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Introducción

Las épocas de grandes cambios que han estremecido a
los pueblos y a la Iglesia han sido también tiempos de
grandes místicos que han percibido a Dios de manera nueva, mucho más honda y significativa para los tiempos
nuevos. La nueva propuesta de Dios se acerca a la historia
en los momentos de fermentación y la fecunda con su
oferta impredecible.
La secularización, que tiende a sacar a Dios de los espacios públicos y a apagar el significado de los signos religiosos que encontramos en calles, campos y museos, nos
está llevando a trabajar nuestra mirada contemplativa para
disolver las cascaras de la realidad y descubrir así la presencia activa de Dios de una manera mucho más honda y
viva que los nombres de santos colocados en las esquinas
de las calles o las estatuas de piedra en las fachadas de las
catedrales.
El acercamiento a las grandes mayorías oprimidas del
planeta, en medio de los mecanismos del mercado neoliberal globalizado y de las estructuras injustas de cada
pueblo, nos permite encontrarnos con Dios en el fondo de
la miseria como una presencia de dignidad y de vida irreductible que afirma la necesidad de una liberación plena.
El conocimiento más respetuoso de nuevas culturas y
religiones nos está ofreciendo una experiencia gozosa de
-
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Dios mucho más amplia, inclusiva, de toda la humanidad,
pues todos somos hijos e hijas del Padre, y Dios vive su
paternidad incesante, original y creativa con cada persona
de maneras sorprendentes.
No es el momento de paralizarnos en el lamento reiterativo por los malos tiempos que vivimos, porque perdimos en muchos sitios los espacios privilegiados de la sociedad y a veces hemos sido desplazados a las orillas del
reconocimiento social y del poder. Desde los desiertos y
los márgenes han salido en muchas ocasiones las nuevas
visiones de Dios y del futuro.
Es tiempo de abrirnos a una nueva experiencia de
Dios, para ser los testigos alegres y esperanzados de formas nuevas de experimentarlo como el Dios que nos integra, precisamente cuando estamos plenamente integrados
en esta realidad dura y fragmentada que no siempre acepta la imagen de Dios que les hemos presentado en el pasado. Desde la novedad de Dios intentamos vivir y crear con
esperanza el futuro de todos.
Necesitamos crear con la mirada contemplativa los
nuevos espacios en los que nos comprometemos al servicio de la vida evangélica, para experimentar a Dios de manera nueva. No nos resignamos a leer la realidad a través
de las «imágenes seducidas» que cada día llegan a nuestros sentidos desde los medios de comunicación, se adentran en nuestra intimidad y se disfrazan en nuestras entrañas para apoderarse de nuestros sentimientos y decisiones.
Necesitamos una nueva sensibilidad para percibir a Dios y
su acción en este mundo, sabiendo que no pretendemos
solamente hacer un nuevo discurso sobre Dios, sino ser
auténticas imágenes de Dios, como su Hijo Jesús. Ser una
imagen de Dios en esta cultura de la imagen es el destino
que está inscrito en lo más hondo de cada persona desde el
primer día de la creación (Gn 1,26) y despierta en nosotros
-
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dinamismos audaces de integración personal y de futuro
común.
En la medida en que vayamos avanzando en la experiencia de Dios en nuestra realidad, también aparecerá en
nosotros un nuevo lenguaje para hablar del Dios siempre
nuevo que se nos revela en Jesús y que despierta el deseo,
tan sofocado hoy, que crece en toda persona de encontrarse con Él. Todos estamos enteramente hechos para el encuentro con un Tú inagotable.
Necesitamos que nuestra mirada y todos los demás sentidos empiecen este viaje hacia la visión de Dios en medio
del mundo. «Ver o perecer», dice Teilhard de Chardin. Éste es nuestro desafío: contemplar la realidad con ojos nuevos para descubrir el filón de la vida evangélica, tanto en la
cotidianeidad que nos envuelve como en lo diferente, lo
oprimido y lo secularizado, para reflejarle al mundo en
nuestra propia carne otra imagen de Dios y de la persona
humana.
La realidad es poliédrica. Cada uno ve algunos lados
de la realidad. El pintor percibirá los colores; el biólogo,
las especies; el músico, los sonidos... Pero el contemplativo busca con todos los sentidos abiertos el fundamento último de todos los lados y de todos los puntos de vista, el
centro mismo de la vida, el Dios vivo en quien la creación,
la historia y las personas somos consistentes y estamos
abiertos con esperanza al futuro.
En la primera parte del libro presentamos el desafío del
acercamiento contemplativo a la realidad en nuestro mundo globalizado. En la segunda nos dejamos conducir por
el itinerario contemplativo de los «Ejercicios Espirituales»
de San Ignacio, que, desde un corazón nuevo, nos crean
una sensibilidad nueva para poder percibir la presencia y
la acción de Dios en la realidad que contemplamos y en la
que nos implicamos juntamente con Él.
-
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I
LA CEGUERA
Y LA NUEVA VISIÓN DE LA REALIDAD

1
La «ceguera blanca»

«Son ciegos que guían a otros ciegos.
Y si un ciego guía a otro ciego,
ambos caerán en el hoyo...»
(Mt 15,14).

El Ensayo sobre la ceguera, de J. Saramago (ed. Arte y
Literatura, La Habana 2003), es una metáfora de nuestra
sociedad. No se trata de la «ceguera negra» que envuelve
en la sombra la vida de los ciegos habituales que se orientan bien y se abren camino entre la multitud con el rítmico golpe de su bastón blanco contra el pavimento. Esta ceguera supone algún deterioro orgánico en sus ojos. Pero la
«ceguera blanca», como si estuviésemos sumergidos «en
un mar de leche», impide la visión a todas las personas
que, sin daño físico alguno en sus ojos, no logran ver la
realidad que tienen delante.
En una ciudad sin nombre, un hombre se queda ciego
mientras espera que se encienda el disco verde del semáforo. Desde ese momento, la «ceguera blanca» empieza a
extenderse por toda la ciudad. Un contagio colectivo hace
degenerar la existencia en todas sus dimensiones. Se paraliza la vida. No hay agua, ni alimentos, ni transporte. Las
casas y las ciudades se convierten en un gigantesco basu13 -

rero nauseabundo, donde deambulan los ciegos perdidos
tanteando las paredes, envueltos en andrajos, y donde se
oyen sus lamentos y sus discursos estériles en una atmósfera pestilente.
Sólo «la mujer del médico» mantiene los ojos abiertos
y puede ver. Ella sostiene la vida y la esperanza de un pequeño grupo a través de todo el relato hasta que, al fin, regresa la visión de nuevo a ese grupo y, más tarde, a la ciudad entera. Es una metáfora del abismo hacia el que se dirige una sociedad que no ve la realidad generadora de
muerte que tiene delante de los ojos; pero es también una
llamada a mirar de otra manera, una esperanza que se gesta dentro de la mujer que ve, la única que puede contemplar todos los horrores de la ceguera colectiva sin ser destruida por la visión más aterradora del abismo humano.

los horrores que contempla, tapa los ojos de las imágenes
con vendas blancas: ante tanta desgracia, «Dios no merece ver» (p. 253). «Las imágenes ven con los ojos que las
ven» (p. 235). Nada más. Estamos solos en la tarea de rehacer la vida sobre la tierra. No hay ojos que nos miren
con un amor tan grande que sea capaz de transformarnos.
En un momento determinado, la «mujer del médico»,
abrumada por lo que está sucediendo y por la responsabilidad de ser la única que ve, también desea quedarse ciega, para ser como los demás:

Como comenta el propio Saramago en la entrevista
que le hace María Ramírez Rives:

Pero sabemos que la última y más profunda verdad de
las cosas y las personas, de toda la realidad, no es la ceguera irremediable, sino que detrás de la piel de la realidad está la claridad. Dentro del barro opaco está encendida una luz que no se apaga nunca (2 Co 4,6-11).
En los Ejercicios Espirituales, San Ignacio de Loyola
ve la ceguera en el origen de todos los procesos destructores de la vida. Es lo que la Trinidad contempla en la tierra;
ve «todas las gentes en tanta ceguedad...» (EE 106). Pero
en el fondo de la oscuridad que envuelve la vida de los ciegos se encarnará la luz que vino a iluminar este mundo (Jn
1). Esa Luz nos permitirá vernos a nosotros mismos y ver
la realidad de manera integral. Esta Luz es más honda y
persistente que todas las cegueras. El «dentro» de las cosas y personas es la Luz, no la «irremediable ceguera».
La realidad está habitada. Un dinamismo de vida justa
y definitiva atraviesa toda la creación, y nosotros podemos
percibirlo con nuestros ojos, sentir su proximidad a través
de nuestros sentidos, e incluso comulgar con él y sabo-

«La pérdida de la visión es, de alguna manera, la pérdida de la razón que construye. Si toda una sociedad se
vuelve ciega en ese sentido, si olvida la solidaridad, el
deber, el respeto, se convierte en una especie de nido de
serpientes. De ocurrir esto, la ceguera metafórica impera. Yo creo que la gente se está volviendo ciega porque
no se está dando cuenta de que nuestra manera de vivir
es totalmente errónea y nos lleva al desastre, que se podría producir si continuamos por el camino en que nos
encontramos. Yo no creo ser catastrofista, pero no doy
nada por el mundo dentro de cincuenta años»
(Revista Tendencias, 12 de diciembre de 2000).

Saramago articula un grito simplemente humano, sin
Dios. Es una llamada impactante a vivir con lucidez y dignidad para humanizar este mundo. Las imágenes de la divinidad y de los santos no ven. Un cura, desesperado por
-
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«Serenamente deseó estar ciega también, atravesar la
piel visible de las cosas y pasar al lado de dentro de
ellas, a su fulgurante e irremediable ceguera»
(Ibid., p. 50).

-
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rearlo cuando atraviesa nuestra propia persona y cada una
de nuestras actividades. Una Palabra de dignidad definitiva e incorruptible ha sido pronunciada, llamando por su
nombre a todo lo que existe en nuestro mundo, y el Espíritu de la vida aletea sin cesar sobre el caos y los abismos
de los infiernos que creamos.
A veces este libro de Saramago parece un relato prolongado del grito de los profetas del Antiguo Testamento.
En la ciudad llena de «prisa por derramar la sangre inocente», donde «no hay quien invoque la justicia ni quien
pleitee con sinceridad», se quejan los habitantes:
«Por eso está lejos de nosotros el derecho
y no nos alcanza la justicia:
esperamos la luz, y vienen tinieblas;
claridad, y caminamos a oscuras.
Como ciegos vamos palpando la pared,
andamos a tientas como gente sin vista;
en pleno día tropezamos como al anochecer,
en pleno vigor estamos como los muertos»
(Is 59,2-11).
Los profetas instan al pueblo: Ciegos, abrid los ojos,
mirad y ved, contemplad el abismo hacia el que camináis
inconscientes, mientras festejáis en palacios construidos
con los bienes de los pobres y os hartáis con comida ajena; contemplad la muerte que se va incubando en el seno
de la ciudad inconsciente. El profeta enviado por Dios invita a ver. Dios abre los ojos de los ciegos y los oídos de
los sordos para ver la desgracia que se gesta, el infierno
que se va abriendo debajo de sus pies. Pero también se
abren los ojos para ver los brotes germinales, imperceptibles para la gran mayoría, de lo nuevo, de una vida libre y
justa, y se abren los oídos para escuchar la invitación de
Dios a vivir en plenitud. No basta con ver el horror. Hace
-
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falta ver la salvación que ya crece en la historia. Y esto es
lo más importante.
En una novela posterior, Ensayo sobre la Lucidez, Saramago describirá cómo podemos ver la realidad y expresarnos en un sistema democrático sin la más mínima violencia, por los caminos institucionales, con un simple voto en blanco. Pero ver la realidad y expresarla, aunque sea
de una manera legal, es peligroso para los poderes establecidos. La lucidez puede desatar los mecanismos más
bajos del poder para reprimir y para matar. La novela termina con cuatro tiros. El primero es para el comisario encargado de la investigación, que ve y proclama los manejos del poder para manipular al pueblo. Otros dos tiros son
para la mujer que nunca dejó de ver en medio de la epidemia colectiva de ceguera blanca. El último es para callar el
aullido del perro que ve derramarse por el piso del balcón
la sangre inocente de su dueña, la mujer que siempre vio.
Para el profeta, ver la realidad es una dura tarea. La
realidad golpea con rudeza su sensibilidad de hombre justo. Mirar, contemplar ciertas realidades, puede ser un suplicio insoportable.
«¿Por qué me haces ver crímenes, me enseñas injusticias, me pones delante violencias y destrucción, y surgen reyertas y se alzan contiendas?»
(Hab 1,3).
Y le pregunta a Dios:
«Tus ojos son demasiado puros para estar mirando el
mal, no puedes estar contemplando la opresión. ¿Por
qué, entonces, contemplas en silencio a los traidores, al
culpable que devora al inocente?»
(Hab 1,13).
«Me ubicaré en mi torre de vigía y me pondré de pie sobre mi almena para ver si diviso su respuesta, lo que él
-
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va a contestar a mi pregunta. Entonces Yahvé me respondió, diciendo: "Escribe la visión"...»
(2,1-2).

«¡Ay del que levanta a los suyos con ganancias injustas
y coloca su nido tan arriba que así piensa escapar a la
desgracia! Es la vergüenza la que has traído sobre tu casa, pues al destruir a tantos pueblos atentabas contra tu
propia vida. Contra ti gritan las piedras de tu muro, y las
vigas desde el techo te responden»
(2,9-11).
El profeta ve las consecuencias del abuso y la injusticia, pero el que está anestesiado por los placeres de una
vida confortable no es capaz de ver la desgracia que va
cultivando contra sí mismo y contra toda la ciudad. Éste
es también el grito de Isaías (5,12-14). El pueblo no ve ni
el mal que están engendrando ni el bien que Dios intenta
crear:
«Hay cítaras, panderetas, arpas,
flautas y vino en su banquete,
pero no ven la obra de Yahvé
ni entienden lo que él está preparando.
A mi pueblo le falta inteligencia,
por eso será desterrado.
Sus nobles morirán de hambre
y su pueblo perecerá de sed.
Por eso la muerte ensancha su garganta
y abre su enorme hocico,
y allí baja el esplendor de Sión,
con toda la bulla de su gente alegre»
(Is 5,22-14).

No es Dios el que castiga, sino el pueblo mismo, sus
dirigentes de manera especial, que son incapaces de ver
-
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que están cavando la desgracia con su manera de proceder
y rechazando la gracia de un pueblo justo que Dios les
ofrece.
Pero para ser verdadero profeta, él mismo tiene que hacer un largo camino contemplativo, a fin de descubrir, bajo la dura cascara de la desgracia, la oferta de la gracia esperanzada, que es la palabra definitiva de Dios sobre cualquier realidad. La realidad dura entra en el alma sensible
del profeta y se agita dentro de él hasta que se purifica y se
transforma en una palabra de futuro que ilumina la vida. En
esa realidad se dibuja una esperanza que tiene un rostro
concreto y a la que se puede llamar por su nombre.
También en Jesús observamos el contraste entre la mirada superficial del pueblo o de sus discípulos y su mirada de profeta, que se adentra hasta lo profundo de lo real.
Bajo el esplendor de los edificios fuertes, seguros y bellos,
se mueven como la carcoma unos gusanos subterráneos de
muerte que acabarán con la ciudad de Jerusalén hasta que
«no quede piedra sobre piedra» (Me 13,1-2).
Bajo las apariencias de los despojos humanos de su
tiempo, leprosos, cobradores de impuestos, viudas indefensas..., vive la dignidad de Dios, que crea vida nueva
contra toda evidencia. Jesús la ve. Los últimos empiezan a
convertirse en los primeros a la hora de construirse el reino de la vida definitiva entre nosotros.
En Jesús, que tiene una mirada profundamente creadora de la vida y la expresa en parábolas insuperables y en
signos sorprendentes que alumbran la novedad del reino,
se cumple de manera insuperable lo que expresa bellamente el poeta Luis Rosales cuando habla de la mirada de
los artistas auténticos:
«Lo que nos deja como herencia la obra genial es, ante
todo y sobre todo, una manera virgen y genuina de ver
el mundo. Toda mirada descubridora ensancha lo que
-
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ve. Este ensanchamiento o acrecentamiento del mundo
por la visión artística es la "creación" en un sentido estricto... La invención es la visión artística que concibe
mirando, la mirada preñada que transustancia artísticamente la realidad»
(Luis ROSALES, La mirada creadora,
Trotta, Madrid 1998, pp. 26-27).
La sensibilidad de Jesús, que supone unos sentidos iluminados, es la que nosotros pedimos cuando oramos al
Espíritu Santo con el himno «Veni, Creator Spiritus»:
«Accende lumen sensibus».
«ilumina nuestros sentidos,
infunde amor en los corazones,
sostiene reforzándolos
la debilidad de nuestros cuerpos".

Es nuestro y tuyo
el olor de la pobreza,
pero no te huelo.
Eres una gota de ternura
en cada paladar enamorado,
pero no te saboreo.
Alientas el giro de las ruedas
y el grito de la dignidad,
pero no te oigo.
¡Ten piedad de mí,
inevitable mendigo de Absoluto!
Sustenta mi vigilia
hasta el instante exacto
en que se disuelva
la superficie de las cosas
y te reveles a mis sentidos
que tú afinas en la espera.

A L BORDE DE LA CALLE

Mírame, Señor,
al borde de la calle
mientras corre la vida.
Estás pasando sin cesar
en la piel mulata de la gente,
pero no te veo.
Eres la última consistencia
de cada espalda que se dobla,
pero no te abrazo.
-
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2

«Sensaciones seducidas»
en la cultura de la imagen

«La Palabra se hizo carne,
puso su tienda entre nosotros,
y hemos visto su Gloria»
(Jn 1,14).

1. Ver la gloria en la carne de un crucificado (Jn 12,28)
parece una pretensión excesiva en una cultura que crea
pieles ungidas con cremas exóticas, hechas a las telas suaves y los ambientes climatizados, donde los cuerpos son
expiados hasta la mínima arruga incipiente, y la euforia les
llega por las venas en miligramos químicos controlables.
Pero la imagen del crucificado, taladrada y sangrante, es
un desafío permanente, una espina clavada en el imaginario de nuestra cultura. ¿Qué gloria podemos ver en un
cuerpo arado de arriba abajo, repugnante a la mirada?
¡Tantos cuerpos parecidos, importados por los medios de
comunicación desde las orillas del mundo, pasan a ráfagas
de segundos tolerables por las pantallas, mientras avanzan
sin remedio hacia la degradación y la muerte!
-
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Hay una «locura» evidente en esta pretensión, una
transgresión repulsiva del sentir común, que parece un residuo sacado del basurero del pasado. Pero nosotros tenemos la audacia de afirmar que es una imagen del futuro, y
que en los crucificados de la historia puede brillar la gloria con un resplandor más consistente y duradero que las
imágenes fugaces y exitosas de nuestra cultura (Jn 12,28).
Existe un camino alternativo al trazado por los asesores de
imagen de las estrellas cotizadas. La sangre inocente derramada, los dolores invisibles en la oscuridad de la represión, también pueden ser el combustible de la luz.
En los laboratorios y salas de edición se inventan
constantemente «sensaciones seductoras» que van orientadas hacia personas bien determinadas, hacia segmentos
de la población estudiados minuciosamente con el fin de
lograr adeptos, consumidores, fanáticos, seguidores... Al
atravesar nuestros sentidos, estos estímulos se convierten
en «sensaciones seducidas». Creadas por los artistas de
imágenes, sonidos, texturas, perfumes y sabores, entran
sin descanso dentro de nosotros, se alojan en nuestra intimidad, nos recorren por dentro y se siembran en la tierra
siempre removida de nuestras hambres naturales, tratando de adueñarse de nuestros sueños, deseos y decisiones.
Pero ésta no es la única verdad. En esta cultura de la imagen también se encierran inmensas posibilidades de vida
desde que Dios se hizo «Imagen» en su Hijo Jesús.
2. Estamos inmersos en una nueva manera de conocer y
de ser. La tecnología nos permite observar cómo el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro controla los elementos
más racionales de nuestro conocimiento, como la lectura,
la escritura, el cálculo, la aritmética, la clasificación, la lógica... Es el hemisferio intelectual, analítico, dominante.
Es el hemisferio más activado en la cultura occidental, ba-
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sada en la lógica racional. Pero con la revolución de los
medios de comunicación se ha activado más el hemisferio
derecho, que es el que procesa lo emocional, lo artístico,
lo simbólico, lo intuitivo, lo creativo.
Vivimos en una época de cambios muy profundos, en
la manera de percibir la realidad, que afectan a nuestro
propio ser, porque estamos pasando, de la época de la escritura como modo habitual de comunicación y aprendizaje, a la época de comunicar conocimientos a través de imágenes y sonidos de fuerte contenido simbólico que producen en nosotros impactos emocionales considerables. Las
nuevas tecnologías pueden producirnos sensaciones nuevas, sentimientos nuevos, pensamientos nuevos, una nueva manera de sentirnos, de actuar y de ser. Estamos viviendo el desplazamiento de una comunicación racional a
una comunicación más emocional, más imaginativa .
Una formadora de religiosas conversa con una joven
que ha llegado a Cuba desde México. Al preguntarle cómo
es su experiencia de Dios en esta nueva etapa de su vida,
la joven apenas logra formular lo que vive interiormente.
Entonces le pide a su formadora que vaya con ella a su
computadora, y allí le presenta un bello «power point» en
el que expresa con imágenes de la vida cotidiana de la
Habana una experiencia de Dios muy profunda que la está afectando hasta las raíces de su persona. Ella pudo «decirse», completar su comunicación oral, con imágenes y
sonidos de gran belleza.
La creación de imágenes cada vez más impactantes
nos sitúa en la punta de este cambio. El impacto de la imagen en el aprendizaje humano es sorprendente. ¿Cómo
aprendemos? 1, mediante el gusto; 1,5%, mediante el tacto; 3,5%, mediante el olfato; 11%, mediante el oído; y
83%, mediante la vista (Joan FERRÉS, Video y Educación,
Paidós, Barcelona, p. 39).
-
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Desde los tiempos de las cavernas, los seres humanos
han pintado imágenes de su entorno que para ellos eran
significativas, como pueden ser los bisontes y los cazadores. A lo largo de la historia del arte se han ido perfeccionando las imágenes en un doble sentido, como información sobre la realidad que nosotros podemos reconocer y
como significado más profundo en la manera de comprenderla y de situarse ante ella.
Hoy los laboratorios digitales nos ofrecen la posibilidad de crear imágenes y sonidos sorprendentes, inventando formas y colores que parecen salir de las manos mágicas de los ilusionistas. La «realidad virtual» es la última
expresión de las capacidades creativas de la tecnología para permitirnos entrar en una realidad alternativa que, sin
existir en ninguna parte, se nos presenta con todos los atributos de la realidad objetiva y verdadera. Los artistas pueden crear nuevos espacios fantásticos. Paisajes exóticos,
ciudades deslumbrantes, rutas galácticas y hasta visiones
encantadas de la propia situación dolorosa de un país pueden crearse en los laboratorios digitales y viajar hasta el
espectador, seducido por la belleza de las formas, de los
colores y de la música.
Muchos prefieren volar hoy por los mundos mágicos
de esta realidad virtual, en vez de transitar paso a paso por
las callejuelas amenazantes de sus propios mundos reales.
La realidad virtual eclipsa la verdadera realidad y nos hace entrar en el universo de la alucinación. En algunos casos, la gente no sabe si ha vivido algo o si lo ha visto en la
lelevisión. Es muy iluminadora la afirmación de Román
(¡ubern:
«La cultura mediática y las industrias del imaginario están procediendo -desde el eje de poder audiovisual dominante Los Angeles-Tokyo- a una abrumadora coloni- 25 -

zación técnica, industrial e imaginística del planeta. No
se es libre cuando se vive en el interior de un sueño ajeno y no se es consciente de ello»
(Del Bisonte a la Realidad Virtual,
Anagrama, Barcelona 2003, p. 179).
La manera nueva de pensar y sentir la realidad está
cambiando a las personas y la cultura en todo el mundo.
Nadie puede escapar al desembarco de millones de imágenes que, nacidas en universos culturales distintos y con significados diferentes, cada día llegan desde los satélites hasta las parábolas redondas de televisión que se elevan hacia
el espacio como insomnes ojos sin párpados sobre los altos
edificios de las ciudades y sobre las torres de comunicación
que se estiran hacia lo alto. Estas imágenes no andan sueltas y perdidas por el universo como ráfagas de viento, sino
que tienen amos y propósito: el control de las personas, de
los subditos, de los mercados, de los centros de creatividad
y de poder. Hoy, una decena de compañías domina el 80 %
del mercado de los programas de radio y televisión, cine,
libros y revistas e imponen su visión de la realidad. «La libertad de prensa está garantizada sólo para sus propietarios» (A.J. LIEBLING). (Cf. Andrew L. SHAPIRO, El mundo
en un clic, R.S. Mondadori, Barcelona 2003, p. 66).
La televisión y la publicidad son los medios más poderosos para configurar nuestro imaginario; pero también
lo hacen el cine y las numerosas revistas ilustradas con fotografías brillantes de altísima resolución, en las que el
texto escrito es muy reducido. Se beben los pequeños textos a sorbos cortos, mientras ingerimos imágenes en dosis
muy altas que nos intoxican. Ante los textos escritos podemos tomar más distancia y somos más críticos, pero ante las imágenes somos sustancialmente pasivos y asimilamos todo lo que nos sirven.
-
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A veces creemos que no nos hacen nada esas imágenes, porque somos inteligentes y sabemos pensar; pero si
fuese así, los dueños de las grandes empresas no gastarían
sumas asombrosas en la publicidad, y no habría tanta lucha para asegurarse el dominio de los medios de comunicación como instrumentos para controlar el sentir y actuar
de los ciudadanos a través de la imagen. El poder de impactar nuestra sensibilidad es minuciosamente estudiado
por los técnicos de la comunicación humana para que los
intereses de los más poderosos puedan adentrase dentro de
nosotros revestidos de «ángeles de luz».
Una cosa es la experiencia directa de la realidad, y
otra muy distinta la experiencia que llega a nuestros sentidos a través de los medios de comunicación. Cada imagen
ha sido filmada según la sensibilidad del artista o según
los intereses de quien le paga. Antes de llegar a nosotros
ha sido elaborada, acelerada, agrandada, empequeñecida,
mezclada, «ralentizada», musical izada. Cada imagen se
edita dentro de un guión que responde a intereses ajenos,
y se engasta dentro de proyectos diferentes, de fuerzas que
luchan entre sí por el control político, por una parcela más
grande de mercado o por un puesto protagónico de estrella brillando en el universo negro de la noche ciudadana.
Imágenes elaboradas con las tecnologías más avanzadas tienen la capacidad de entrar dentro de nosotros, impactar agudamente nuestro universo afectivo y pasar a formar parte del flujo interior que nos recorre por dentro y
que va configurando secretamente nuestra afectividad profunda, para adueñarse de las pequeñas y grandes decisiones de nuestra vida. En muchas ocasiones, nuestro propio
discurso se queda encogido y temeroso, haciendo que nos
resulte difícil saber quiénes somos y adonde querríamos
llegar. Podemos estar tan imbuidos por los mensajes explícitos y subliminares que transportan las imágenes, que
-
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cu ocasiones no soy yo mismo cuando afirmo con toda determinación: «Yo quiero». En realidad, son otras personas,
y con intereses ajenos a los míos, las que están diciéndose
en mí y decidiendo por mí e incluso contra mí.
Ha nacido una cultura audiovisual, una nueva manera
de comprender la realidad y de comunicarnos entre nosotros. Estamos sumergidos en un mar audiovisual que envuelve todos nuestros sentidos, a veces suave como una
seducción, y a veces agresivo y violento como un ejército
de olas.
3. La imagen tiene hoy unas posibilidades asombrosas,
tanto de destrucción, cual bomba silenciosa que explota en
la intimidad de personas y familias, desintegrándolas, como de creación de vida nueva, de alternativas que todos
buscamos dialogando unos con otros. Las imágenes nos
permiten contemplar los límites del universo o llegar hasta la interioridad del corazón viajando a través de las arterias. Durante una intervención de microcirugía, podemos
observar cómo se mueve en el interior del cuerpo el bisturí en las manos del médico. Una tribu de indígenas en peligro de extinción puede hacerse presente en el seno de
nuestra propia familia a la hora de la cena. La información
sobre tsunamis o terremotos nos acerca a situaciones que
reclaman nuestra solidaridad. Vemos los rostros dignos de
campesinos pobres que exigen tierras en los latifundios
baldíos del Brasil. Admiramos la fortaleza, la variedad y la
dignidad de la existencia humana en todas las latitudes de
la tierra. Con el programa «Google Earth» podemos visualizar en nuestra computadora, al instante, nuestra ciudad, nuestra calle y el patio de nuestra casa.
Una imagen puede convertirse en el símbolo de una
guerra injusta y destructora, como la niña vietnamita huyendo desnuda de las bombas de napalm arrojadas por el
-
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ejército norteamericano. La imagen del hongo atómico
creciendo sobre Hiroshima permanece como el recuerdo
del horror humano y de la destrucción que podemos desencadenar sobre la tierra. La primera pisada de un hombre sobre la luna, o la primera fotografía de la tierra azul
desde el espacio, resumen una época de la humanidad.
Un rostro como el de Juan Pablo n al final de sus días,
intentado pronunciar la bendición sobre la multitud en la
Plaza de San Pedro sin lograr articular una sola palabra,
con su boca maniatada por la enfermedad, puede recorrer
el mundo casi al instante; una voz fascinante y admirada
acababa de extinguirse delante de todo el mundo como
una vela que se apaga.
Existen rostros que pueden ser el símbolo de una manera de entender la vida para muchas personas, como la
fotografía de Gandhi o de la Madre Teresa de Calcuta, que
se han eternizado en tantas superficies diferentes. Muchos
«logos» de organizaciones de ayuda, como la Cruz Roja o
la Media Luna Roja, son parte de los símbolos universales
y movilizadores de intentos honrados y generosos de reconstruir las heridas de nuestro mundo.
Pero en los hogares entran dentro del universo familiar,
a través de la antena del televisor, personas y situaciones
que nunca dejaríamos entrar por la puerta de nuestra casa.
En los cines compiten la tecnología y la inspiración para
brindarnos escenas cada vez más audaces e impactantes, de
sexo y de sangre, que se clavan como un arpón de pescador
en nuestra sensibilidad. A través de Internet, podemos llenar muchas horas de nuestra intimidad con figuras y colores que entran dentro de nosotros siguiendo el reclamo navegante de nuestras fantasías y deseos. La calle está repleta de imágenes muy elaboradas que pasan a ráfagas en la
pintura de los autobuses, que nos esperan pacientemente en
las vallas publicitarias de nuestro recorrido habitual, o que
-
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deslumhran la oscuridad de nuestras noches con neón publicitario. Cada persona se puede convertir en una imagen
de marcas prestigiosas de ropa que desfilan gratuitamente
por la pasarela de la rutina cotidiana.
4. Esta multitud de imágenes innumerables que crecen, se
fecundan entre sí y se multiplican dentro de nosotros con
la exhuberancia de un bosque tropical, pueden minimizar
nuestra capacidad de contemplar las realidades simples
de la vida, como una mirada sin ruido, un pensamiento
propio que se vaya dibujando lentamente en el silencio de
nuestra interioridad, o una decisión alternativa que se vaya gestando envuelta en el silencio protector de la intimidad como expresión de la originalidad propia.
El ritmo electrizante de los juegos electrónicos parece
un símbolo de muchas vidas que han perdido el sosiego
y la dicha de mirar la cotidianeidad como fuente inagotable de sentido, pues la realidad más simple y la vida más
pequeña, que parece estancada como un pequeño lago
de montaña, pueden abrirse a la hondura sin fondo de
donde manan la vida, la dicha y el sentido de la existencia humana.
El mismo ritmo del mercado, con la competencia de
las marcas más famosas para amarrar a sus clientes con la
espera de los últimos inventos, impulsa a vivir en el futuro posible y seductor, siempre saliendo de las realidades
donde estamos, antes de haber saboreado a fondo el presente en el que somos consistentes.
Esta manera de existir puede convertirnos en personas
verdaderamente «desarraigadas», pues no tenemos nuestras raíces en ninguna tierra, porque una gran parte de
nuestra existencia se construye en la «realidad virtual»
que crea la tecnología, que es la misma en cualquier espacio de la tierra, pero que nos dificulta el asentarnos en las
-
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propias culturas con su humus fecundo y milenario. Las
raíces son el símbolo de ese misterioso succionar la vida
desde la hondura, la lentitud y el silencio en los espacios
en los que hemos sido sembrados, herencia secular de generaciones que nos siguen transmitiendo lo mejor de la
existencia.
5. El desafío es ser nosotros también imágenes auténticas, con toda la consistencia de la carne y de la sangre, de
la tierra y de la vida real que alcanza todos los sentidos, y
no sólo vagas palabras más o menos abstractas sobre
Dios. El desafío es el ahora de la encarnación en cada uno
de nosotros.
a) No se trata de renegar de la imagen y la música que llegan a nuestros sentidos, ni del tipo de conocimiento que
nace con este modo más sensorial de aprender y de comunicarnos. Todo lo contrario. Enfatizan nuevas dimensiones
de la creatividad humana. Toda persona es la imagen de
Dios, pues fue creada a su imagen y semejanza (Gn 1,26).
No sólo las personas admirables, los santos, sino toda persona. Los últimos harapos que se arrastran por los caminos marginales y excluidos de nuestros campos y ciudades
son también imagen y semejanza de Dios, e imagen privilegiada después que Jesús de Nazaret acabó sin figura humana en el Calvario.
b) En su Hijo Jesús, Dios se ha mostrado ante nuestros
ojos como la verdadera imagen, sin distorsiones, en medio de las limitaciones inevitables de toda existencia que
surge desde la pequenez de un ser humano incipiente, que
tiene que crecer aprendiendo, y que en un momento determinado no puede escaparse de las fuerzas de muerte que
recorren nuestro mundo. Dios, en su revelación definitiva
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e insuperable, se hace una imagen inagotable, en la que
podemos seguir contemplando sin fin su misterio cercano,
accesible a nuestros sentidos. En esa imagen no sólo se
nos dice cómo es Dios, sino también nuestro propio misterio de personas humanas en un diálogo sin orillas con el
Padre.
c) Con razón, San Juan nos invita a ver y tocar lo que sus
ojos vieron, al que abrazaron (1 Jn 1,1), como un camino
de conocimiento que Dios mismo nos ha revelado al entrar de manera irreversible en nuestra historia, para ser
nosotros también auténticas imágenes suyas. Dios se reveló a Moisés en la ley escrita en la piedra, pero la salvación definitiva, la gracia de Dios, se nos ha comunicado
dibujada en la carne humana de Jesús de Nazaret, una
imagen viva que abre la existencia de los que la contemplan a posibilidades nuevas que para nosotros son todavía
«in-imaginables».
Esta palabra de gratuidad absoluta rompe la lógica de
las imágenes «negociadas» que nos rodean, y la forma de
acercarse a ella no tiene nada que ver con el contrato del
comerciante, ni con la avidez del adicto, ni con la servidumbre del fanático, ni con el anzuelo de la seducción, ni
con el color grisáceo del desencanto.
En Jesús, cada día podemos dar un paso sin estrenar en
el terreno nuevo de lo «inimaginable», porque no es una
imagen cerrada sobre sí misma, sino abierta al don sin medida de Dios. Es una imagen que nos lleva más allá de lo
que ya sabemos sobre Dios o sobre nosotros mismos, e incluso de lo que podemos pedir o pensar.
Jesús es la verdadera imagen en cuya contemplación
somos transformados, porque descubrimos el verdadero
rostro de Dios y el verdadero rostro del ser humano. El futuro de Dios y de la humanidad se puede contemplar en
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esa imagen inagotable en la que todo se nos ha dicho, pero en la que no hemos podido todavía contemplarlo todo.
Jesús nos invita a ensanchar nuestro horizonte.
De nada sirve la queja recurrente sobre la cultura de la
imagen que se desplaza por el mundo a velocidades electrónicas. Todo lo contrario. Si esta cultura nos ayuda a conocer más la realidad a través de los sentidos, de las imágenes que vemos, de los sonidos que llegan a nuestros oídos o de los ambientes que acarician nuestra piel, entonces nos puede ayudar también a contemplar a Dios en su
Hijo Jesús y en toda la realidad que nos rodea, a conocerlo por caminos que no son tanto las deducciones de la racionalidad cuanto los impactos emocionales que entran
por nuestros sentidos.
Es verdad que a muchos «el Dios del mundo este les
ha cegado la mente, y no distinguen el resplandor de la
buena noticia del Mesías glorioso, imagen de Dios» (2 Co
4,4). Pero lo «inimaginable» (Ef 3,20), lo «imposible» (Le
1,34), los «cielos nuevos y la tierra nueva» (Ap 21,1), también crecen en esta coyuntura histórica, y nosotros mismos, bajo la acción del Espíritu, «nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente» (2 Co 3,18). ¿O
2S que el Espíritu no puede caminar hoy por las avenidas
vertiginosas de la comunicación digital que recorren la tierra al instante, sometidas al imperio de los que manejan las
nuevas tecnologías, como en otro tiempo viajó desde
Nazaret hasta Belén por los caminos de Palestina dentro
del edicto del imperio de Roma?
d) Podemos ir convirtiéndonos en imágenes vivas del
mundo futuro en la contemplación de Jesús y de toda la
realidad bajo la acción de su Espíritu (Rm 8,29). Éste es
d desafío que se nos presenta hoy. No basta con hablar de
Dios con conceptos muy elaborados o con la belleza de
-
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una poesía, sino de llegar a las personas desde toda nuestra persona convertida en imagen de Dios. No basta la perfección lógica de un discurso. Lo importante hoy es la experiencia que se transmite más allá de las palabras, con la
imagen real que somos, ante unas personas cada vez más
habituadas a percibir la hondura de la vida en el vehículo
de la corporalidad, de las emociones, de los símbolos, y en
las experiencias de la vida diaria. ¿De qué Cristo hablan
nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestras emociones?
En los Ejercicios de San Ignacio se nos invita, en cada
contemplación de Jesús, a «reflectir» (EE 108), a «reflejar» en nosotros mismos lo que vamos contemplando en
Jesús. Este reflejar no es el de los espejos que muestran
imágenes ajenas a ellos mismos, sino el del «ser» uno mismo la imagen transformada desde dentro por la contemplación lenta en la que se nos va comunicando el don de
Dios, convirtiéndonos en el rostro consistente del nuevo
mundo que buscamos.
Las imágenes no sólo nos llegan desde fuera, desde el
mundo exterior. En la contemplación callada, nuestra imaginación tiene la posibilidad de crear imágenes que afectan por entero a nuestra afectividad, a nuestro pensamiento, a nuestro cuerpo, a toda nuestra persona. Al contemplar
a Jesús recreado en nuestra imaginación y en nuestra afectividad, nos vamos transformando misteriosamente en el
contemplado. Somos realmente renovados por esa imagen
con una profundidad que no somos capaces de medir.
Nuestras palabras, gestos, miradas... llevarán dentro el sabor de esa hondura de la que nacen. Y es ese «sabor» lo
que busca mucha gente en medio de tantas realidades desabridas y falseadas.
La contemplación del Otro revelado en Jesús, y de todo otro como imagen de Dios, nos libra de la imitación
cosmética y superficial, de «la presión mediática hacia el
-
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culto narcisista al look personal, un look que no es otra cosa que la imposición de una ficción embellecedora a una
existencia personal insatisfactoria» (Román GUBERN, op.
cit., p. 175).
Pero no es una tarea fácil esta contemplación de Jesús
desde una realidad que se nos muestra y se nos esconde en
las imágenes:
«No podemos olvidar que vivimos en un mundo en el
que la más alta función del símbolo es hacer desaparecer la realidad y enmascarar al mismo tiempo esta desaparición»
(Baudrillard. Citado por Román GUBERN, op. cit., p. 178).

Por eso mismo, nada sustituye la experiencia directa
de lo real para contemplar desde ahí, plenamente enraizados en el humus donde Dios se encarnó, la imagen de Dios
que se nos revela en la persona de Jesús y, al mismo tiempo, contemplar a Dios activo en la profundidad de esa realidad que nos quieren esconder con el mismo universo de
imágenes que se mueven por el espacio con la falsa pretensión de representarla con total fidelidad.
Nuestros sentidos tienen esa vocación de absoluto encarnado y peregrinan constantemente en el mundo buscando ese Tú para el que están hechos. Si esa búsqueda se
detiene en la superficie de lo que nos rodea, los sentidos
se van degradando sin remedio, y un sentimiento de exilio
se va apoderando de nosotros.
«Oh Tú, Dios Vecino..., mis sentidos, que pronto se tullen, separados de ti están sin patria»
(R.M. RILKB, «Libro de la vida monástica», 6. en
Nueva Antología Poética, Espasa. Madrid 1999, p. 82).

* * *

TUS RUMORES

Me bastan
los reflejos del sol temblando
en la bóveda del puente,
el frescor del pozo
subiendo desde el agua inaccesible,
la música del viento nocturno
entre las hojas intocables de los pinos,
el perfume fugitivo
que se deshila en el jardín,
una gota de dignidad
deslizando su dulzura en mi garganta.
¡Me bastan!
Todavía no puedo
contemplar el sol de frente,
ni vivir sumergido
en el fondo de las aguas,
ni pulsar con mis manos
la sonora compañía de la noche,
ni perfumar de fiesta
todas las rutas ajadas de la vida,
ni adelantar un solo segundo
el brindis de todo el universo.
¡Me bastan los rumores
que te acercan y te esconden!
¡Me bastan tus rumores!

3

El fundamento de la nueva mirada:
ser mirados para poder mirar

«El mirar de Dios es amar»
(San Juan de la Cruz:
Cántico Espiritual, 19,6)

/. Para poder ver Ja realidad con justeza, sin distorsiones,
antes tenemos que sentirnos mirados con ojos limpios que
no desfiguren nuestra imagen, como los espejos deformes
de las ferias que estiran o engordan a las personas, sino
que nos recreen al mirarnos. Hay ojos que saben mirar
desde una hondura que crea la vida de las personas sobre
las que se posan. Por el contrario, cuando resultamos insignificantes para alguien, entonces decimos: «Ya ni me
mira», «no tiene ojos para mí»...
En el centro de nuestra experiencia de Dios está el ser
mirados. Así lo afirma Juan Martín Velasco:
«Como ha resumido felizmente E. Biser, el cambio de
ver a ser visto, de llamar a ser llamado, de buscar a ser
buscado, ha de considerarse como "el latido" del acto
místico, es decir, del acto creyente que culmina en él».
(Ser Cristiano en una Cultura Posmoderna,
PPC, Madrid 1997, p. 105).

36

-

-

37

-

Cuando nosotros miramos a Dios, podemos reducirlo a
la estrechez de nuestro ángulo de mira, dejando en las
sombras dimensiones fundamentales de su misterio vuelto
generosamente hacia nosotros; podemos apresarlo en
nuestras limitadas imágenes religiosas del pasado que nos
acompañaron en un trayecto del viaje, pero en las que ya
no cabe la nueva etapa que iniciamos. Lo más importante
es que Dios nos mire y que en su mirada descubramos cada día la novedad que es él para nosotros y que somos nosotros llegando desde él.
2. La experiencia humana de mirar nos ayuda a comprender la mirada de Dios sobre nosotros. Hay miradas invernales que nos tullen, y hay miradas cálidas que nos desentumecen; hay miradas que son espejismos en los que se
pierden los seguros, y hay miradas que son espejos en los
que se encuentran los perdidos.
Antonio es un enfermo que siente cómo la esclerosis
múltiple va avanzando lentamente por todo su cuerpo y va
atenazando sus movimientos. A sus cuarenta años, ya se
desplaza en silla de ruedas. Su buen humor y su alegría
disfrazan un mal doloroso e implacable para el que no
existe curación. Su novia, una bella e inteligente doctora
cubana, conoce bien el proceso de la enfermedad, porque
la ha visto avanzar en centenares de pacientes. Sin embargo, a pesar de ese futuro que avanza como una amenaza
inexorable, el amor ha nacido entre los dos. Un día, Antonio le dice a su novia: «Cuando tú me miras, en tus ojos
yo no me veo enfermo». Antonio está acostumbrado a verse en los ojos de las demás personas, que le transmiten dolor, angustia, desasosiego. Pero cuando su novia lo mira,
él ve en sus ojos algo diferente, porque ella contempla con
ternura lo que solamente es accesible para el amor. Y esa
mirada le devuelve una nueva y más profunda imagen de
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sí mismo. Cuando se siente mirado de esa manera, él experimenta que la vida crece dentro de él. Dimensiones
profundas y desconocidas de su personalidad se activan y
le transforman la existencia.
Las madres se pasan horas incontables mirando a sus
hijos desde que nacen y empiezan a descubrir el mundo
desde el nido de sus brazos acogedores. Esta gratuidad de
la mirada transmitirá al hijo la seguridad necesaria para
acercarse a la vida de manera sana. Dulce María Loynaz
era ya una poetisa consagrada cuando recordaba la mirada
inolvidable de su madre al despedirla a la puerta del hogar
cuando, en las tardes de mayo, salía hacia la iglesia para
llevarle flores a María:
«Me miraba un instante con su mirada capaz de embellecerme y me decía adiós... Tocada con aquel signo seráfico, con aquella seguridad de sus ojos, de pronto desaparecía todo mi encogimiento y mi desgarbo».
(«Poemas sin Nombre», en Obras Completas,
Letras Cubanas, 2002; XXXI, p. 109)
Esas miradas son como pozos inagotables. Siempre
que las recordamos, vuelven a manar seguridad y belleza
en nosotros. Son miradas que descubren realidades que el
ojo superficial no es capaz de vislumbrar.
No son miradas que ven sólo lo positivo. Los espejos
veraces reflejan todo sin mentir. Los ojos fieles también
dejan ver las heridas abiertas que llevamos en el rostro,
que todos menos nosotros pueden ver. Al mostrárnoslas en
un clima de respeto, dentro de nosotros se activan mecanismos de vida insospechados que nos permiten crecer.
3. Acercarse a Dios es acercarse a su mirada. Orar bajo la
mirada del Dios Padre de bondad y cercanía que nos reve-
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ló Jesús, sentirse mirado por él, es la manera de situarnos
para orar.
«Un paso o dos antes del lugar donde tengo de contemplar o meditar, me pondré en pie, por espacio de un paternóster, alzando el entendimiento arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira...»
(EE, 73).

«Nada se esconde a su mirada; desde siempre y por
siempre, el Señor mira, y no tiene límite su salvación. Nada es pequeño o menudo para él» (Eclo 39,19-20). Para
Dios no hay nada insignificante ni despreciable. Su mirada no es de vigilancia, de control, como a veces se nos enseñaba de pequeños, sino de solicitud, de atención, de vida. En cualquier situación, por mortal que parezca, podemos sentir la mirada recreadora de Dios. A veces, sólo mucho más tarde, nos damos cuenta de que estuvimos caminando al borde del abismo en medio de la noche más oscura, pero que la mirada de Dios nos contemplaba y desde dentro de nosotros mismos, en su discreción infinita,
nos estuvo salvando.
«Tengo los ojos puestos en el Señor,
que saca mis pies de la red.
Vuélvete a mí y ten piedad,
que estoy solo y afligido;
mira mis trabajos y mis penas
y perdona todos mis pecados»
(Salmo 25,15-17).
El salmista ya tiene la experiencia de haber sido salvado por Dios de las redes escondidas que acechan los pasos
del servidor que quiere recorrer sus caminos. Pero en esos
mismos caminos de Dios el «enemigo» pone trampas;
«bajo apariencia de bien», disfrazado de «ángel de luz»,
-
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tiende redes muy sutiles y escondidas, imposibles de distinguir, que más tarde se convierten en cadenas manifiestas e irrompibles.
En la película La Misión, los indios, capturados de repente mientras se mueven ágiles por sus caminos habituales de la selva, aparecen colgados de las redes, que los
mantienen presos en el aire. En la escena siguiente, arrastran por las calles empedradas de la ciudad pesadas cadenas de hierro aferradas a sus tobillos. Redes transformadas
en cadenas.
Le pide el salmista al Señor que lo mire, pues el mirar
de Dios es liberar. A veces no queremos mirar a los ojos
de las personas, porque sabemos que, si las miramos, nos
sentiremos después comprometidos a establecer con ellas
una relación diferente y que, de alguna manera, viene a
trastocar nuestras vidas. Muchas personas buscan ser miradas, llamar la atención de las maneras más extravagantes, mostrando sus muñones en los brazos mutilados, llevando ropas audaces, coloridas, exóticas, escasas..., porque saben que mientras no sean miradas, no existen.
4. «Mírame para que te ame» (San Agustín). Una mirada
puede encender y alimentar el fuego del amor entre las
personas. Una mirada inagotable es la que necesitamos,
pues estamos esencialmente hechos para un encuentro sin
final y sin intermitencias con Dios encarnado en su Hijo
Jesús.
Esta experiencia la expresa bellamente Romano
Guardini:
«Me recibo continuamente de tus manos.
Ésa es mi verdad y mi alegría.
Tus ojos me miran constantemente,
y yo vivo de tu mirada».
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La experiencia espiritual de San Juan de la Cruz también se expresa en estos mismos términos. La mirada de
Dios crea la belleza de todo lo creado, porque el mirar de
Dios es amar, es crear:
«Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura;
y yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de su hermosura»
(Cántico Espiritual, 5).

En la declaración de la estrofa explica el sentido de sus
palabras.
«Es, pues, de saber que con sola esta figura de su Hijo
miró Dios todas las cosas, que fue darles el ser natural,
comunicándoles muchas gracias y dones naturales, haciéndolas acabadas y perfectas, según dice en el Génesis por estas palabras: "Miró Dios todas las cosas que
había hecho, y eran mucho buenas" (Gn 1,31). El mirarlas mucho buenas era hacerlas mucho buenas en el
Verbo, su Hijo»
(Cántico Espiritual, 5,4).
5. La experiencia sublime de la encarnación del Hijo de
Dios en el seno de María se expresa en el canto del Magníficat en términos de mirada: «El Señor ha mirado la pequenez de su esclava» (Le 1,48). María estaba acostumbrada a verse a sí misma en los ojos de los vecinos y vecinas de su pueblo, Nazaret. Le devolvían una imagen de
muchacha joven, pobre, campesina, de pequeña importancia en una sociedad patriarcal. Viéndose en esos ojos, había crecido.
Ante el anuncio del ángel, María se dio cuenta de que
Dios la miraba de otra manera. El Señor la encontraba maravillosa, llena de gracia, bienaventurada, única y destina-
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da a una misión que desbordaba no sólo la visión que tenía de sí misma, sino también sus posibilidades. «¿Cómo
será eso posible?» (Le 1,34). Pero la mirada de Dios ve lo
posible donde nosotros sólo vemos lo imposible, porque el
mirar de Dios es amar, es crear posibilidades insospechadas. María, al hacerse humilde servidora de lo posible,
cultivaba el misterio de lo imposible.
«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
mi espíritu se alegra en Dios mi salvador,
porque ha mirado la pequenez de su esclava,
y en adelante me felicitarán todas las generaciones»
(Le 1,46-48).
Como si nos situásemos en continuidad con esa experiencia fundamental de María, en la que fue mirada por
Dios y en la que el Hijo de Dios se encarnó en su intimidad, nosotros le pedimos en la salve: «Vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos».
La experiencia del bautismo de Jesús es decisiva en su
misión. Algunas traducciones presentan la voz que desciende del cielo sobre Jesús después del bautismo, acompañada de la mirada del Padre: «Tú eres mi Hijo muy querido, a quien miro con cariño», «...en quien me complazco» (Le 3,22). Jesús se siente Hijo querido del Padre.
Entre ellos existe un amor sin fisura alguna. Esta experiencia central de la vida de Jesús, al sentirse el «Hijo» infinitamente amado en la orilla fértil del río Jordán, es la
que le permitirá después, en el desierto desolado, optar por
ser el «servidor» anunciado por los profetas.
No hay ninguna oposición entre ser Hijo y ser Servidor, esclavo (Flp 2,7), pues de esta manera Jesús nos revela el amor asombroso de Dios por nosotros. Jesús refleja
en toda su persona lo que ha experimentado: «Hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros» (1 Jn 3,16).
-
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I ,o opuesto a «Hijo» no es ser siervo, sino ser «asalariado^, «mercenario» (Jn 10,12). El asalariado negocia las
relaciones, los trabajos, los puestos, los títulos... Maneja
con habilidad los tantos por ciento a la hora de tomar una
decisión. Es incapaz de transparentar la infinita gratuidad
con que Dios nos ama, revelada en su Hijo Jesús. Dios en
la historia es nuestro servidor. Sólo podrá vivir en esa gratuidad, que no pasa factura ninguna, quien haya hecho la
experiencia de esa mirada del Padre que se posa con cariño sobre su frente.
Esta imagen de Dios como servidor que sufre nuestras
situaciones desde dentro nos revela que Dios sólo es todopoderoso por el amor, pues el amor es la palabra más honda de la vida y será la última palabra de la historia. Como
nos dice San Juan, «Dios es amor» (1 Jn 4,8). Las imágenes de un Dios todopoderoso y distante, juez implacable y
frío, son una de las causas de muchos sufrimientos interiores y de muchos ateísmos modernos.
Jesús observó a un hombre diferente de la multitud harapienta que lo envolvía con fervor y curiosidad mientras
atravesaba la ciudad de Jericó. Ese hombre estaba bien
vestido y se movía aislado en medio de la gente. Trataba
de ver a Jesús, pero, como era bajo de estatura, daba pequeños saltos y correteaba para mirar desde diferentes
puntos, tratando de aprovechar algún claro entre el grupo
de personas. Al final, en un gesto poco apropiado a su status social de hombre rico y distante, corrió, se adelantó a
todos y se subió a una higuera.
Los ojos abiertos y sensibles de Jesús vieron todo este
proceso, su búsqueda resuelta, expresión de otra búsqueda
más honda; y cuando pasó bajo la higuera, se detuvo, «alzó la vista y le dijo: "Zaqueo, baja aprisa, pues hoy tengo
que hospedarme en tu casa"» (Le 19,5). Para la mirada superficial, Zaqueo quedaba reducido a un pecador público
-
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con múltiples historias de abuso contra los vecinos. La
historia de sus atropellos ardía en la cólera de muchos corazones despojados. La fama de su dureza e injusticia era
bien conocida en la región. Cuando Jesús lo miró alzando
la vista de su propio camino, Zaqueo se sintió mirado de
tal manera que todo su universo interior se vino abajo.
Esa mirada de Jesús no sólo cambió la vida de Zaqueo.
Con su conversión, muchas personas recuperaron propiedades que creían perdidas para siempre y sumas de dinero
que nunca pensaron volver a recuperar. Un alivio general
se extendió por aquellos pueblos, pues Zaqueo ya no volvería a extorsionarlos en el cobro de los impuestos para incrementar su fortuna, después que sintió la mirada de
Jesús posarse sobre sus ojos.
El hombre de Gerasa (Me 5,1-20) siempre se había
visto a sí mismo como un ser amenazante y peligroso,
pues leía el miedo y el desprecio en los ojos de los vecinos que acudían hasta él con palos y cadenas para tratar de
reducirlo, no de curarlo. Un día se acercó Jesús sin miedo,
sin palos ni cadenas, y el geraseno encontró en la mirada
de aquel desconocido que le preguntó por su nombre otra
imagen de sí mismo, la dignidad que no sabía que existiera dentro de él. En el encuentro con esos ojos se encontró
con lo mejor de sí mismo... y sanó.
«El Señor se volvió y miró a Pedro. Este recordó lo que
le había dicho el Señor: "Antes de que cante el gallo, me
negarás tres veces". Salió afuera y lloró amargamente»
(Le 22,54). La mirada de Jesús no rezumaba rencor por la
traición de su amigo, porque el rencor no hace brotar lágrimas que limpien los ojos y los recuerdos heridos. Era
una mirada que transmitía todo el amor que puede recrear
la vida de las personas en las situaciones más rotas.
Pero no siempre la mirada de Jesús pudo liberar. Chocó su «mirada indignada» en la sinagoga de Cafarnaún
-
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con los dirigentes judíos obcecados (Me 3,5), porque no
querían reconocer la legitimidad de curar en sábado a un
hombre con un brazo paralizado. Tampoco pudo la «mirada cariñosa» de Jesús (Me 10,21) disolver el apego que tenía el joven a su dinero y a su propia justicia legalizada,
cuando lo encontró en el camino hacia Jerusalén.
La mirada de Jesús no era tan amenazadora como para
subyugar, ni tan cautivadora como para seducir. Era una
mirada libre, que reflejaba posibilidades insospechadas
dentro de las personas que se veían amadas en sus ojos.
6. Una breve referencia del Génesis puede resumir este capítulo. Sara, la estéril, le dice a su esposo Abraham que
tenga hijos con su esclava Agar, ya que ella no puede darle descendencia. Al sentirse embarazada, Agar «le pierde
el respeto a su señora», y Sara empieza a hostigarla. Agar
huye y, cuando se detiene al borde de la muerte junto a un
pozo en el desierto, Dios le sale al encuentro y le promete
una descendencia numerosa en su hijo Ismael. Entonces
Agar oró a Dios:
«Agar invocó el nombre del Señor, que le había hablado: "Tú eres Dios que me ve [diciéndose |: ¡He visto al
que me ve!". Por eso se llama aquel pozo "Pozo del que
vive y me ve "»
(Gn 16,13-14).

Dios ve a la esclava Agar en una situación extrema, huyendo indefensa por el desierto, y acude a encontrase con
ella. Dios tiene ojos de amor para la esclava fugitiva y, en
ese embarazo amenazado, anuncia un futuro fuerte y libre.
Agar formula su experiencia de Dios como un Dios vivo y
que la ha mirado en ese momento de muerte.
Cuando Dios le dice a Agar que vuelva a la casa de
Abraham, parece que le está pidiendo un regreso a las condiciones humillantes de su pasado. Pero no es así. Agar ha
- 46 -

hecho una experiencia de Dios que la ha cambiado radicalmente por dentro, haciéndola profundamente consistente. Es otra persona la que regresa y recomienza la vida.
El nuevo horizonte de la descendencia numerosa y libre en
su hijo Ismael modifica toda la manera de sentirse y actuar
de Agar. En medio de su esclavitud, educará para la libertad al hijo que lleva en sus entrañas. Cuando las circunstancias sean favorables, Agar y su hijo saldrán de la casa
de Abraham para dar inicio a un gran pueblo. Para Agar,
Dios es un pozo de agua en medio del desierto, el «pozo
del que vive y me ve».
* * *
QUISIERA

Quisiera
pegar mi oído
a la piedra dura
para escuchar tu latido,
descorrer la cortina
de los ojos ajenos
para ver cómo me miras,
estrechar la piel curtida
de la mano agrietada
para palpar tu cercanía,
percibir el anhelo
de la noche perfumada
para oler cómo respiras,
saborear el secreto
de la alegría en sazón
para gustar tu dicha.
-
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se conforman con los olores de las especias y perfumes,
los sabores de los manjares agradables a la vista que tienen sobre los manteles de la mesa, y los comentarios que
los entretienen a todos.

4

Una nueva sensibilidad:
la conversión de los sentidos

2. El diálogo de la sensibilidad

«Lo que existía desde el principio,
lo que oímos, lo que vieron nuestros ojos,
lo que contemplamos y palparon nuestras manos...»
(1 Jn 1,1).

1. Una mujer sin nombre
La escena que vamos a contemplar está situada en la casa
de Simón, el leproso, y tiene lugar dos días antes de la fiesta de la Pascua (Me 14,1). Podemos considerarla como un
icono de la sensibilidad nueva que nos ofrece el evangelio.
Una mujer sin nombre se acerca a Jesús en el transcurso de la comida. Está dotada de una sensibilidad muy superior a la de los discípulos y a la de los demás comensales, tanto para percibir lo que sucede como para expresar
sus sentimientos con admirable finura y libertad. El exceso de su gesto sintoniza perfectamente con el amor sin medida de Jesús, pero desborda la limitada capacidad de
comprensión de los comensales.
Nos acercamos a esta escena para contemplar a una
mujer que percibe dimensiones de la realidad que son
inalcanzables para el resto. Sus sentidos están afinados
hasta percibir la última verdad de un momento decisivo en
la vida de Jesús, mientras que el resto de los comensales
-
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Esta mujer desconocida y sin nombre había mirado a Jesús
desde el anonimato de la muchedumbre. Había observado
su rostro y sus gestos y los había escuchado más allá del
contenido literal de las palabras y lo anecdótico de las situaciones. Había percibido en él algo de ese misterio de
humanidad que nosotros nunca agotamos, por muchas horas que dediquemos a contemplarlo. Pero también había
sentido un estremecimiento por la angustia que se adivinaba bajo las facciones serenas de Jesús.
El mismo Jesús había expresado a los discípulos, en
ese momento de su vida, que se sentía como un grano de
trigo en el fondo del surco, porque constataba que toda la
tierra del sistema estaba cayendo sobre él y lo sepultaría:
«Ahora mi espíritu está angustiado» (Jn 12,27). Los dirigentes judíos andaban buscando la ocasión para acabar
con Jesús. La mujer había escuchado los rumores que llegaban de la vecina Jerusalén y circulaban en voz baja entre la gente del pueblo. Ella sintoniza con el momento que
vive ese galileo llegado hasta Jerusalén.
En el corazón de la mujer sin nombre iba creciendo un
doble sentimiento. Por un lado, sentía admiración por
aquel maestro que transmitía un mensaje de vida que no
había visto antes en ninguna persona. Por otro lado, veía
la tensión en ese rostro que avanzaba inevitablemente hacia la muerte. Y su creatividad femenina encontró en el
perfume un símbolo para expresar con gran finura lo que
en ese momento desbordaba su corazón.
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El oído y la vista son los sentidos de la distancia, perciben desde lejos. Pero los otros tres sentidos -el olfato, el
gusto y el tacto- son los sentidos de la cercanía y del contacto físico. Según el modelo cultural de ese pueblo, la
mujer unge con perfume de nardo la cabeza de Jesús.
Nadie critica ese gesto porque sea de gran cercanía física,
de cálida proximidad; pero a muchos comensales sí les parece un derroche escandaloso, porque la mujer rompe el
frasco para que no quede ni una sola gota y porque el perfume era muy caro. La sala entera se impregnó del aroma
festivo de un perfume de la mejor calidad.
La mujer desea aliviar ese rostro, tenso por la angustia,
y lo unge con ternura. Esta hora ya no está llena sólo de
hostilidad y de muerte. En sus manos sensibles percibe
que Jesús acoge esa unción, que su cabeza y su cuello se
hacen flexibles, y que se establece un diálogo entre la cabeza de Jesús y sus dedos de mujer. Jesús se deja ungir,
acariciar, aliviar.
Jesús no afronta la pasión como un héroe duro, distante e inaccesible a los demás, sino como una persona dotada de la más exquisita sensibilidad, que comparte relaciones humanas verdaderas. Sólo así nos puede transmitir la
cercanía del Padre, aunque en muchas ocasiones sea objeto de críticas y juicios que lo descalifican como enviado de
Dios: «Los fariseos y los letrados lo criticaban diciendo:
"Acoge a los pecadores y come con ellos"» (Le 15,2).
«Tiene dentro a Belcebú» (Me 3,22).
Jesús no huye ni se crispa ni espanta a la gente con
palabras terribles y amenazadoras. Él se va a entregar
por ser fiel al mensaje que predica y que él mismo es.
No guarda nada para sí. Para salvar su vida no esconde
parte de su mensaje ni tergiversa el amor insondable del
Padre, que ahora hace cercano en encuentros vulnerables
y sanadores.
-
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La mujer acoge esta entrega de Jesús hasta el último
aliento y rompe el frasco, como también el cuerpo de
Jesús va a ser destrozado y roto. Con el olor del perfume
que alegra los sentidos de todos los comensales, expresa
que ese amor no puede morir definitivamente, sino que habrá de llenar toda la historia. La mujer no se lamenta como las plañideras contratadas, que lloran y gritan la presencia de la muerte; ella expresa dimensiones de un misterio que la llena por dentro en ese momento, como nos
sucede a nosotros tantas veces cuando hacemos referencia
a dimensiones hondas de la vida que superan nuestra comprensión, pero que andan dentro de nosotros buscando las
palabras y los gestos para comunicarse de alguna manera.
Esta sensibilidad de la mujer y de Jesús, que sintonizan en un diálogo sin palabras, nos permite comprender la
maravilla de nuestros sentidos. Cada uno de ellos percibe
una dimensión de la realidad y responde a lo que percibe:
la voz a la pregunta, la huida ante el fuego, el disgusto ante lo amargo... Pero todos los sentidos se unen y se sincronizan para percibir el conjunto de la realidad y para expresar lo que sentimos hacia ella.
Tal vez sea la mano lo que mejor simboliza nuestra relación con los demás. Puede cerrarse para retener, para
aprisionar, para golpear, para demoler... Puede abrirse para acoger, para recibir, para abrazar, para acariciar... La
mano puede ser la expresión de un corazón que se apodera de la vida de los otros o que posibilita las mejores manifestaciones de la vida. En esta escena, la fina sensibilidad de Jesús y la de la mujer dialogan con todos los sentidos despiertos y ágiles, con una profundidad que se les escapa a los comensales.
Cada uno de nuestros sentidos percibe una dimensión
de la realidad: el ojo, las imágenes; el oído, la palabra, los
ruidos y los silencios; el gusto, los sabores y sinsabores;
-
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etc. Pero hay dos dimensiones que son comunes a todos
los sentidos: el espacio y el tiempo.
Vamos a ver cómo la verdadera sensibilidad se mueve
libre en el espacio y encuentra la «justa cercanía» para los
encuentros humanos que nos permiten avanzar hacia nuestra plenitud como personas.
El tiempo es la otra categoría que afecta a todos los
sentidos. No tiene para nosotros el mismo impacto un rostro contemplado en el segundo fugaz de un saludo formal,
del que apenas nos quedan unas imágenes borrosas, que
un rostro contemplado largamente o que se hace cercano
una y otra vez en situaciones diferentes. Sólo el tiempo
nos permitirá ir percibiendo aspectos de las personas y las
situaciones que sólo se revelan en el instante maduro, en
el «momento preciso», en la «hora» del Señor.

3. La justa cercanía
La unción de la mujer supone una expresión física de mucha proximidad y es la manera apropiada de transmitir lo
que siente. El beso de Judas sobre ese mismo rostro, ungido ahora por la mujer, significará más tarde la violación
mentirosa del espacio íntimo de Jesús.
No tiene para nosotros el mismo significado un rostro
contemplado de lejos, del que apenas podemos percibir
los detalles y escuchar el matiz de sus palabras, que un
rostro cercano en el que leemos los sentimientos que van
matizando el color y el brillo de los ojos, percibimos la palidez del miedo o el rubor enamorado, oímos la modulación de un susurro impregnado de afecto que nos evoca situaciones agradables, olemos la fragancia del perfume
preferido, saboreamos la dulzura o la acritud de la presencia, tocamos su piel con las yemas de los dedos...
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Cada relación tiene su distancia. Hay personas que invaden el territorio de los demás porque no saben percibir
las señales que balizan el espacio sagrado que una persona se reserva para sí. Sin embargo, entre dos personas que
se quieren mucho la distancia excesiva puede erosionar el
amor. Hay distancias que son como una estepa congelada,
y hay distancias que transpiran respeto cálido como un jardín frondoso. Cada persona tiene su propio territorio y sus
propios códigos para decirnos, como los controladores aéreos, si podemos acercarnos, si debemos permanecer flotando en la espera o si tenemos que encaminarnos hacia
otros puntos de aterrizaje.
También cada situación necesita la distancia apropiada. Desde el saludo formal de la calle hasta la intimidad
del intercambio afectivo, hay una serie innumerable de situaciones que también piden la «justa cercanía» para no
destruir lo que se está comunicando. El abrazo, que en un
momento de euforia colectiva funde dos cuerpos, puede
ser un atropello en la rutina cotidiana. Las distintas culturas tienen sus códigos de proximidad y de distancia. Los
besos en el rostro de los varones pueden significar afecto
en un pueblo, y desencadenar el desconcierto en otros.
Jesús se encontró con el joven rico, en la cercanía leyó
en sus ojos la bondad y la búsqueda de algo mejor, encontró el espacio para hacerle una propuesta que comprometía su existencia entera. También pudo leer la tristeza que
invadía su rostro cuando se percibió a sí mismo incapacitado y preso.
Jesús sentirá cómo la mano de la hemorroísa toca furtivamente su manto en medio de la multitud que lo estrecha por todas partes; sus sentidos se moverán en medio del
hedor de la miseria y la enfermedad de los leprosos desahuciados que deambulan por las afueras de las ciudades;
y en medio de los tejidos humanos secos y excluidos des-
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cubrirá la presencia de la vida, el amor del Padre que no
abandona a nadie, y se acercará para hablarles con ternura, posar sus manos en sus cuerpos «impuros», en sus ojos
ciegos, en sus oídos cerrados..., para que todos los sentidos se abran a la vida del evangelio.
Ésta es la buena noticia. En la justa cercanía de los
cuerpos se puede descubrir y hacer crecer la vida de Dios
que corre por el fondo de todas las personas y situaciones
humanas. Lo que no logran ver ni sentir los dirigentes ciegos de leyes y costumbres, la novedad de Dios, lo descubre la sensibilidad de Jesús, que la encamina por los nuevos senderos de la vida.
Dios mismo mantiene con nosotros una distancia que
nos construye:
«Tú eres el Señor
de la justa cercanía,
del sacramento necesario,
sin tanto frío y noche
que quede crudo nuestro barro,
ni tanto sol y mediodía
que tu fuego nos calcine»
(B. GONZÁLEZ BUELTA,

La transparencia del barro,
Sal Terrae; Santander 1989, p. 115).

4. El momento preciso
De la misma manera que la unción de la mujer tiene su
justa cercanía para expresarse en el cuerpo de Jesús, también tiene el momento preciso. «Faltaban dos días para la
Pascua. Los sumos sacerdotes y los letrados buscaban
apoderarse de él con una estratagema y darle muerte» (Me
14,1). La amenaza de la muerte y el engaño a Jesús y al
pueblo sitúan la «hora» de la unción. Toda la actuación de
-
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la mujer hace referencia a este momento de muerte que
ella no quiere dejar enteramente en manos de los poderosos dirigentes religiosos, porque percibe con su fina sensibilidad de mujer una vida imposible de extirpar de esta tierra, un perfume que llenará los siglos.
En nuestras relaciones podemos abortar los procesos
cuando nuestra impaciencia visceral nos impulsa a adelantar gestos que no encuentran el terreno maduro. Un
gesto inhibido que no se expresó a tiempo y con claridad
puede haber dejado morir una vida incipiente y prometedora. Todos los sentidos tienen que estar alerta para poder
percibir y ofrecer «la palabra y el gesto oportunos».
Por otro lado, la duración en la comunicación también
es fundamental. A veces basta un segundo para cambiar la
vida de una persona, como la mirada de Jesús a Pedro después de la triple negación (Le 22,61). A veces es necesario un encuentro duradero, largo, como el paseo de Jesús
con Pedro por la playa del lago (Jn 21,19). En un instante,
Dios puede devolvernos una nueva visión de toda la realidad, como le sucedió a Ignacio de Loyola a orillas del río
Cardoner: «Era un hombre nuevo». «Tenía unos ojos nuevos». En otras ocasiones, Dios nos hace esperar tiempos
muy largos hasta que nuestro corazón se va vaciando lentamente de imágenes y ruidos, de impaciencias viscerales
que no dejan entrar dentro de nosotros la novedad que él
nos regala.
Jesús percibe cuándo llega su «hora»: la «hora» de realizar el primer signo en Cana de Galilea y la «hora» de
volver al Padre (Jn 13,1). La sensibilidad para percibir el
tiempo de Dios, que no siempre coincide con el tiempo de
nuestros relojes, de nuestras expectativas e impaciencias o
de nuestro sopor desalentado, es lo que Jesús nos ofrece.
No sabemos si el Señor llegará al comienzo de la noche o
en la madrugada (Le 12,35-40). El que está despierto y
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puede escuchar los golpes en la puerta, le abre y es servido por el Señor (Le 12,37). Sólo las personas que tienen
luz en las manos y son capaces de distinguir en la oscuridad el rostro del esposo pueden entrar en la fiesta de la vida (Mt 25,1-13).
Al comienzo de su vida pública, Jesús sintió el agua
del Jordán correr por su cabeza mientras escuchaba la voz
del Padre que le llamaba «hijo muy querido» (Le 3,21-22).
Sobre esta misma cabeza se extiende ahora el perfume de
la mujer, como una palabra de amor de su pueblo. El Jesús
pobre y humilde, que durante su vida pública no tenía dónde reposar la cabeza, ha encontrado ahora unas manos que
lo acogen y le reflejan el sentido de su muerte.
5. La gratuidad de los sentidos
El gesto de la mujer no ha sido bien comprendido. Marcos
nos dice: «Algunos comentaban indignados: "¿A qué viene ese derroche? Se podía haber vendido el perfume por
trescientos denarios para dárselos a los pobres"» (Me
14,4). Mateo nos precisa que los indignados son los discípulos (Mt 16,8). La explicación verdadera nos la da el propio Jesús: «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Ella ha hecho
una obra buena conmigo».
¿Qué es lo importante: los denarios que permiten socorrer a tantos necesitados o los perfumes que expresan la
gratuidad del amor? Los denarios del amor eficaz y los
perfumes del amor gratuito no se contraponen en modo alguno. Son las dos dimensiones del amor evangélico.
El amor cristiano busca ser eficaz socorriendo a los pobres, a los que tendremos siempre con nosotros por la malicia que sale de nuestro corazón y que se organiza en estructuras opresoras y en instituciones y personas que sirven a esas estructuras para medrar personalmente. Cual-
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quier amor que se evada de ese desafío creciente está huyendo del espacio privilegiado de la manifestación de
Dios, que son todos los despojados de la tierra con los que
Jesús se identifica. Y está huyendo también de la obra primordial del Padre, del creador sin sábado, que trabaja desde lo más hundido de la tierra para devolver la plenitud de
la vida a todas las personas. El amor cristiano debe ser eficaz para el servicio de la vida.
Pero el amor cristiano también tiene que ser gratuito,
como el perfume que se derrama hasta la última gota para aliviar el rostro de un condenado que se encamina a la
muerte y no espera contabilizar ninguna eficacia que nos
satisfaga. ¿No va Jesús a derramar también su vida hasta
la última gota, sin poder medir de ninguna manera la eficacia de su vida, que se extingue entre las burlas de los
poderosos?
Éste es el verdadero amor evangélico. El amor que no
es gratuito pasará factura a los demás. Factura de reconocimiento, de lealtades personales, de estadísticas verificables, de rendimientos a plazo fijo... Y le pasará también
factura a uno mismo, exigiéndole más de lo que puede,
desconociendo sus propios límites o buscando compensaciones por los trabajos realizados con justificaciones falsas.
La sensibilidad del amor evangélico tiene que ser gratuita para estar enteramente volcada hacia los demás,
abierta para percibir lo que viven los otros sin la interferencia de intereses personales. Sólo así podrá percibir en
su hondura el momento que viven los demás. Y tiene que
ser también gratuita en su expresión, para no enturbiar con
agendas escondidas nuestras respuestas. «Esta mujer ha
ungido mi cuerpo para la sepultura» (Me 14,8), ya no espera nada de un hombre que camina hacia una muerte humillante y atroz.
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El amor evangélico no es ingenuo: necesita los denarios para socorrer a los pobres y cambiar las estructuras
que los destrozan. Pero si no hay gratuidad en el amor, las
nuevas creaciones de la libertad que buscamos van a llevar
dentro el germen de nuestro propio egoísmo que las corrompe. Tampoco sabremos entregar nuestras vidas en el
oscuro camino por donde se construye en muchas ocasiones el reino de Dios en la historia.
La gratuidad de los sentidos para percibir las dimensiones hondas de la vida y para expresarlas en medio de
los demás, aunque en ello se nos vaya la vida, se forma en
la gratuidad del corazón. Sólo un corazón enteramente
convertido a Dios, centrado en Él, podrá percibir con finura la obra de Dios en las personas y en la historia y logrará responder con una sensibilidad evangélica a la manifestación de Dios encarnada en las situaciones concretas. Por eso «os aseguro que en cualquier parte del mundo
donde se proclame la buena noticia se mencionará lo que
ha hecho ella» (Me 14,9).
* * *
LA MUJER DEL PERFUME

Había observado tu rostro
resuelto y amenazado.
El rumor de la muerte
se movía a ráfagas
de palabras entrecortadas
por las calles de Jerusalén
y se asomaba también
en la intensidad de tu mirada.
Faltaban dos días
para celebrar la Pascua.
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Su intuición femenina
(Me 14,3-11),
tan cercana al dolor,
sintió con igual intensidad
la certeza de tu muerte
y la alegría de tu vida.
Buscó su mejor perfume,
quebró el frasco,
derramó la esencia de nardo
sobre tu cabeza tensa
y ungió con sus dedos suaves
la angustia de tu futuro.
El perfume tan fino
llenó la casa de fiesta.
Ajenos a tu encrucijada,
con mezquina contabilidad,
los varones se indignaron
invocando a los pobres
y criticando el derroche.
Nunca tuviste dónde reclinar
tu cabeza ungida.
Pero defendiste este gesto de ternura
que anticipaba tu pascua,
con el frasco en pedazos
como tu cuerpo roto,
y con la fragancia de nardo,
aroma de resucitado
por todo el universo.
Al sostener a un pobre
que se hunde en el abismo,
-
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una vida que se aleja
incontenible hacia la muerte,
una angustia ciudadana
de raíces seculares,
siempre tenemos en las manos
tu cabeza para ser ungida
con perfume festivo.
¡Este evangelio
de la pascua humana
debe anunciarse
en todos los idiomas,
por los siglos de los siglos!

5
La necesidad de la
«mística de los ojos abiertos»

«Te conocía sólo de oídas,
pero ahora te han visto mis ojos»
(Job 42,5).

/. Quisiera recordar la conocida y profética frase de K.
Rahner: «El cristiano del futuro o será un místico o no será cristiano». Hoy no nos basta con un Dios de catecismo,
ni siquiera de eruditos cursos de teología que dialoguen
con la cultura actual y con las otras religiones. Necesitamos hacer la experiencia de Dios, encontrarnos cara a cara con él, para decir, en las múltiples situaciones de nuestro mundo secular, como Jacob en su camino desconocido:
«Dios estaba aquí, y yo no lo sabía» (Gn 28,16); para exclamar como Job en el fondo de los infiernos humanos:
«Te conocía sólo de oídas; ahora te han visto mis ojos»
(Job 42,5), para dejarse sorprender como Jesús por un centurión romano que era de otra religión: «Os aseguro que
no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe» (Mt 8,10).
2. En la experiencia mística «se tiene la experiencia de estar en contacto inmediato con Dios. Esta conciencia es
-
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más bien vaga e indefinible, y no es posible describirla con
palabras claras. En general, será más manifiesta en el estado de contemplación, pero también está presente en la
acción y en las oraciones que no son rigurosamente contemplativas» (Ermanno ANCILLI, Diccionario de Espiritualidad, Herder, Barcelona 1983, p. 621). Los dos elementos son fundamentales: la experiencia de Dios y el ser
conscientes de ella. En medio de nuestra vida evangélica,
tanto en la soledad contemplativa como en las actividades
cotidianas más simples de la vida, Dios nos puede sorprender haciéndonos sentir su presencia con pequeñas iluminaciones o con intensas experiencias que marcan de
manera definitiva nuestra existencia.
La mística es una dimensión de toda vida humana y no
un privilegio de personas especiales, aunque en algunas
pueda alcanzar niveles de altísima profundidad, consciencia y expresión. Existir implica estar en relación con Dios,
comunicarnos con él de alguna manera, pues cuando salimos de sus manos empezamos un diálogo con El que ya
no tiene punto final. Esto es real para toda persona, pues
todos «en él vivimos, nos movemos y existimos» (Hch
17,28). No todos son conscientes de este diálogo ni pueden nombrar «al Dios desconocido» o dialogar con él
(Hch 17,23).
El místico cristiano no sólo se encuentra con Dios y es
consciente de este encuentro, sino que además coloca al
Dios de Jesús en el centro de su corazón. Este descentramiento personal del yo cambia su visión de la realidad y
su manera de situarse en la vida. La mirada de Dios sobre
la realidad empieza a ser también la suya. Ya puede moverse por el mundo desde la inspiración que le llega de
manera incesante desde el fondo de su hondura habitada
por Dios, que lo conduce a vivir la perfección del amor en
todo lo que hace.
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Al mismo tiempo, en la medida en que empieza a corru
prometerse por el reino de Dios al estilo de Jesús, se en~
contrará en la acción con la misma experiencia del Dios
que alimenta su intimidad. Necesita tener los «ojos bien
abiertos» para hacer la experiencia de contemplar la cotk
dianidad más espesa atravesada por la Luz que hace transpárente el barro (2 Co 4,6).
Johann-Baptist Metz nos habla de la «mística de ojos
abiertos»:
«La experiencia de Dios inspirada bíblicamente no es
una mística de ojos cerrados, sino una mística de ojos
abiertos; no es una percepción relacionada únicamente
con uno mismo, sino una percepción intensificada del
sufrimiento ajeno»
(El clamor de la tierra: el problema dramático
de la teodicea. Verbo Divino, Estella, 1996. p.26).

La experiencia mística no consiste tanto en tener visiones extraordinarias como en tener una visión nueva de
toda la realidad, descubriendo a Dios como su última verdad, como su fundamento vivo, actuante y siempre nuevo.
El «místico de ojos cerrados» vive con inusitada hondura y consciencia el viaje sin fin del encuentro con Dios
que cada uno de nosotros inicia desde el día primero de su
existencia. Salir de sus manos y entrar en el espacio y el
tiempo de nuestro mundo no fue una despedida, sino el comienzo de un encuentro que ya no tiene orillas. Se cierran
los ojos para vivir la intimidad poblada por el misterio inagotable de un Dios vuelto hacia nosotros. Esta mística ha
sido muy bien desarrollada en todas sus etapas por grandes maestros de la vida espiritual como santa Teresa de
Jesús y san Juan de la Cruz.
En cambio, el «místico de ojos abiertos» abre bien los
ojos para percibir toda la realidad, porque sabe que la úl-
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tima dimensión de todo lo real está habitada por Dios. Se
relaciona con el mundo dándose cuenta de las señales de
Dios, que llena todo lo creado con su acción incesante,
con su fascinante creatividad sin fin. La pasión de su vida
es mirar, y no se cansa de contemplar la vida, porque busca en ella el rostro de Dios. Se sumerge en las situaciones
humanas, desgarradas o felices, buscando esa presencia de
Dios que actúa dando vida y libertad. La escolástica afirma que la mística es «Fides occulata», una fe con ojos,
una fe iluminada, porque puede ver la realidad en la luz de
Dios (cf. Raimon PANIKKAR, De la Mística. Experiencia
plena de la vida, Herder, Barcelona 2005, p.53).
3. En el libro de los Números (24,3-13) aparece la figura
de un profeta pagano, el creyente Balaam, que ha sido llamado por el rey Balac para que profetice contra el pueblo
judío y lo maldiga. Por dos veces contempla Balaam desde el monte las tiendas del pueblo judío extendidas en la
llanura. Y cuando mira, lo ve bendecido por Dios y, en vez
de seguir las órdenes del rey, lo bendice. Balac se va enfureciendo y lleva a Balaam por tercera vez a un punto de
mira diferente. Se vuelve a repetir la bendición.
A Balaam se le califica de hombre de «ojos perfectos»,
que «contempla visiones del Todopoderoso en éxtasis, con
los ojos abiertos». Los ojos no son perfectos por su color
o por su tamaño, sino por su visión libre y penetrante de la
realidad. Sus ojos son perfectos porque pueden ver la hondura de la realidad donde Dios trabaja siempre. Son perfectos porque son libres de las promesas del Rey, que le
ofrece riquezas, y de sus amenazas, porque tiene todo el
poder en sus manos para castigarlo. Son libres también de
sus propias expectativas personales.
La perfección de sus ojos radica en que es capaz de ver
en la realidad el futuro que se esconde dentro de las entra- 64 -

ñas de lo real como un germen de vida diminuto, pero índetenible: «Lo veo, pero no es ahora; lo contemplo, pero
no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el
cetro de Israel» (24,17). El profeta tiene una mirada larga
y sabe ver más allá del instante en que contempla.
4. En el evangelio de Juan (5,1-47), Jesús explica a los dirigentes judíos por qué cura a un enfermo en sábado, cuando un hombre paralizado durante 38 años sale ahora con
sus harapos y su camilla bajo el brazo por las abarrotadas
calles de Jerusalén en fiesta. Jesús mira al enfermo y ve
que el Padre crea vida en él, aunque sea sábado. «El Hijo
no hace nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre»
(5,19).
El Hijo mira la realidad desde la sensibilidad de su corazón unido al Padre. Por eso ve lo que hace el Padre; ve
la vida y la salud allí donde la mirada común sólo ve enfermedad, miseria y muerte. Pero Jesús puede ver porque
«el Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que él hace»
(5,20). Así el Hijo lo hace igual. Esta manera de mirar es
subversiva y, mientras suscita vida por todas partes, va
acumulando sobre Jesús la ira de los «ciegos» que no quieren ver, porque sienten sus privilegios y sus costumbres
amenazadas.
En muchas otras ocasiones, Jesús mira la realidad y ve
en su hondura dimensiones que los demás no son capaces
de ver. La mirada distinta cambia radicalmente la manera
de percibir la realidad y de acercarse a ella. Por eso es capaz de recrear la realidad. A la mujer sorprendida en adulterio, cercada por los varones dispuestos a apedrearla hasta la muerte, para la que no hay salida según la mirada de
la ley, de la tradición y de la cultura, Jesús la mira desde
la lógica del amor, y desde ahí sí hay salida para esa hija
de Dios (Jn 8,1).
-
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La mujer que acude a buscar agua con su cántaro es, a
los ojos de Jesús, mucho más que una samaritana herética
necesitada del agua del pozo. Esa agua que brota dentro de
ella hasta la vida eterna llena ahora su corazón de un gozo
nunca antes conocido en su intimidad, agrietada por la ausencia de tantos cariños desperdigados por los caminos de
su vida (Jn 4,3-43).
Jesús ve a las personas excluidas -pobres, pecadores,
enfermos, últimos de todo tipo...- de manera nueva, distinta de la manera en que le enseñaron a mirar desde pequeño. Jesús recrea la mirada y recrea la vida de las personas a las que mira y que se reflejan en el espejo de sus
ojos. Es en la confrontación con los desechos de la sociedad donde se prueba la verdad de nuestra mirada. Como
dice Francois. Marty:
«Si es tan importante para la mirada veraz sobre el hombre el haberse medido con el enfermo, el discapacitado,
es porque ahí está la prueba del cambio de mirada, fuera del cual el respeto del hombre no es posible»
(«Sentir et gouter». Les sens clans les Exerelees
Spirituels de saint Ignace», Du Cerf, Paris, 2005, p. 294).

«¿Cuándo te vimos, Señor...?» (Mt 25,37-46). Al encontrarnos con los hambrientos, desnudos, emigrantes, enfermos y encarcelados, hemos visto al Señor. A la luz de
esta desconcertante manera de juzgar el valor de la vida humana, que no es medida por el encuentro con los primeros,
como solemos hacer habitual mente, sino con los últimos,
intentamos afinar nuestra mirada para ver ya hoy lo que en
ese momento definitivo veremos con absoluta nitidez.
San Francisco Javier enseñaba a su discípulo Barceo a
no acercarse a las situaciones desconocidas y nuevas de
los territorios lejanos de Asia hablando desde los libros
escritos, sino desde los libros vivos que son las personas,
-
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a las que primero había que acercarse con un espíritu contemplativo de escucha para poder ayudarlas desde su realidad: «Esto es leer por libros que enseñan cosas que en libros muertos escritos no hallaréis, ni os ayudará tanto para fructificar en las almas» (Xavier Léon-Dufour, San
Francisco Javier, Mensajero-Sal Terrae, 1998, p. 153).
5. Todos tenemos algo de las dos místicas, pues ambas se
complementan la una a la otra. La pedagogía de la mística
de ojos cerrados ha sido más desarrollada en la historia de
la espiritualidad. En este libro, yo deseo fijarme más en la
pedagogía de la mística de ojos abiertos. A ello pueden
ayudarnos los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, porque son una gran escuela para formar místicas y místicos
de ojos abiertos desde la experiencia de Dios vivida en el
encuentro con él en la intimidad.
Para el que hace los Ejercicios no cambia la realidad, sino la manera de mirarla. Cambia el corazón del ejercitante hasta centrarlo completamente en Dios, y así cambia su
mirada, pues empieza a ver desde el corazón de Dios. Nace
en él otra manera de sentirse y de actuar en el mundo que
le transforma la vida. Dios es accesible a nuestros sentidos;
necesitamos encontrarlo con toda nuestra sensibilidad, y
cuando nos falta, nuestros sentidos se pasean vacíos y sin
brújula por el mundo, parecen hundidos en la noche. Se
preguntaba Fray Luis de León mirando a los discípulos,
cuando Jesús desaparece tras la nube de la Ascensión:
«¿A dó convertirán ya sus sentidos?
¿Qué mirarán ojos,
que vieron de tu rostro la hermosura,
que no les sea enojos?
Quien oyó tu dulzura
¿qué no tendrá por sordo y desventura?»
(Poesías Completas, Col. Austral
Espasa. Madrid, 1997, p.92).

-
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Los discípulos son reenviados a la realidad de la
Jerusalén amenazante, donde podrán contemplar las nuevas formas de presentarse Jesús, sin que los sentidos queden paralizados en la nostalgia del pasado íntimo con
Jesús. La realidad es ya el espacio privilegiado para encontrarse con la «dulzura» y la «hermosura» de las que habla Fray Luis de León.

estaban delante de él, les hablaba a todos sus sentidos:
a sus ojos, con los colores cambiantes; a su olfato, con
el olor fuerte de las algas y el salitre; a su piel, con el
soplo fresco de la brisa; a los oídos, con el rasgarse de
las olas contra el acantilado; al gusto de saborear el bienestar de sentirse envueltos en su magia...

A) Nuestra casa de Ejercicios Espirituales, llamada «Manresa-Loyola», está junto al mar Caribe. Con frecuencia,
yo solía bajar hasta los arrecifes de coral, donde los
pescadores se alineaban para lanzar sus anzuelos. Les
oía exclamar mirando exaltados el agua: «¡Un mero,
una dorada! ¡Allí se acerca un cardumen!». Yo miraba
y miraba, pero nunca logré ver nada. Ellos sabían leer
la profundidad del mar. Yo era un analfabeto. Ellos podían distinguir la presencia de un pez en lo que para mí
no era más que un reflejo fugaz perdido en medio de
tantos otros reflejos. Ellos sabían leer lo que estaba bajo las aguas, pero yo sólo era capaz de percibir los colores y los movimientos de la superficie. Ellos tenían
una sensibilidad que yo no tenía. Habían crecido junto
al mar. Desde niños habían jugado en el agua, se habían
retirado muchas veces hasta la playa para sentarse a la
fresca brisa de la tarde y procesar historias de amores y
trabajos. El mar estaba unido a sus sentidos con una sabiduría que para mí no existía. El mar era una palabra
siempre en movimiento, un discurso que no se repetía.
Para los pescadores el mar era transparente y, cuando

Esta primera parábola nos ayuda a comprender la necesidad de crecer en una sensibilidad nueva que nos permita descubrir a Dios en la hondura de este mundo secular, donde la superficie aparece cada día más alejada de
Dios, donde las imágenes explícitas de Dios están cada
vez más desvanecidas y ausentes, pero donde Dios se
mueve en la hondura con una creatividad incesante, con
una pasión infinita por nosotros. Existen innumerables reflejos de esa pasión absoluta de Dios por nosotros en la superficie del agua. Pero necesitamos una nueva sensibilidad
para percibir esos reflejos. «Nada es profano aquí abajo
para quien sabe ver» (P. TEILHARD DE CHARDIN, El Medio
Divino, Taurus, Madrid 1967, p. 55).
Ya no sentimos ninguna resonancia religiosa cuando
vemos en los mapas el nombre de ciudades como Santa
Clara, San Francisco, Santiago, Espíritu Santo, Corpus
Christi... No sentimos ninguna experiencia cuando caminamos por la calle de San Miguel o de San Rafael. Muchos de los templos magníficos, auténticas catequesis en
piedra, ya no son un lenguaje para la mayoría de las generaciones actuales. Y el propio nombre, evocación de algún
santo, no es más que un conjunto de letras sin significado.
Más aún, la crítica sistemática que encontramos en los
medios de comunicación y en la literatura, o la frialdad de
los libros de texto, va erosionando poco a poco el rostro de
la piedra y los bellos colores de las pinturas que se exhiben en los museos.

- 68 -

- 69 -

6. Tres pequeñas anécdotas pueden servirnos de parábolas
de lo que deseo expresar. Las dos primeras están ligadas a
dos casas de Ejercicios que los jesuitas tenemos en la
República Dominicana. La tercera sucedió en Roma.

Para mirar con ojos nuevos cualquier realidad necesitamos la transparencia que no nos deje en la superficie de las
cosas, sino que nos permita iniciar ese viaje sin fin hacia la
interioridad de todo lo creado, que es también parte del viaje sin fin dentro de la intimidad de Dios. Hoy somos retados por la profundidad, superando las fachadas y superficies, para encontrar lo que Dios nos propone hoy de nuevo
y acogerlo como sentido de nuestra vida y orientación de
nuestros compromisos, aunque no tengamos trazadas las
rutas, como en otros tiempos, hasta el final del viaje.
B) En la otra casa de Ejercicios, «Manresa-Altagracia»,
me encontré un día con el Director, que estaba bastante molesto. En el camino de la entrada principal de la
casa crecía una hierba pequeña de media docena de hojas, de unos diez centímetros de altura, que llaman junquillo y que es muy difícil de eliminar, porque se extiende por debajo de la tierra con unas raíces muy finas
y crea unas cepas de donde salen nuevas plantas. Cuando se la arranca en un sitio, puede brotar a los pocos
días un poco más allá. El buen Padre estaba cansado de
limpiar una y otra vez esa entrada que afeaba la Casa de
Ejercicios. «Ya sé lo que voy a hacer -me dijo-: voy a
echar una buena capa de asfalto para acabar con el junquillo». Una semana más tarde, todo el camino de tierra estaba cubierto por una gruesa y hermosa capa de
asfalto negro. «Ahora sí que el junquillo ya no brotará
más», me comentó satisfecho. Pero, unos días más tarde, unas hojitas verdes empezaron a asomar en medio
del asfalto. A las pocas semanas, todo el asfalto estaba
atravesado por esas plantas tan tenaces, como si fuesen
afiladas agujas de acero. ¿Cómo unas hojas tan frágiles
pueden atravesar un asfalto tan duro? ¿Cómo el misterio de la vida vegetal logra orientar esas hojas hacia la
luz a pesar de la oscuridad del asfalto negro?
-
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Ése es el misterio de la creación y de la historia, la fortaleza incontenible de la vida alentada por Dios, que brota desde el fondo de todas las situaciones humanas aplastadas por los sistemas sociales y políticos injustos, desde
las innumerables y nuevas formas de injusticia que padecen hoy los pobres de este mundo, desde los infiernos de
nuestra realidad.
Desde el fondo de la historia, la vida brota siempre incontenible, más fuerte que cualquier intento de sofocarla,
más sabia que las disposiciones para reprimirla, desde la
misteriosa y discreta actividad incesante de Dios en la historia humana. Necesitamos atención para acoger esas hojas verdes que atraviesan el asfalto.
Cuando hemos contemplado a fondo los rostros de los
pobres con nombre y apellido, cuando nos hemos acercado a sus condiciones de vida, a la dignidad indestructible
sobre la que se asienta su existencia, cuando hemos compartido su paciencia en la pasión y su capacidad para rehacerse y buscar alternativas entre los mecanismos de la
exclusión que los empujan constantemente hacia abajo y
hacia fuera, puede entrar en nuestras vidas un viento huracanado de Pentecostés, un fuego que primero quema las
bagatelas que van decorando nuestra vida sin sustancia, y
después nos llena de pasión por un reino en el que con
gusto vamos perdiendo la vida en contra de los técnicos
que manejan las estadísticas para demostrar que ahí no
hay nada que hacer.
Sólo la experiencia profunda de Dios puede dar consistencia a tantos pobres que no cesan en su empeño por
vivir el evangelio y apostar como diminutos granos de
mostaza por un futuro diferente en su pequenez, mientras
las gigantescas corporaciones y sus servidores se reparten
el mundo con grandes zarpazos depredadores y lo van
configurando a su imagen y semejanza. Esta misma expe-
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riencia de Dios alienta la vida de tantos presos justos de
conciencia en todas las cárceles del mundo y los vuelve
fuego incombustible en el anonimato de las salas de tortura y de los solitarios calabozos sin testigos
Esta misma experiencia de Dios permite a muchas personas peregrinar hasta los infiernos humanos, verdaderos
santuarios donde Dios realmente está activo, y consagrar
sus vidas para ser el rostro visible de Dios que se ha encarnado para siempre en el revés de la historia, entre los
seres definitivamente heridos en su psicología o en su
cuerpo, rescatándolos para la sociedad como seres vivos y
dignos, a cuyo servicio vale la pena entregar la vida con
toda ternura y fortaleza.
C) Una niña muy pobre de la India necesitaba una cirugía
de la que dependía su vida y que no era posible realizar en su tierra. Con la colaboración de distintas personas, fue llevada hasta Italia. La cirugía fue un éxito.
Mientras la niña estaba internada en la clínica, su padre se hospedaba en la casa de las religiosas Carmelitas de la Caridad de Santa Joaquina de Vedruna. Al final, el padre hizo este comentario: «¡Esto es increíble
y admirable! Yo soy un habitante de la India y he sido
acogido en Italia; soy de religión hindú, me hospedo
en una casa de religiosas católicas y mi hija ha sido
operada gratis por un médico musulmán!».
Algunos viven como una confusión angustiosa y como
una amenaza para su fe el encuentro de las diferentes culturas y religiones que se realiza en este mundo globalizado. Pero ¿no se ha abierto un nuevo y asombroso camino
para la experiencia del Dios que se nos ha revelado en
Jesús de Nazaret? ¿No estamos ante el nacimiento de una
nueva utopía: la de un mundo pluricultural, pluriétnico y
-
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plurirreligioso que camina en diálogo hacia la reconciliación de todas las cosas en Cristo? ¿No es más importante
para el futuro de nuestro mundo la calidad de los encuentros con los diferentes que la cantidad de las estadísticas
que reflejan nuestras posesiones?
«Todos los pueblos forman una sola comunidad; tienen
un mismo origen, pues Dios ha hecho habitar a toda la
raza humana sobre la faz de la tierra; tienen también un
último destino, Dios, cuya providencia, testimonios de
bondad y designios de salvación se extienden a todos»
(Vaticano n, Nostra aetate,\).

Juan Pablo n añade otro elemento fundamental. Expresa que la «firme creencia»de los adeptos de otras religiones es también un efecto del Espíritu de verdad que actúa
más allá de los límites visibles del Cuerpo Místico». Existen diferencias que deben ser superadas en la medida en
que no respetan «la realización del grandioso designio divino de unidad que preside la creación». Aunque estas diferencias nos inquieten y parezcan insuperables,
«...están incluidas en el gran y único designio de Dios,
en Jesucristo. La unidad universal, fundada en el acontecimiento de la creación y de la redención, no puede evitar dejar un rastro en la vida real de los hombres, incluso de aquellos que pertenecen a diferentes religiones»
(Redemptor hominis, 6).

También extiende Juan Pablo n la acción del Espíritu
más allá de las personas:
«La presencia y la acción del Espíritu no conciernen solamente a los individuos, sino a la sociedad y la historia
de los pueblos, las culturas, las religiones»
(Redemptoris missio, 28 c).
-
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Toda la humanidad forma una sola comunidad, que tiene en el único Dios el mismo origen, el mismo destino y
está animada por el mismo Espíritu con su presencia activa en la historia humana, en todas las personas, culturas,
sociedades y religiones, para construir con todos el reino
de Dios. Toda persona está llamada al mismo misterio de
salvación, aunque sea por «caminos desconocidos para
nosotros».
Es necesario recoger las diferencias y dialogar con
respeto desde las diferencias. Pero en vez de un terreno
que nos lleve a disolvernos en el relativismo, o amurallarnos en fundamental i smos de distintas especies, ¿no se ha
abierto para nosotros un nuevo espacio contemplativo, admirable y fascinante, para descubrir la acción de Dios en
otras culturas y religiones?
7. Éste es nuestro desafío: crear una nueva sensibilidad
contemplativa para percibir a Dios en medio del mundo
secular, indiferente ante Dios y cambiante como la superficie del mar. Y percibirlo también allí donde se dice que
no está: en las situaciones humanas aplastadas por los sistema sociales o los accidentes de la vida, entre los descalificados de la historia, de donde, según nuestros análisis
sociales ya no puede salir nada bueno. Los infiernos de la
historia también son santuarios donde Dios habita. Las
culturas y religiones, acogidas de cerca en las personas
que las viven, nos abren un espacio nuevo para crecer en
el insondable misterio de la generosidad creadora de Dios
y de su acción incesante, con iniciativas liberadoras siempre nuevas. En la medida en que estos encuentros se realizan en acciones concretas de liberación para todos, estamos poniendo a dialogar la vida misma en toda su riqueza
inabarcable, y dejamos que se exprese el único Espíritu
que nos inspira a todos desde la hondura de la vida.
-
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Todo ser humano, de cualquier cultura o religión, lleva
inscrita esta búsqueda fundamental, medular, que es el
«zumo de los sueños», la esencia más pura de la vida humana, que se siente latir con más intensidad en medio de
nuestras soledades:
«Busco, detrás de lo evidente,
el zumo de los sueños. Rozo
con mi mano la hierba fina
como un metal maravilloso»
(José HIERRO, Antología Poética,
Espasa 2003, «Soledad», p. 126).

El mismo poeta expresa la necesidad de superar etapas
de la vida en las que se quedaba en la superficie de la realidad que le ocultaba con su hermosura superficial el núcleo de la verdad más honda:
«Cubiertos antes los ojos
con su sombra amable,
veía mundos hermosos,
tocaba formas sin sangre.
Era un velo imperceptible
que servía para aislarme.
Pero ahora se hace preciso
llenarse de realidades.
Cansa al alma la ilusión
y pide que no la engañen
y busca, imperiosamente,
verdades para salvarse.
(J. HIERRO, Antología poética,
Espasa 2003, «La ilusión»2003, p. 125).

Cansado el poeta de «sombras» y de «velos» que le
obstruían la mirada y lo convertían en un «iluso», busca
ahora en la realidad verdades definitivas y consistentes
que lo salven.
-

75

-

«Ver o perecer»: así expresa magníficamente Teilhard
de Chardin, desde su experiencia mística y científica, este
desafío:
«Tratar de ver más y mejor no es, pues, una fantasía,
una curiosidad, un lujo. Ver o perecer: tal es la situación
impuesta por el don misterioso de la existencia a todo
cuanto constituye un elemento del universo»
{El Fenómeno Humano, Taurus, Madrid 1967, p.43).

Este dilema es completamente real. «Si un ciego conduce a otro ciego, ambos caerán en el hoyo» (Mt 15,14). Si
en las cosas más elementales que necesitamos para existir,
en la materia, las personas, las comunidades y las culturas,
no vemos al mismo Espíritu como el corazón de todo el
universo, no seremos más que existencias que se agotan sobre la superficie, sin alimentarnos de la incesante creatividad de Dios, que «hace nuevas todas las cosas»con su latido omnipresente, infinito y escondido en la interioridad de
toda la creación, en el «dentro» de la realidad.
La lógica de Dios en su relación con nosotros es la del
amor, pues él es «el Amor» (1 Jn 4,8). Sólo el Amor es todopoderoso. El «todo poder» del Amor se nos revela plenamente en la «debilidad» de Jesús, en la insuperable cercanía a nosotros que le permite ser próximo a los últimos
de este mundo que se convierten en los primeros en encontrarse con el Hijo encarnado y en seguirlo. Sólo el
Amor es capaz de tal descenso. La grandeza del Amor se
verifica en el abajo del descenso, y su poder en la capacidad de fracasar a nuestro lado. Los fracasos y las amenazas de la vida en todas sus manifestaciones ya no son la
última verdad. El Amor encarnado es una realidad mayor
que los poderes de este mundo, sus instituciones y sus
servidores.
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Este amor se encarna hoy de manera evidente y ejemplar en la vida de muchas personas, pero está presente en
todas, porque el Amor no abandona nunca a nadie, a nadie
le niega la palabra, no puede ausentarse jamás de ninguna
existencia humana, ni de las cabezas más encumbradas, ni
de la más humilde criatura nacida de su fantasía creadora,
porque todas tienen un puesto en su corazón y su proyecto. El amor de Dios es fiel y sin condiciones.
A más claridad en la mirada que ve desde los ojos de
Dios, más vida. A más oscuridad y falta de visión, más
perdición. Eso nos lo dice Jesús, que es la Luz (Jn 1,9) en
la que podemos ver la realidad y nos vemos a nosotros
mismos, y que es también la vida en plenitud. Pero esta
luz no es algo externo que resbala sobre la superficie como la luz del sol sobre nuestras calles, sino que es una luz
interior que surge desde el centro de cada criatura y las hace luminosas desde dentro, bellas, transparentes, habitadas
por esa luz, hijas de la luz (Jn 1,12). Él vino para que, como pastor de todos los tiempos y los pueblos, todos tengamos la luz y la vida en abundancia. «Ver o perecer»: ése
es el verdadero dilema en el que nos movemos hoy, que ya
los profetas anteriores a Jesús plantearon al pueblo judío,
y que Jesús nos plantea a nosotros también. Hasta las más
pequeñas criaturas están atravesadas por esa luz que viene
de Dios.
* * *
EN EL ORIGEN

Cuando abro los ojos
para verte en lo real,
ya te veo antes en el deseo
que inicia mi mirada.
-
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Cuando pregunto por ti
a las criaturas de la tierra,
ya te escucho antes en el silencio
donde nace mi pregunta.
Cuando acerco mi mano
para tocarte en otro cuerpo,
ya te percibo antes en el origen
de mi carne peregrina.
Cuando sorbo el agua
para llenarme de tu vida,
ya te saboreo antes en la sed
que abre mi garganta.
Cuando aspiro los olores
de tu paso por los montes,
ya te olfateo antes en la paz
que distiende mis pulmones.
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II
E L PROCESO CONTEMPLATIVO
DE LA REALIDAD

Cambiar la mirada sobre la realidad puede ser tan difícil
como nacer de nuevo. «Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios» (Jn 3,3). Este es el planteamiento
que Jesús le hace a Nicodemo. «¿Cómo puede un hombre
nacer de nuevo siendo viejo?; ¿podrá entrar de nuevo en el
seno materno para nacer?» (3,4). Es posible, pero sólo como don del Espíritu.
Voy a intentar describir el proceso espiritual que acompaña este nacimiento. Los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio son uno de los caminos que en la Iglesia ofrecen la
posibilidad de vivir una transformación interior tan honda
que cambie la mirada. «La vía ignaciana me parece ser... la
del cambio de mirada» (F. MARTY, «Sentir et Gouter». Les
sens clans les Exercices Spirituels de saint Ignace, Du Cerf,
París 2005, p. 285). Los Ejercicios pueden ser una matriz
en la que, por obra del Espíritu, es posible un nuevo nacimiento y una nueva mirada sobre el mundo.
El mismo San Ignacio hizo esta experiencia del cambio de mirada mientras contemplaba el agua del río Cardoner. Antes había vivido una experiencia muy honda de
Dios desde el momento en que, herido en la defensa de
Pamplona, se vio forzado a detener y remansar su agitada
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vida en la casa familiar, en Loyola, y comenzó un camino
nuevo que lo condujo hasta la cueva de Manresa, donde vivió largos meses de oración.
«Estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos
del entendimiento; y no que viese alguna visión, sino
entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas
espirituales como de cosas de la fe y letras; y esto con
una ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas»
(Autobiografía,

30).

En la iluminación que acaba de recibir, veía todas las
cosas de tal manera que le parecían nuevas. Esto mismo
resalta su compañero Laínez: «Fue especialmente ayudado, informado y ilustrado interiormente de su divina majestad, de tal manera que empezó a ver con otros ojos todas las cosas» (Laínez Epist., n. 10: FN 1,80).
El P. José M a Rambla comenta esta experiencia de
Ignacio:
«Es como una recreación de la mirada, de aquella mirada que compromete todo el ser: "como si fuese otro
hombre". Parece que íñigo recibe una iluminación sobre la realidad, la globalidad del mundo. Esta mirada
nueva y totalizante constituye uno de los rasgos distintivos de la espiritualidad ignaciana»
{El Peregrino. Autobiografía de San Ignacio de Loyola,
Mensajero-Sal Terrae, 1983, pp. 48-49).

En las páginas que siguen privilegio la experiencia de
los Ejercicios Espirituales, pero están abiertas a cualquier
otro camino por el que Dios nos va conduciendo hacia el
don de unos ojos nuevos para mirar la realidad.

-
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6
Necesitamos una nueva sensibilidad
para el misterio

/. Hoy necesitamos crear una nueva sensibilidad contemplativa para percibir el misterioso actuar de Dios en nuestro mundo cambiante, injusto, secularizado y en proceso
de globalización. Encontrar a Dios en la realidad ha sido
siempre un desafío. No le basta al corazón hallar a Dios en
la oración para después «vaciarse» en el trabajo. No es suficiente abrir bien los ojos en la oración ante las imágenes
de Jesús y de sus santos, y bajarlos al suelo mientras andamos por la calle. San Ignacio es uno de los santos que
mejor nos han enseñado a acercarnos a la realidad para
descubrir a Dios en ella. Decía de él el P. Nadal:
«El Padre Ignacio conoció, por un gran privilegio, este
modo de orar en un grado eminente. A esto se añadía
que en todas las cosas, acciones y conversaciones sentía
y contemplaba la presencia de Dios y la atracción de las
cosas espirituales; era contemplativo en la acción, lo
que él solía expresar ordinariamente con estas palabras:
hay que encontrar a Dios en todas las cosas».
2. Podemos reflexionar a partir de un texto evangélico en
el que contemplamos a Jesús mirando la realidad más allá
-
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de la superficie evidente de abandono en que vive el pueblo, hasta llegar a otra dimensión más honda en la que se
descubre el proyecto del Padre, de quien Jesús recibe el dinamismo que transmite a sus discípulos.
a) Jesús mira y ve (Mt 9,36 - 10,8). Ése es el primer paso.
No esquiva con sus ojos la realidad dura de su pueblo.
«Contemplaba», dice el texto, es decir, miraba lentamente
una y otra vez; posaba la mirada sobre la costra reseca y
sin belleza de golpes mal curados, tratando de ahondar su
percepción del pueblo. Y en esa primera mirada ve la miseria del pueblo disperso ante la ausencia de verdaderos
pastores que cuidasen de sus ovejas, ve las mordeduras
mal cicatrizadas de los lobos.
De esta primera mirada nace la compasión, la misericordia. Su corazón sensible sufre la miseria y el abandono
de su pueblo.
b) Pero Jesús tiene otra mirada. Sorprendentemente, después de decir que el pueblo está mal, afirma que ya llegó
el tiempo de la siega. ¿Cómo es posible este cambio de
lenguaje? Para Jesús la cosecha está ahí a la vista. Esta
afirmación supone una segunda mirada, más profunda que
la anterior. No se quedan sus ojos en el abandono, sino que
descubre en medio del pueblo unos valores que han crecido en circunstancias nada favorables, una madurez de trigo listo para la cosecha. Esta mirada es mucho más lúcida. Atraviesa la exterioridad de las apariencias, de los juicios dominantes que descalificaban al pueblo sencillo, y
descubre los verdaderos valores, la obra del Padre, el reino que llega en esas personas sencillas del pueblo que lo
buscan con tanta pasión. Si buscan, es porque dentro de
ellos está vivo el reino, porque no se han dejado derrotar
por las situaciones hostiles y desesperadas.
-
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c) Jesús actúa. Los doce son también gente del pueblo.
También en ellos ha descubierto posibilidades que otras
personas no han visto. El reino también está apuntando ya
en ellos. Y los envía a sanar a la gente por dentro, a sanarlos de los malos espíritus que dividen, desalientan y paralizan la vida, y a sanarlos también de las enfermedades del
cuerpo. El reino es vida en la plenitud del cuerpo y del espíritu. Regresarán maravillados por lo que han visto y oído. Sólo al implicarse en la misión pueden ver cómo el reino nace.
d) Hay que pedir al Padre que envíe trabajadores. El reino es del Padre. El es el origen incesante. La mirada de
Jesús ve lo real en su profundidad, por donde se abre al
don sin receso y sin medida que surge desde el Padre, por
el mismo centro de la realidad humana.
e) Jesús vive en un momento de cambio radical en la sociedad de su tiempo, y su mirada contemplativa ve lo
emergente, lo alternativo, en las mismas realidades que para otros son un basurero de cosas muertas, de amargura y
desaliento. El tiene una sensibilidad para percibir el reino
de Dios allí donde aparentemente no está, donde otros ven
una masa de pecadores, de malditos que no conocen la ley,
de impuros, de publícanos al servicio del Imperio, de poseídos por todo tipo de demonios. Desde la mirada del
Padre, Jesús también contempla la vida que la mirada superficial y acostumbrada al lenguaje de la sinagoga no es
capaz de descubrir.
Esta manera de mirar es don del reino ofrecido a todos:
«Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a
Dios» (Mt 5, 8) Hay que limpiar el corazón de visiones
viejas aprendidas con el ojo de la sinagoga, de amarguras
que ensombrecen la mirada y de codicias selectivas a la
búsqueda de presas para llenar las propias necesidades.
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3. Recordamos las palabras de Isaías: « Mirad que realizo
algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis?» (Is 43,19).
Isaías, urgido desde lo que ha visto en su contemplación,
le dice al pueblo que abra sus sentidos a la realidad, a lo
nuevo. No les dice, como en otras ocasiones, «recordad»,
«haced memoria», «pensad», «reflexionad», «ponderad»..., sino «miren», abrid bien los sentidos, percibid la
realidad de otra manera, sacad de vuestra vida las programaciones que os tienen presa la mirada, sacudios de encima la oscuridad y el frío del invierno que os tiene congelados, percibid los brotes, lo germinal que rompe las cortezas endurecidas y los asfaltos que quieren silenciarnos.
Buscad en lo nuevo.
El pueblo judío está abatido por la dura experiencia del
exilio. La visión de su realidad cotidiana les había llenado
el corazón de tristeza y la mirada de monotonía. Eran «tan
realistas», tan fieles a las evidencias que les trasmitían sus
sentidos, que sólo podían ver un cautiverio perfectamente
organizado que les impedía darse cuenta de los brotes germinales, de lo nuevo que Dios realizaba en ese momento.
Pero el profeta ya tiene otra sensibilidad diferente. En
su corazón arde la certeza de que la creatividad de Dios no
se puede apresar y que, por lo tanto, hay que estar siempre
atentos, despiertos, mirando la realidad con ojos nuevos,
porque en cualquier momento puede brotar algo inesperado y sorprendente. El Salmo 85,14 expresa con una bella
imagen la fidelidad de Dios a su pueblo: «Fidelidad brota
de la tierra». La fidelidad de Dios es como una semilla que
permanece fiel a la vida por debajo de la tierra completamente seca y desolada. Basta con un aguacero para que
broten las hojas verdes y pinten de esperanza el paisaje sin
vida.
Hay que estar mirando siempre al horizonte de la historia para ver si aparece un punto pequeño, insignificante,
-
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que avanza y crece al acercarse como novedad salvadora. Y
hay que estar mirando siempre el silencio de los corazones,
para ver si Dios hace surgir algo nuevo, una intuición pequeña que cruza el firmamento interior como una estrella
fugaz, algún sueño que abra la vida a nuevas posibilidades.
El profeta, el que «es» profeta, no sólo dedica algunos
momentos de su tiempo a ver por dónde se asoma el futuro, sino que es contemplativo las veinticuatro horas, en la
claridad luminosa del día, donde todo parece tan real y evidente, y en la oscuridad de la noche, cuando todo parece incierto, amenazante y misterioso. El profeta ha ido configurando su sensibilidad contemplativa en el día más radiante
y en la noche más oscura. Y contempla la acción de Dios
siempre, cuando se enclaustra en su silencio y cuando comparte las labores comunes de la vida; cuando ve pasar por
las calles a los defensores de los sistemas sociales injustos
con la seguridad armada de su poder y cuando ve pasar la
vida frágil, tenaz e irreductible de sus vecinos, que se afirma en cada paso vacilante y mal alimentado.
¿Está Dios vivo? ¿Tiene Dios algo que hacer en este
mundo? ¿Le falta a Dios la imaginación para crear nuevas
posibilidades, la sabiduría para abrirse paso a través de la
«puerta pequeña» y el «callejón estrecho» de tantas vidas
honestas que en todas partes lo buscan de todo corazón?
Lo que aquí se plantea es un problema de sensibilidad.
Necesitamos crear una sensibilidad nueva para poder percibir cómo Dios llega hoy hasta nosotros en la discreción
de los brotes incontables que crecen por todas partes y
anuncian el futuro.
No se trata sólo de creer en Dios, sino de ver cómo trabaja, de saborear el gusto de esforzarnos juntamente con
él por el futuro más humano que él alienta, de abrazar lo
nuevo que llega desde él, de besarlo con unción en las
sonrisas y también en las cruces de tantos hijos e hijas su85 -

yos. La experiencia de Dios, que llena la intimidad, transforma también la mirada sobre todo lo creado, como afirma Juan Martín Velasco:
«La experiencia de Dios es más bien el resultado del recorrido, del itinerario que recorre el hombre cuando,
consintiendo a su origen, encarna en su vida ese consentimiento y adquiere así la sintonía, la connaturalidad, la familiaridad, el "aclimatamiento" del propio ser
a Dios, que le permiten descubrirlo en todas las realidades del mundo, en todos los acontecimientos de la
historia y en todas las experiencias de la propia vida»
{La experiencia cristiana de Dios,
Trotta, Madrid 1995, p. 57).

En el mismo libro afirma Juan Martín Velasco que el
encuentro con Dios no corta la relación con lo real, sino
que suprime las relaciones superficiales de apropiación, de
dominación o de desprecio en la persona, e «ilumina para
él el conjunto de la realidad y se la devuelve enteramente
transfigurada» (p. 32).
4. Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio son un itinerario espiritual que va transformando a la persona desde
la «ceguedad» (EE 106) que crea perdición y muerte, hasta la posibilidad de ver a Dios presente en todo, sin exclusión alguna, trabajando sin receso y sin sábado, para que
podamos «en todo amar y servir» (EE 233) al unirnos a Él
y a su actividad que todo lo recrea.
En el comienzo de este camino está la consciencia de
una necesidad vital y, por tanto, la decisión firme, la transformación de la mirada y de todos los sentidos. La anotación 20 (EE 20) expresa la necesidad de crear un nuevo
espacio desde el que mirar, y un deseo firme y resuelto de
emprender este proceso.
-
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A) La anotación 20 (EE 20) describe con cinco verbos la
creación del nuevo espacio, y la manera de situarnos en
él, como un escenario privilegiado: apartarse, mudarse,
buscar, acercarse y disponerse. En este nuevo espacio nos
encontraremos con Dios, y desde ese encuentro nuestro
corazón y toda nuestra sensibilidad se acercarán a la realidad de una manera nueva.
a) «Ordinariamente, tanto más se aprovechará cuanto más
se apartare de todos los amigos y conocidos y de toda solicitud terrena» (EE 20). Se nos propone tomar una distancia de nuestra manera habitual de mirar la realidad y de
situarnos en medio de ella. Se nos propone crear otro espacio. Así, «la vida de! ejercitante cambia en toda su estimulación exterior», como nos dice Carlos Domínguez. Y
añade:
«No hace falta insistir en la importancia que toda la psicología contemporánea ha acordado dar al concepto de
estímulo. Una importancia que algunos no dudan en calificar incluso de mítica. En cualquier caso, lo que está
ciertamente probado es que nuestra conducta es más interdependiente de los estímulos externos de lo que nuestro narcisismo quisiera suponer. Nuestra tonalidad interior cambia una y otra vez en función de los campos estimulares en los que estamos inmersos. Y lo que es más
importante para una tarea como la del que hace Ejercicios, una eliminación de estímulos externos opera como
un acrecentamiento de la estimulación interna, que es la
que en nuestro caso interesa»
(Psicodinámica de los Ejercicios ¡guacíanos,
Mensajero-Sal Terrae, 2003, p. 63).

Se toma distancia de las relaciones afectivas, «amigos y
conocidos», que habitualmente llenan nuestra necesidad de
relación, de afecto, de querer y ser queridos. También sali-
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mos de los circuitos que ocupan nuestras actividades que
nos embargan interiormente con sueños, preocupaciones y
proyectos. Nos alejamos de «toda solicitud terrena». Es una
distancia de libertad abierta a visiones impredecibles.
Apartarse no es tan fácil, pues dentro de nosotros mismos llevamos de muchas maneras las personas y las actividades, y estamos recorridos por dentro por el ritmo de la
vida cotidiana, a veces frenético, y a veces lento como un
marasmo inmóvil donde la vida humana degradada gira
sobre sí misma lentamente sin que nada cambie.
Poco a poco, crearemos un silencio de calidad. En
nuestro silencio podremos escuchar la propuesta de Dios
sobre el mundo. En el silencio de Dios podremos decirnos
nosotros enteramente. Dios es el Silencio puro, la acogida
más nítida y cálida, sin trabas ni condenas. Este silencio se
puede transformar en la forma más pura de comunicación,
de comunión, al apartarnos de una cultura de adictos al
ruido.
b) «Mudándose de la casa donde moraba y tomando otra
casa o habitación para habitar en ella cuanto más secretamente pudiere». La razón de apartarse es para situarse en
otro espacio, donde los objetos que nos rodean no nos recuerden constantemente las visiones viejas que corren por
nuestros circuitos interiores. Las paredes hablan, los objetos cotidianos nos dicen constantemente su mensaje de
pasado.
Este mudarse exterior va acompañado de un mudarse
interior. Al estar «así apartado, y no tener el entendimiento dividido en muchas cosas, sino poniendo todo el cuidado en sólo una», toda la persona se va unificando en el encuentro con Dios y en el deseo de servirlo en una nueva visión de la existencia.
-
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c) Al estar apartado, «usa de sus potencias naturales más
libremente para buscar lo que tanto desea». Nos alejamos
de los elementos aditivos de la cultura y de las propias obsesiones ligadas a nuestras ocupaciones y relaciones habituales. La mudanza exterior es la expresión de la mudanza interior y la favorece. Buscar es la actitud profunda que
anima todo este proceso desde un deseo determinado a encontrarse con Dios.
d) «Cuanto más nuestra alma se halla sola y apartada, se
hace más apta para se acercar y llegar a su Criador y
Señor». Nos apartamos para acercarnos y llegar a Dios, no
al vacío. Este encuentro con Dios es la más íntima e indestructible vocación del corazón humano. Ésta es la meta a la que tiene que «llegar». No estamos hechos para
quedar satisfechos con cosas y encuentros, ni siquiera con
regalos de Dios o con noticias de sus acciones en la historia. Todo encuentro humano abre sus brazos y se abre desde dentro con la nostalgia de nuevas plenitudes, de la plenitud. No es un encuentro aséptico e inmaterial. Nos encontramos con Dios con todo lo que somos, con la realidad que llevamos incorporada dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestros sueños y en los sentidos de nuestro cuerpo.
e) «Cuanto más así se allega, más se dispone para rescibir
gracias y dones de la su divina y suma bondad». Disponerse es el estado final de este viaje contemplativo hasta el
que nosotros podemos llegar. Dios llega hasta el espacio
que nosotros le dejamos disponible en nuestra intimidad y
en nuestro cuerpo. No fuerza ninguna puerta, ningún sentimiento, ninguna fibra, ninguna neurona.
Al estar expuestos ante la suma bondad, sabemos que
nuestro cuidado es recibir, acoger. El don de Dios no está
-
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ligado a una cuota de oraciones, de sacrificios, de rituales.
Nuestra oración de petición es la apertura al don impredecible e imposible. Estamos hechos para el encuentro con
la suma bondad, para la comunión con ella, no para la inalcanzable tarea de apoderarnos de los dones de Dios ni de
su palabra. Sólo podemos ser ilimitados en la comunión
con el Ilimitado. Desde este encuentro con Dios cambiará
nuestro corazón, nuestra visión de la realidad y nuestra
manera de situarnos delante de ella.

lante es que «el mismo Señor se comunique a la su ánima
devota abrazándola en su amor y alabanza, y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante».
El centro de los Ejercicios está en el abrazo de Dios.
Pero el fin no es quedarse en el abrazo, fuera del tiempo,
sino salir después al servicio, y no sólo para realizar cualquier cosa buena, sino para caminar «por la vía que mejor
podrá servirle». El mayor servicio nace del abrazo de
Dios.

B) La anotación 20 hace referencia a un elemento fundamental: el deseo: «Buscar con diligencia lo que tanto desea». El deseo aparece en el inicio mismo de esta peregrinación del corazón y de los sentidos. El deseo nos mueve
desde el centro de nuestra persona, configurándonos por
dentro y estructurando nuestras actividades y relaciones para alcanzar lo que arde en el centro de nuestro espíritu. El
deseo ya está en el punto de partida de nuestra búsqueda.
A lo largo del proceso de los Ejercicios, el deseo se irá
purificando de elementos que lo contaminan, para que se
pueda concretar en las elecciones precisas que unifican
nuestra persona en torno a las propuestas que Dios nos irá
mostrando junto con una nueva percepción de la realidad.
No se trata de matar el deseo, sino de crear personas de
«grandes deseos», nacidos de la contemplación de Jesús y
de su manera de situarse en el mundo, para unirnos a su
trabajo liberador de toda vida sofocada y oprimida. La
«pasión por Dios, y la pasión por la humanidad» expresan
la unificación y la fortaleza de nuestro deseo.

D) Lo afirmado anteriormente supone un cambio muy
hondo de toda la persona. Bien expresa esta transformación la Anotación Ia: los Ejercicios son para «quitar de sí
todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas
para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de
su vida para la salud del ánima» (EE 1). Se trata de entrar
en el mundo afectivo buscando desde la transformación de
los afectos una conversión de toda la persona que se expresará en una nueva libertad capaz de acoger, en el momento preciso de la elección, las nuevas propuestas de
Dios.
Las diferentes maneras de orar, contemplar y examinarse movilizan las áreas del entendimiento y de la afectividad, pero lo que realmente cambia a la persona es la
transformación de la afectividad profunda. Por eso afirma
Ignacio que «no el mucho saber harta y satisface al ánima,
sino el sentir y gustar de las cosas internamente» (EE 2)
No se trata de adquirir un «saber» como mera información, como en un curso académico, sino de un sentir y gustar que implica la afectividad y el cuerpo, que transforma
toda la sensibilidad humana.

C) Este camino que nos traza la anotación 20 se completa
con la experiencia mística señalada por Ignacio en la anotación 15. El que da los Ejercicios no debe mover a la persona hacia ninguna opción concreta, pues lo más impor-
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E) El místico de ojos abiertos sabe humildemente que necesita tomar distancia del mundo que lo envuelve con es- 91 -

tímulos de todos los signos, para encontrarse en la soledad
con esa mirada cálida de Dios que es la única que respeta
absolutamente lo real y le ofrece la vida verdadera.
Vemos en el evangelio que Jesús en muchas ocasiones
se apartaba de sus discípulos, del pueblo, de los espacios
habituales y del trabajo concreto, para orar sin dejarse atrapar por las necesidades urgentes, las expectativas de sus
amigos y las amenazas de sus enemigos. En esa distancia,
en la que se encontraba con el Padre, se iba gestando en él
una nueva sensibilidad para percibir de manera inédita los
acontecimientos y la acción del Padre en el centro de la
realidad, y así poder anunciar lo sorprendentemente nuevo
que se iba abriendo paso entre la tierra dura.

Sólo puedes ser
para nosotros
y con nosotros
al ser Dios desde nosotros.
Cada día nos sorprendes,
vecino, amigo, transeúnte,
y nos renuevas
el alba y los amores.
Cada mañana crecen
en jardines ajenos
las preguntas necesarias,
y las flores gratuitas.
Innumerables,
tus palabras vuelan,
sonríen, duermen,
brillan y se apagan.

Dios NUESTRO

¡Ya nunca podrás ser
Dios sin nosotrosl
Todas la podas y cosechas
se funden y fermentan
en el único cuenco
de tu propia cercanía,
para crear contigo
el vino nuevo de tu mesa
en la fiesta sin ocaso.

Desde tu entraña eterna
eres el Dios para nosotros,
sin condiciones,
enteramente y sin receso,
desde el primer latido
hasta el último despojo.
Pero tú nos has hecho
para la sangre y los sentidos.
Sólo puedes ser
el Dios para nosotros,
siendo el Dios con nosotros,
el Tú inagotable y encarnado
en una espalda limitada
que quepa en nuestro abrazo.
-
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cuando se hacen reales esas cosas que antes eran medio
sueños»
(A la Espera de Dios, Trotta, Madrid 1993).

7

El cálido respeto de lo real

/. A veces la palabra «contemplación» evoca «huida del
mundo», desviar la mirada hacia bellos paisajes de vacaciones exóticas. Pero lo que aquí decimos es todo lo contrario: mirar el mundo, hundir la mirada en la realidad hasta que se disuelvan las cascaras que la cubren, hasta que se
nos vaya haciendo transparente y nos revele lo que sólo se
nos puede regalar: la acción de Dios en medio de nosotros.
«Se me nublan los ojos de tanto aguardar a mi Dios» (Salmo 69,4). Es el Señor el que tiene que mostrarse, y tenemos que permanecer atentos a lo real, donde él se nos revelará en el momento oportuno, aunque se nos nuble la
vista de tanto mirar y esperar. Contemplar y asumir la realidad nos permite encontrarnos con Dios y recibir el dinamismo que nos construye como personas.
La experiencia de Dios, ni anula ni desdibuja la realidad, sino que la hace brillar en todo su esplendor desde
dentro, desde su verdad más honda, sin necesidad de maquillajes sofisticados ni resplandores deslumbrantes. Desde su profunda experiencia religiosa y desde su compromiso con la realidad sufriente de su tiempo, afirma Simone Weil:
«El prójimo, los amigos, las ceremonias religiosas, la
belleza del mundo no pasan a ser irreales tras el contacto directo del alma con Dios; al contrario, es entonces
-
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2. Con frecuencia idealizamos a las personas y las situaciones duras, proyectando sobre ellas nuestros deseos religiosos, y creemos que ya estamos confiriendo a la realidad
su verdadero rostro. Pero es una operación cosmética sin
valor. Con la misma pintura con que coloreamos a nuestro
gusto la realidad dura, estamos ocultando al mismo tiempo la realidad y a Dios que actúa en medio de ella. Idealizar no es contemplar.
Lo mismo sucede cuando demonizamos la realidad,
como si Dios estuviese ausente de las personas amenazantes y de las situaciones que devoran la vida. También necesitamos un profundo viaje contemplativo para descubrir
a Dios allí donde parece que no puede estar de ninguna
manera.
3. Dios respeta la realidad que ha creado y puesto en
nuestras manos. Actúa en medio de nosotros dialogando,
proponiendo. No nos salva la imposición de Dios, sino su
exposición. Jesús es el riesgo de Dios en nuestra historia,
una existencia expuesta que nos invita a dialogar con Dios
desde su misma vida, que es un perfecto e insuperable diálogo entre una persona humana y el Padre de bondad.
«Desde siempre y por siempre, el Señor mira, y no tiene límite su salvación» (Eclo 39,20). Esta mirada salvadora de
Dios y su propuesta concreta, que es salvación inagotable,
que es vida y liberación para todas las personas oprimidas
por cualquier clase de miseria, es lo que tenemos que descubrir en cualquier situación.
Con frecuencia oímos decir: «yo soy realista», queriendo significar que sólo se cree lo que se ve y lo que se
toca, lo que se puede medir y contar, lo que forma parte de
-
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nuestro mundo científico y técnico. Es indispensable conocer lo mejor posible nuestra realidad en un proceso
científico que se abre siempre a nuevos descubrimientos
en el abismo de lo grande en el universo, en el abismo de
lo pequeño en cada átomo y en el abismo de las generaciones que se suceden en la historia. Pero quedarse ahí,
con toda la fascinación que suscita en nosotros este viaje
sin fin, y no mirar más profundo, desde dónde nace y hacia dónde se dirige, es quedarse en un oasis de laboratorio
o de biblioteca, sin adentrarse en las dimensiones más radicales, las que sólo son accesibles a la mística, y que la
poesía y otras formas de arte evocan sin descanso. El místico encarnado es el más realista, porque percibe la hondura de la realidad.
La relación profunda con la realidad de una manera
responsable es lo que nos permite ser plenamente humanos. Inspirándose en el pensamiento de Zubiri, afirma
Alfonso López Quintas:
«El hombre se autodestruye cuando se aleja de la realidad, y llega, en cambio, a plenitud cuando asume activamente el poder de lo real, se ve fundamentado por él
y se religa al fundamento último de tal poder»
(La Cultura y el Sentido de la Vida,
PPC, Madrid 1993, p. 121).
José Antonio García-Monge, SJ, expresa que la sanidad
psicológica y la hondura espiritual de las personas pasa
inevitablemente por lo real:
«Aprender a ver la realidad es la condición necesaria
para poder contemplarla. Ver y contemplar: por ahí pasa la auténtica pedagogía de la oración cristiana, que libera de sus máscaras al hombre, y de su maquillaje a la
realidad que nos invade, nos constituye y nos traspasa.
Pero no sólo es cuestión de pedagogía, sino de fidelidad
-
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<i lo real, pues ahí nos cita la vida y nos convoca Dios,
como verdad del hombre»
[Unificación personal y experiencia cristiana,
Sal Terrae, Santander 2001, p. 25).
4. Al comienzo de los Ejercicios Espirituales nos encon11 amos con el Principio y Fundamento (EE 23). Toda la vida espiritual tiene su origen permanente e impredecible en
el plan de Dios que se va desarrollando en la historia humana, en la que cada persona ocupa un lugar único e impredecible. Cualquier huida de esta realidad, de este origen permanente y fundamento de todo, nos conduce a la
desintegración y al abismo.
«El hombre es creado» (EE 23) ahora mismo, en presente. Cada persona es creada en este preciso instante,
existe desde un Amor gratuito e insondable, surge desde
un latido que no tiene receso. No sólo cada uno de nosotros, sino todos los elementos innumerables que se dan cita con una precisión absoluta y armoniosa en el pequeño
punto del universo que ocupamos, son sostenidos sin usurparles su puesto y su misión. La gravedad nos vincula a la
tierra sin pegarnos a ella; la temperatura habitable viaja
desde el sol millones de kilómetros; el aire se filtra hasta
los pulmones; el amor de las personas nos rodea; la sabiduría de los siglos toca a nuestras puertas; la distancia
exacta de los planetas es sostenida en sus órbitas por cuerdas invisibles de energía; la cadena alimenticia de plantas
y animales nos asegura el pan de cada jornada... A todo este prodigio, que supera nuestra capacidad de comprensión,
lo llamamos «creación continua».
Para que esta creación continua sea posible ahora, tiene que estar llegando desde el comienzo de los tiempos,
desde la «creación inicial». En ese minúsculo punto de
partida ya estaban encerradas las posibilidades de los si-
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glos. Todos y cada uno de nosotros llevamos la memoria
de ese recorrido en nuestro código genético, que nos convierte en seres absolutamente originales, pues fuimos llamados por Dios por nuestro propio nombre para existir (Ef
1,4). Ese deseo de Dios ha atravesado las épocas del fuego y las del hielo, la turbulencia de los siglos, los amores
y las veleidades humanas, hasta llegar el preciso momento que ahora vivo. Dios viene acariciando su sueño, nuestro nombre propio, desde el primer instante de la Creación, y ahora lo sigue cuidando en una relación única, en
un diálogo del que sólo somos conscientes de manera muy
superficial.
En la medida en que entramos en el proyecto de Dios,
vamos construyendo la «nueva creación», la que tiene
consistencia definitiva, en la que ya podemos tocar la eternidad, la nueva humanidad, la realidad que nunca pasará.
Todo lo que es amor verdadero, en sus múltiples expresiones, nunca pasará (1 Co 15,8 ), porque el amor no puede
morir.
Somos originalidades orquestadas, «un himno a la gloriosa generosidad de Dios» (Ef 1,6). Aquí Pablo nos evoca una imagen musical. En otros momentos, para explicar
hasta qué punto estamos todos relacionados, nos dice que
somos un solo cuerpo, en el que cada uno es una pequeña
parte necesaria para la existencia de todo el conjunto.
Dentro de la sinfonía de los siglos y del universo, cada uno
de nosotros es una nota única, con una duración precisa,
con una intensidad en armonía con las demás notas. Si yo
sueno demasiado fuerte o duro demasiado tiempo, le robo
protagonismo a las demás notas, y todo el conjunto sufre.
Si yo me inhibo, por falta de confianza en mí o por orgullo herido, toda la sinfonía queda afectada. Cada nota aislada vale poco; pero, dentro de la sinfonía, adquiere su valor de todo cuanto la precede y de todo cuanto seguirá so-
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nando cuando ella se haya extinguido; de alguna manera,
ya irá dentro de toda la música que seguirá encantando
hasta el final.
Cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios,
está destinada a marcar el proyecto de Dios con su aporte
específico, tiene que crear el futuro, lo que nunca ha exislido todavía. Solamente creando lo nuevo puede ser ella
misma. Si no crea algo original, se va doblando sobre sí
misma como una flor sin savia y se extingue.
El camino de la creatividad incesante lo expresa San
Ignacio diciendo que somos creados «para alabar, hacer
reverencia y servir». El camino de la creatividad empieza
con la alabanza, con la capacidad de abrir bien los sentidos para sentir y gustar lo admirable que encontramos en
el mundo que nos acoge como don de Dios. Incluso si creamos desde el dolor que nos aguijonea, antes hemos sentido ya el amor que despliega la maravilla de la vida. Miramos con unción y reverencia el origen gratuito de la realidad, el seno maternal de Dios. Y desde un corazón agradecido nos disponemos a crear el futuro siempre nuevo como don de Dios, en un servicio que pasa inevitablemente
por el centro de nuestra fantasía creadora.
Para que cada criatura suene exacta en el himno de todo el universo, sin ser devorada cuando es bella y fascinante, ni ser rechazada cuando aparece inútil y lacerada,
tenemos que vivir un proceso de liberación que pase por
las raíces de nuestras decisiones. Sólo la libertad del corazón nos permite situarnos en el mundo de manera creadora, sin paralizarnos ante los «espantapájaros de la libertad»
(enfermedad, pobreza, deshonor y muerte) ni dejarnos
atrapar por las «seducciones de nuestra libertad» (salud,
riqueza, honor y vida larga).
La disponibilidad abierta a la novedad de Dios, que es
la «indiferencia», se trasforma en «preferencia apasiona- 99 -

da» cuando descubrimos su propuesta. Nos comprometemos con Jesús, que es el amor arriesgado de Dios en nuestra historia, contentos de apostar nuestra vida en una tarea
que para muchos es locura y escándalo, porque se sale de
los itinerarios de nuestra sensatez. La calidad creadora de
nuestra vida llega a su plenitud cuando vivimos «solamente deseando y eligiendo lo que más conduce» para ser
creadores de la novedad de Dios, para llevar toda la realidad humana a la reconciliación definitiva con Cristo.
Despojados de este dinamismo último, que sitúa nuestra creatividad en el centro de la creatividad de Dios, no
seríamos más que vuelos errantes perdidos en los espacios
del universo y de los siglos. Pero no existe ninguna criatura en la que no podamos sentir y gustar este dinamismo
que la atraviesa y que a todos nos une mientras nuestras
rutas, tan lejanas y contrarias a veces, van confluyendo todas hacia el encuentro definitivo con Dios.
No hay posibilidad de respetar la realidad sin dejarse
afectar por esta última belleza y fuerza de la vida que atraviesa los siglos, sin ser absorbida por los grandes éxitos de
la historia humana y ser paralizada por sus grandes descalabros. La meditación de calidad evangélica nos transforma para percibir y entrar rejuvenecidos en este dinamismo
más hondo de la vida, como afirma Jean-Louis Chrétien:
«La meditación va del amor a la visión. Ir del amor a la
visión significa, en primer lugar, emprender un nuevo
comienzo al aprender a mantenerse en la luz del amor,
dejándose transformar y rejuvenecer hasta la inteligencia misma»
(Le Regará de l'Amour, Desclée, Paris 2000. p. 9).

5. El místico de ojos abiertos se sumerge en la realidad sabiendo que se adentra en la misteriosa creatividad de Dios
en cada persona y en toda la historia; acoge la diversidad
-
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como expresión de la inagotable generosidad divina; y se
abre a los tiempos nuevos, a lo desconocido, a lo no manipulable por nosotros, que no puede ser temido simplemente como amenaza, sino visto como gracia que nos lleva a abrir las puertas y ventanas de nuestros sentidos y de
nuestra casa para acogerla.
* * *

ALTERIDAD

¡Hola,
alteridad,
Alteridad
llena de gracia!
Beso tu piel,
multicolor mejilla
innumerable
de un solo rostro,
del accesible y cálido
Infinito.

El miedo,
la sospecha
y la codicia
te han asaltado
como una plaga
de etiquetas
mal-dicientes.
Ante el calor
de mi acogida,
-
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tu misterio se abre
lento como flor
de inéditos aromas.
En ti crece algo mío,
en mí crece algo tuyo,
para ser tú y ser yo
al ser nosotros
con toda criatura.
Diferencia
que halagas o que dueles,
con sonrisa de ángel
en tus ojos,
o con rastro de infierno
en tus heridas,
bienvenida, alteridad,
¡Alteridad
llena de gracia!

8

Intentos huecos
de reencantamiento del mundo

/. Peter L. Berger, ante el progresivo dominio de la ciencia
y de la técnica sobre la existencia humana, reflexionaba:
«Es discutible hasta qué punto persistirá una tal reducción del campo de la experiencia humana. Se trata, en
todo caso, de un profundo empobrecimiento. Tanto en el
terreno práctico como en el teórico, la vida humana adquiere la mayor parte de su riqueza a partir de su capacidad para el éxtasis. No me refiero exclusivamente a
las llamadas "experiencias místicas", sino, en general, a
toda experiencia que se sale de la realidad que forma la
vida cotidiana, a toda apertura al misterio que nos rodea por todas partes»
(Rumor de. ángeles, Herder, Barcelona 1975, p. 152).
En el mismo libro, Berger siente la permanencia de lo
sobrenatural en el mundo secular, no como un hecho masivo situado en el centro de la cultura, sino como un «rumor de ángeles» que la sociedad científica y técnica no
puede extinguir.
«El redescubrimiento de lo sobrenatural significará, ante todo, una recuperación de la apertura en nuestra percepción de lo real. No será solamente, como en gran
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medida han subrayado los teólogos influidos por el
existencialismo, una superación de la tragedia. Quizá,
más exactamente, será una superación de la trivialidad.
Con esta apertura a los signos de la trascendencia se redescubren las verdaderas proporciones de nuestra experiencia. Éste es el aspecto cómico de la redención: nos
permite reír y jugar con una plenitud nueva»
(Ibid., p. 169).
2. En el mundo secular y agnóstico, desde la necesidad
que todos tenemos de trascendencia, aparecen intentos vanos de reencantamiento del mundo. Nos revelan la necesidad de trascendencia que brota del ser humano, pero nos
alertan sobre caminos extraviados.
En La tentación de la inocencia, Pascal Bruckner
(Anagrama, Barcelona 1996) afirma que «el ocio, la diversión y la abundancia material constituyen, a su nivel,
una tentativa patética de reencantamiento del mundo» (p.
45). Es el invento del consumismo. Los centros comerciales son el exponente más brillante. En ellos «se huele un
aroma a tierra prometida, donde la miel y la leche fluyen
en abundancia, donde por fin la humanidad se redime de
sus debilidades» (p. 49). Al final nos sentiremos desnudos
y engañados, con el paladar desabrido por haber comido
alimentos que no sacian el hambre y haber bebido aguas
que no quitan la sed.
Contemplamos la proliferación de las grandes liturgias
seculares. Los grandes eventos deportivos, con sus cofradías de seguidores fervorosos y entregados, con sus rostros pintados con los colores de su equipo, con sus símbolos, cantos y consignas, tienen un aire de religión. Los
partidos políticos tienen también sus rituales, sus celebraciones de cierre de campaña, sus símbolos y su pretensión
única y excluyente de enderezar la historia humana. Even-
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tos ecológicos, espectáculos artísticos, cumbres mundiales... exaltan con razón dimensiones importantes de la
existencia. Pero las dimensiones profundas del ser humano en medio del universo y de la historia, su necesidad de
encuentro con el Dios personal para el que estamos radicalmente hechos, los grandes enigmas del sufrimiento y de
la dicha, no se recogen ni se celebran, sino que quedan a
la intemperie de la secularidad congelante.
Los fundamentalismos se consideran los únicos dueños del misterio. Algunos son pacíficos e invitan a entrar
en su arca de Noé a los que quieran salvarse, mientras el
resto de la humanidad se ahoga en el diluvio. Otros son
violentos e impositivos. Es el fundamentalismo del sable
que degüella y de la dinamita que hace saltar por los aires
todo lo que no se ajuste a su visión.
En la postmodernidad han regresado los dioses envueltos en un aroma de misterio, y han surgido muchos caminos religiosos que nos hablan de la trascendencia, pero
que nos pueden bloquear el acceso al Dios vivo, al único
Dios de todos los seres humanos.
3. Todos estos intentos parecen huidas de la realidad dura,
precisamente porque no han bajado hasta el fondo de los
infiernos humanos, que son al mismo tiempo el fuego donde se destruye la vida y el santuario donde Dios habita rodeado de fuego. Algunos bajan hasta los infiernos, se encuentran con el fuego, pero, al no descubrir a Dios ahí, huyen solos hacia adelante, brillan unos instantes en la noche
y se extinguen como pavesas separadas de la hoguera.
4. El libro segundo de Samuel (11-12) nos cuenta la historia de una mirada seducida que promete encantarle la vida
a David, pero que acaba en muerte y en ceguera. David
-
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contempló al atardecer, desde la azotea de su palacio, cómo se bañaba en el jardín la bella esposa de su amigo
Urías. Con la prepotencia de su poder, mandó a buscarla,
se acostó con ella y la dejó embarazada. Como no pudo
ocultar este embarazo, urdió un engaño que no dio resultado. Llamó a su amigo Urías para que se acostase con
Betsabé, pero él no quiso. David dio la orden de dejar solo en el combate a Urías para que muriese, y se quedó con
su esposa sin el menor remordimiento. Dios tuvo que enviar a su profeta Natán para que le hiciera ver al ciego
David el crimen que había cometido.
En el país más poderoso de la tierra, el 11 de septiembre de 2001, todo el mundo pudo ver en directo por la televisión las dos torres gemelas ardiendo como teas, sin poder hacer absolutamente nada para extinguir el fuego, hasta que se hundieron sobre sí mismas. Un desasosiego fratricida se ha clavado en las seguridades autosuficientes de
los países científica y técnicamente más desarrollados, y el
miedo difuso a otros ataques se respira inevitablemente
cada día. Pasado el primer momento de desconcierto, se
elabora un discurso agresivo que se arma para eliminar a
un enemigo inasible. Nace una espiral de violencia que se
extiende por la tierra, sin saber dónde ni cuándo se detendrá: Afganistán, Irak, Madrid, Londres, El Cairo...
Cada persona puede en su intimidad decir a Dios sí o
no. Es el privilegio de la libertad situada en el centro mismo del ser humano. Escogemos la vida o la muerte (Dt
30,15-20). Cuando rechazamos a Dios, «nos volvemos ciegos de ira, de celos, de codicia, de venganza...» y ya no
acertamos con los caminos de la vida; se trastornan las relaciones; nos agredimos y destruimos la tierra... El mal
surge desde el centro de los corazones y nos ataca y tienta desde fuera, desde las fortalezas en las está sólidamente establecido.
-
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5. No es posible reencantar el mundo sin mirar de frente el
«misterio del mal» (2 Tes 2,7) que acecha constantemente
desde las sombras más siniestras nuestras mejores creatividades personales y comunitarias. No podemos verlo,
porque en la raíz de nuestra mirada ya se encuentra el pecado. Ver el mal es ya una gracia de Dios, como lo fue para David la llegada del Profeta Natán a su casa para revelarle su pecado. Este encuentro con el mal lo realizamos
en la Primera Semana de los Ejercicios Espirituales.
Tenemos que contemplar lo invisible (EE 47). El pecado como ruptura con Dios no podemos verlo, pues se realiza en la interioridad de las personas, en el diálogo íntimo
con Dios. Lo que podemos constatar con nuestros sentidos
son los efectos del pecado en todo el mal que genera en el
mundo. Por eso Ignacio escoge un símbolo que ayude a
ver lo invisible que se esconde en las profundidades abismales de nuestra libertad, el «cuerpo corruptible», donde
está «el alma encarcelada» y todo el ser humano «como
desterrado entre brutos animales» (EE 47).
El cuerpo y el alma están unidos, pero Ignacio expresa con el símbolo del cuerpo herido, degradado, su manera de experimentarse preso dentro de su cuerpo inmóvil y
doliente confinado en las estancias de su casa en Loyola.
Eso mismo había contemplado en el hospital de Manresa
al mirar los cuerpos de los pobres que se iban corrompiendo al acercarse a la muerte asistidos por una medicina rudimentaria.
Todas las meditaciones de esta «primera semana» se
van a realizar sintiéndose dentro del cascarón del cuerpo
corrompido que nos apresa en el destierro, lejos de Dios y
en medio de la hostilidad de unos contra otros, en muchas
ocasiones peores que «brutos animales».
El pecado está presente desde el origen de la humanidad, al pretender construir la existencia al margen de Dios
-
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(Gn 1,26). Cuando no queremos vivir en una relación armoniosa con el Dios «en quien vivimos, nos movemos y
existimos» (Hch 18,27-28), nos desintegramos por dentro,
establecemos relaciones fratricidas y organizamos la sociedad con estructuras de opresión y con instituciones armadas que las defienden. También todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia de pecado. Cuando
contemplamos el pecado en nuestra propia trayectoria personal, ya podemos decir: «Yo soy pecador». Este es el comienzo doloroso de la vida nueva.
En su última orientación, el pecado nos lleva a crear los
infiernos de la historia y abre la posibilidad del infierno escatológico. Dios no puede crear los infiernos, porque Dios
es amor; pero el pecado sí puede. Para que nuestra sensibilidad se acerque a la dureza extrema creada por el mal, nos
propone Ignacio una meditación del infierno implicando
nuestros cinco sentidos, «para que si del amor del Señor
eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de
las penas me ayude para no venir en pecado». El pecado es
una realidad destructora, y querer reducir los comportamientos errados a condicionamientos psicológicos o sociológicos es no tomar en serio la libertad humana.
Pero ¿cómo estoy vivo? ¿Cómo la tierra «no se ha
abierto para sorberme»? (EE 60). ¿Cómo los ángeles, los
santos y todas las criaturas me mantienen en vida? En la
trayectoria del pecado se interpone Cristo en cruz, ante el
que yo me sitúo y dialogo. No existe expresión mayor de
la misericordia y el amor de Dios, porque en la cruz se revela hasta dónde puede llegar el pecado: hasta destruir la
vida del Hijo de Dios.
Este descubrimiento no nos permite ser ingenuos, pero se nos muestra también lo importantes que nosotros somos para Dios. Él siempre respeta nuestra libertad de hijos y piensa que vale la pena acercarse a nosotros para que
-
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vivamos en plenitud, aunque le cueste la vida a su Hijo. Al
hundirnos en las más siniestras realidades de pecado, nos
encontramos dentro con el Dios crucificado, que nos devuelve a la vida en plenitud. Siempre que hagamos este itinerario de descenso hasta nuestras profundidades heridas,
lo encontraremos a él también alcanzado por los mismos
golpes que nos hieren a nosotros.
El pecado no es la última verdad ni la más poderosa.
Sólo el amor es todopoderoso. Somos invitados a situarnos en la perspectiva de este amor servicial de Dios que se
nos ha manifestado en su hijo Jesús, sin quedar paralizados por la contemplación del mal en sus manifestaciones
más radicales. El Amor hecho perdón que nos sana, nos lo
otorgamos también a nosotros mismos y lo ofrecemos a
quienes nos han herido. El perdón nos libera de las espirales destructoras que se arrastran como ciclones asesinos
por la historia humana en la que nosotros escogemos construir la vida. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por
Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? (EE 53). La confrontación con el pecado no nos deja sumidos en la parálisis,
sino que nos abre una nueva posibilidad para recrearnos al
encaminar toda la creación a la plenitud de la vida.
6. El místico de ojos abiertos tiene una gran sensibilidad
para percibir el pecado social en todas sus variantes de injusticia, falta de libertad y exclusión que destruyen a los
más pobres. Sabe encuadrarlo en las estructuras en que se
cobija, las instituciones que lo defienden y las ideologías
que lo disfrazan de bien. Cada día tiene también una visión más depurada para percibir los propios pecados en toda su malicia.
Los intentos de reencantar el mundo que no tengan su
fundamento en la humilde confesión de nuestra fragilidad
humana y en la certeza de ser amados sin medida, por en-
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cima de todo mal concreto, no construirán el futuro sobre
la verdad y se derrumbarán por sus propias contradicciones internas, como la torre de Babel, o por la agresión que
los sorprenda desde fuera, como las torres gemelas de
Nueva York.

¡Tu ausencia es mía
porque tú me la regalas,
tiene mi nombre propio
y ya está en el centro
de mi dicha
y de tu dicha!

* * *

¿Qué pascua vas cavando
en mi misterio?
¡ Sólo un gran amor
crea ausencia duradera!

AUSENCIA

Tu ausencia
me acompaña fiel
y llena de ti mis soledades.
La siento tan mía,
tan parte de mi alma,
que cuando me ahuyento
de mí mismo,
de ti mismo,
siempre espera mi regreso
alojada en mis entrañas.
Mi ausencia,
¿será también
tu ausencia?
¡No me buscarías
si yo no te doliese
en algún lugar
de tu costado!
¡Hay tantos huérfanos
de ausencia tuya
hinchados de abundancia!
-
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9
Liberar la mirada:
cegueras y colirios

1. Nuestra manera de ver, en esta cultura de la imagen, está muy determinada por los camarógrafos, que constantemente nos trasmiten la información sobre la realidad; ellos
miran según el ojo del amo que les paga. Se ha generado
en las sociedades actuales una manera comprada de mirar.
Por eso tenemos que liberar nuestras miradas, tanto para
mirar nosotros como para no entrar en las expectativas de
quienes nos miran con ojos que no respetan nuestra propia
realidad personal.
Todos ingerimos constantemente «sensaciones seducidas» que llegan a nuestros sentidos como una manera sensata y mayoritaria de percibir la realidad, pero que están
falseadas desde su origen, desde la intención de los expertos en la conducta humana que buscan infiltrase dentro de
nosotros para adueñarse de nuestras decisiones. Son sensaciones que nos llegan desde los cuerpos que pasean por
la calle las «marcas» que certifican el éxito reconocido, así
como desde los medios de comunicación, brillantes y astutos, y han sido elaboradas para viajar con sutileza hasta
los últimos escondrijos de nuestra afectividad.
Necesitamos desactivar el tiempo acelerado que crea
en nosotros «entrañas impacientes». Todo se realiza al ins-
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lante: informaciones, comunicación, espectáculos, transacciones financieras... El mando a distancia es el símbolo que
lodo lo cambia en unos segundos con un «clic». No hay
tiempo para permanecer, para durar en la contemplación
reposada superando los impactos emocionales que sorprenden y marcan nuestra afectividad en segundos. Por
otro lado, existen otras realidades de nuestro mundo en las
que parece que todo se detiene, que los cambios necesarios
no llegan con la rapidez que esperamos, ni los vemos asomarse en el horizonte que alcanzan nuestros ojos. La desesperanza del marasmo estancado puede crear en nuestra
intimidad un desasosiego que no encuentra asiento alguno.
Necesitamos recrear los espacios que ahora están
inundados de marcas comerciales y de consignas políticas,
de imágenes y sonidos que no cesan, convirtiéndonos en
depredadores audiovisuales que engullen estímulos audiovisuales sin descanso y sin poder procesarlos de manera adecuada. En algunas ocasiones pueden provocar en nosotros la náusea, por la reiteración obsesiva con que somos
acosados por imágenes y sonidos, hasta la intoxicación.
Los nuevos espacios de la contemplación constituyen la
«ecología espiritual» necesaria para percibir la realidad de
otra manera.
Con frecuencia somos impactados por realidades presentadas de un modo tan reiterativo y con tanta violencia
y sangre que se va configurando en nosotros una sensibilidad embotada, habituada a las escenas de fuerte contenido, presentadas de manera estridente. A nuestra sensibilidad ya se le hace difícil percibir los detalles más finos de
la vida, la cual se va banalizando de tal manera que vemos
muertes, saqueos y torturas sin inmutarnos, sin distinguir
si es una noticia o una película más que compite por la teleaudiencia con las atrocidades más explícitas.
-
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Necesitamos desarmar el corazón hinchado por la autosuficiencia científica y técnica de la modernidad, que
piensa que todo podemos lograrlo sin necesidad de recurrir a Dios y que hay que eliminar el «factor Dios», porque
es un elemento perturbador a la hora de construir una sociedad humana de calidad. El descubrimiento de tantas
técnicas para mejorar la conducta humana y la salud, de
tantos instrumentos digitales para crear nuevas formas de
comunicación o para aislarnos en una soledad individualista confortable, puede llenar toda nuestra vida de instrumentos y de técnicas, sin recurrir a la relación con Dios
que llena el corazón de sentido y de creatividad.
La postmodernidad puede ir creando en nosotros una
intimidad desencantada que nos lleve a vivir en el instante y el fragmento, sin situarnos en una historia de salvación con sus momentos luminosos y oscuros. Este desencanto puede teñir muy sutilmente nuestras relaciones y actividades, apagando la pasión por Dios, por su reino y por
las personas concretas. Sin pasión creadora, vamos introduciendo en nuestra vida las adicciones y compulsiones
creadas en nosotros por quienes se esfuerzan por adueñarse de una gran parcela de este mundo.
Nos damos cuenta de que la «queja recurrente» por las
situaciones que vivimos no es justa, si comparamos nuestra vida con la de las mayorías del mundo que viven excluidas en las periferias, privadas de su dignidad de personas y de los bienes fundamentales para existir. Usurpamos
la queja de los despojados, y así no tenemos que mirar hacia ellos para responder a sus preguntas y sus demandas.
Hay que mirar de otra manera para ver y ofrecer una
visión alternativa de la realidad, para saber qué vivimos y
desde dónde lo vivimos. Pero esto supone un largo proceso contemplativo que es inseparablemente ascético y místico, íntimo y social, personal y comunitario.
-
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2. De alguna manera, todos participamos de las diferentes
cegueras de este mundo. Necesitamos «colirios» que nos
devuelvan la vista, como la iglesia de Laodicea en el
Apocalipsis: «Tú dices: "Soy rico, me he enriquecido, y
nada me falta», y no te das cuenta de que eres miserable,
desgraciado y pobre, ciego y desnudo». Necesitas «un colirio para ungir tus ojos de manera que puedas ver» (Ap
3,18). Tal vez podamos identificarnos con alguno de los
ciegos que presento.
a) Sansón era un gran líder de su pueblo, pero fue cegado
por sus enemigos, en la plenitud de su esplendor, con la
astucia y los encantos de una mujer, y después de arrancarle los ojos ya sólo sirvió para darle vueltas a la rueda de
moler el trigo de sus amos, cargado de cadenas, haciéndolos más ricos y poderosos, y para divertirlos con sus bailes, convertido en el «hazmerreír» de la gente (Je 16,1-31).
b) Hay ciegos de nacimiento, totales o parciales, porque
nacen y crecen en sistemas sociales y religiosos que nunca les han permitido ver dimensiones fundamentales de la
vida (Jn 9,1). Jesús se confiesa como «la Luz del mundo»:
a su luz se puede ver claro. Al ciego de nacimiento le unge los ojos con el barro del camino, amasado con su saliva, y lo envía a lavarse en la piscina de Siloé, que significa «el Enviado». El ciego ve, pero los dirigentes judíos
que ven el milagro no son capaces de percibir en ese hecho la nueva Luz a la que hay que verlo todo, y prefieren
seguir en la oscuridad de sus argumentos y en su pobre visión de la realidad, que empequeñece a Dios, al curado y
a ellos mismos.
c) Hay discípulos de buena voluntad que se quedan ciegos
en medio del compromiso y se sientan a la orilla del cami-
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no cuando se nublan las razones, porque todo el esfuerzo
parece encaminarse a la confrontación mortal con los poderes establecidos del Templo y del Imperio (Me 10,4852). Este ciego, que tiene nombre propio y familia,
Bartimeo, el hijo de Timeo, se ha venido abajo, no sabe
por dónde tirar, está desconcertado, porque Jerusalén es el
lugar de la muerte. Pero humildemente le grita a Jesús, como un mendigo, que tenga compasión de él, que quiere
«ver de nuevo», con la transparencia con que veía antes.
Jesús le cura la ceguera, y él lo sigue por el camino que sube hacia Jerusalén.
d) Incluso podemos quedarnos ciegos de repente por un
exceso de luz que llega desde Dios y nos hace ver que
nuestros caminos habituales, que veíamos ayer tan generosos y sensatos, sólo son muerte y basura, como le sucedió a Pablo camino de Damasco (Hch 9,1). Pablo era fervoroso, bien formado, arriesgado en su persecución del
brote germinal de los cristianos, que venía a mancillar la
fe que él había aprendido de sus mayores, y no le temblaba el pulso a la hora de buscarlos, literalmente, debajo de
las piedras, en las catacumbas donde se reunían clandestinamente, apresarlos y conducirlos hasta Jerusalén. Pero en
medio de esa ceguera llega el Señor y le devuelve una nueva visión de la realidad, cuando Pablo se deja conducir por
la mano de Ananías hasta la comunidad de los perseguidos. La realidad sigue siendo la misma, pero ahora la ve
desde esa comunidad pequeña y amenazada que mira todo
a la luz que es Jesús. No sabía Pablo que tenía en los ojos
unas escamas que lo cegaban.
3. Todos necesitamos liberar la mirada de nuestras cegueras para contemplar la realidad como Dios la mira. En la
Biblia encontramos muchos ejemplos que nos sirven de
-
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parábolas para comprender cómo situaciones humanas
que parecen totalmente negativas son privilegiados espacios para recobrar una visión alternativa a la impuesta
por quienes dominan este mundo.
Job había contemplado la realidad desde la salud, la riqueza, la familia exitosa y el reconocimiento social. Pero
herido en toda su persona, sin familia, arruinado y enfermo, se sienta entre la ceniza, en el BASURERO de la casa
(Job 2,8) Al mirar la realidad ahora desde la proximidad a
los últimos, ve cómo éstos son acosados como burros salvajes, explotados en su trabajo, despojados de sus tierras,
de sus hijos pequeños (Job 24,1-13). Nunca había contemplado esa realidad cotidiana cuando vivía envuelto en
la riqueza y la salud. Al cambiar su mirada sobre lo real,
surgen nuevos interrogantes sobre Dios. Pero «Dios no hace caso a sus súplicas» (24,12). «¿Por qué el Todopoderoso no señala plazos para que sus amigos puedan presenciar
sus intervenciones?» (24,1). Más adelante sentirá que
Dios está ahí, solidario de los últimos, como una presencia de vida en comunión con todo lo creado: «Te conocía
sólo de oídas; ahora te han visto mis ojos» (42,5).
El DESIERTO es, a lo largo de toda la Biblia, un lugar
privilegiado para nuevas experiencias del Dios que camina en medio de su pueblo (Éxodo). Al desierto es adonde
lleva Dios al pueblo de nuevo para que tome distancia de
su desorientación, mire su vida con ojos libres y regrese a
su amor primero (Oseas). El Espíritu llega hasta el profeta Juan en el desierto, lejos del Templo y sus instituciones,
y le ayuda a ver que los tiempos están maduros para anunciar la inminencia del reino de Dios (Le 3,2). El mismo
Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para que
contemplara la realidad de su pueblo y para que, a través
de la lucha contra distintas expectativas mesiánicas que lo
tentaban, se clarificase en él la originalidad irrepetible de
-
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su vida surgiendo enteramente desde el Padre y dedicada
al servicio del reino que llegaba a su pueblo (Mt 4,1).
El paso por la NOCHE es también una experiencia en la
que se afina la sensibilidad para percibir la realidad de otra
manera. En la larga noche puede llegar el ladrón en el momento menos pensado, y puede hacerlo incluso disfrazado
de «ángel de luz». Pero en la noche también llega el Señor,
y hay que abrirle la puerta para que entre (Le 12,35-40).
No sabemos a qué hora llega. Pero en la noche el espíritu
se hace más vigilante, y la mirada se agudiza para descubrir nuevas formas de presencia del Señor en medio de nosotros. «Amo de mi ser las horas oscuras en las cuales se
ahondan mis sentidos» (R.M. Rilke).
«Noche,
noche mía,
noche de todo el mundo,
tienes algo
dentro de ti, redondo
como un niño
que va a nacer, como una
semilla
que revienta,
es el milagro,
es el día.
Eres más bella
porque alimentas con tu sangre oscura
la amapola que nace,
porque trabajas con ojos cerrados
para que se abran ojos,
para que cante el agua,
para que resuciten nuestras vidas»
(Pablo NERUDA, «Oda a la noche»,
en Odas Elementales,
Seix Barral, Barcelona 1977, pp. 176-177).
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En la ATALAYA (Ez 33,1; Hab 2,1) el centinela es colocado
en lo alto para que vigile los caminos de acceso a la ciudad y lo que se mueve por las calles. Se separa de la actividad cotidiana donde los demás viven sumergidos, para
levantar la cabeza y mirar el futuro. No puede dejar que el
aburrimiento lo adormezca, ni puede bajar de su puesto y
entretenerse con encuentros y tareas. Es una misión de soledad, de vista aguda para poder percibir largas distancias,
de vigilancia permanente para no ser sorprendido, de discernimiento para saber si lo que se acerca por los caminos
del futuro es vida o muerte.
Esa es la misión del profeta: decir lo que ve en el pueblo o en los enemigos del pueblo, aunque le cueste la vida. Si avisa de la muerte que se avecina y no le hacen caso, no es culpable. Si no avisa, él es el culpable de la muerte que llega (33,6), porque lo que Dios quiere es la vida
para todos. «Juro que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva» (33,11).
El centinela es un defensor de la vida de su pueblo, y
su misión más importante es descubrir y anunciar la vida
que llega de Dios: «Me pondré de centinela. Haré la guardia oteando a ver qué me dice, qué responde a mi reclamación» (Hab 2,1). El actuar de Dios es imprevisible en el
tiempo y en el modo de manifestarse. No se le puede fijar
un plazo. La esperanza mantiene vigilante el corazón del
centinela:
«La visión tiene un plazo,
jadea hacia la meta,
no fallará;
aunque tarde, espérala,
que ha de llegar sin retraso»
(Habacuc 2,3).

-
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4. La contemplación de la verdadera imagen que nos
transforma enteramente es el Hijo de Dios encarnado. Esta
contemplación evangélica empieza en la «Segunda
Semana» de los Ejercicios Espirituales y será en adelante
el centro del ejercitante. Al contemplar a Jesús, nos vamos
transformando en él. «Sabemos que, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a él, pues lo veremos tal cual
es» (1 Jn 3,2). Se afirma una relación directa entre ver a
Jesús y ser semejante a él. Vamos a seguir los pasos de este modo específico de contemplar a Jesús.
Cuando Ignacio de Loyola se convierte, expresa su
imitación de Jesús y de los santos con formas extremas de
pobreza, como el hecho de no cortarse las uñas ni el pelo
y vestir como un pordiosero. Su deseo es vincularse a los
santos lugares de Jerusalén donde Jesús vivió, para imitar
a éste lo más literal y palpablemente posible. Pero el Señor
lo conducirá a través de la contemplación de su Hijo encarnado, desasiéndolo de modelos ya hechos, canonizados
y seguros, para que no sólo imite mirando al pasado, sino
para que cree el futuro, para que encarne en la historia una
nueva forma de vida al servicio del Reino de Dios.
La contemplación de Jesús no sólo sanó el imaginario
de Ignacio de las categorías mundanas de éxito que llegaban como oleadas de nostalgia en momentos de combate
espiritual, sino que lo unificó en torno a la única imagen
de su Hijo encarnado y lo abrió al futuro inédito e inimaginable que entró en este mundo como don de Dios. En
ese futuro no había caminos hechos, y en muchas ocasiones Ignacio tuvo que trazarlos atravesando las presiones,
los juicios y las cárceles de la Inquisición, y dejando a un
lado los prudentes consejos de familiares y amigos.
En la imagen de Dios que es Jesús podemos leer siempre el futuro que buscamos, pues es una imagen inagotable. El camino que recorre el ejercitante no acabará mien-
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tras no descubra y estrene el futuro que el Señor de la historia le ofrece, mientras su corazón y sus sentidos no se
transformen de tal manera que pueda hacerlo real. El verdadero centro de los Ejercicios y del ejercitante será ya para siempre Jesús de Nazaret. La verdadera abnegación ya
no se sitúa tanto en la exterioridad cambiante de telas y caminos, sino en el salir de sí mismo para que Jesús de
Nazaret sea el único centro del corazón, y sus ofertas de
vida para todos puedan entrar en nuestro mundo a través
de las manos del servidor.
Voy a exponer el modo ignaciano de contemplar las
escenas del evangelio a partir de la contemplación del nacimiento de Jesús, en la que Ignacio explica detalladamente el modo de proceder (EE 110).
a) La contemplación comienza en la dureza de lo real, sin
endulzarla. Empieza contando brevemente «la historia
evangélica». Ignacio denomina «misterio» cada una de las
escenas de la vida de Jesús, lo mismo que hacemos en el
rosario. Son escenas inagotables que llevan dentro la vida
de Dios para nosotros. Jesús vivió cada uno de los momentos de su vida para todos, no sólo para el pequeño grupo que se reunió a su lado en Galilea. En la contemplación, yo me acerco a la gracia de Dios, que él me dará en
este momento y que es impredecible. Ignacio no endulza
la realidad, sino que más bien la endurece. Añade el dato
de que el censo era para pagar un «tributo» al Imperio.
Piadosamente considera que el buey que aparece en los
nacimientos era el destinado a pagar ese tributo, y que
María y José lo llevaron desde Nazaret hasta Belén.
Con nuestra imaginación hacemos la «composición de
lugar», es decir, componemos el lugar donde nos vamos a
situar para contemplar la escena de la vida de Jesús. Así,
cada misterio queda situado en el tiempo y en el espacio.
-
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En el misterio del nacimiento aparecen María embarazada, el camino que va de Nazaret a Belén, el censo, el tributo a pagar, la cueva... El viaje contemplativo va desde
esta dureza de lo real hasta descubrir ahí mismo la «infinita suavidad y dulzura» de Dios (EE 124).
b) El «deseo» que expresamos en la petición (EE 104) reúne nuestra dispersión interior y la enfoca en el pasaje que
voy a contemplar. No está en nuestras manos apoderarnos
del misterio, que sólo regala su secreto como don del
Padre. En la petición, «conocimiento interno del Señor,
que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le
siga», se conjugan la búsqueda y la espera, el deseo nuestro y el don de Dios.
c) La contemplación comienza con el sentido de la vista y
del oído, que en nuestra vida cotidiana son habitualmente
los primeros en ser impactados al acercarnos a la realidad.
«Ver las personas, mirar lo que hacen, oír lo que dicen...».
No nos limitamos a la persona de Jesús, sino que miramos
también a todas las demás personas y las circunstancias
que las rodean.
d) No contemplamos desde fuera, desde un balcón al cual
nos asomamos, sino implicándonos en el misterio: «haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos, sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible» (EE 114). Mirar es enfocar la mirada; contemplar es detenerse con sosiego todo el tiempo que sea
necesario. No hay contemplación de la realidad sin implicación en la realidad. Hacerse un pobrecito, un esclavito,
no es una imagen de infravaloración, sino de disponibilidad para el servicio humilde. Servimos en sus necesida-
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des, no en las nuestras, buscando llenar alguna agenda
oculta personal; no en sus expectativas, que a veces no
coinciden con nuestras posibilidades, porque nos idealizan
o no están de acuerdo con la propuesta de Dios. Este mismo acercamiento cordial me orientará para implicarme en
la vida cotidiana con la misma «reverencia»hacia toda persona, hacia toda criatura de Dios.
e) Según lo que voy sintiendo, me detengo para «reflectir
en mí mismo para sacar algún provecho» (EE 114). «Reflectir» no sólo significar reflexionar con mi razón para
ver de qué manera me ayuda lo contemplado. Significa
principalmente «reflejar» en mi cuerpo lo que he vivido.
El Jesús contemplado se va encarnando en mí para que me
vaya transformando desde dentro de tal manera que yo
también pueda reflejarlo, hacerlo accesible a los sentidos
de los demás, convirtiéndome en una verdadera «imagen
de Dios».
f) En otro momento de oración, dentro de este proceso que
ocupa un día entero, trato de «repetir» los ejercicios anteriores, «notando siempre algunas partes principales donde
haya sentido la persona algún conocimiento, consolación
o desolación» (EE 118). Los puntos en los que Dios me ha
iluminado son el lugar donde la roca dura de la realidad ha
empezado a manar el agua de la vida. No puedo probarla
e irme a enfrentarme enseguida a otra roca, sino que acojo esa gracia mientras siga manando vida de Dios para mí.
g) Al final de la jornada hace el ejercitante una «aplicación de sentidos» en la escena que ha contemplado a lo
largo de toda la jornada. Al sentido de la vista y el oído de
la contemplación anterior se añaden ahora el olfato, el
gusto y el tacto, que acentúan aún más la implicación cor-
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poral y afectiva en la contemplación. Es una inmersión en
el misterio con toda la sensibilidad abierta.
En el centro de esta contemplación somos invitados a
«oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad, del ánima y de sus virtudes y de todo» (EE 124). Nos encontramos con la suavidad y dulzura de la divinidad recorriendo toda nuestra persona. Ahondando con nuestros sentidos en la roca dura de
lo real, se nos ha revelado su entraña divina, la última verdad que la habita, su suavidad y dulzura, la encarnación de
Dios en su Hijo Jesús comunicándose con nosotros, pues
Dios se ha encarnado para entrar en comunión con nosotros a través de un cuerpo accesible a los sentidos.
San Ignacio no huye de la realidad hacia los paraísos
exóticos del descanso y la evasión, sino que la mira en toda su dureza. Cuando mira al niño, en esa ternura de recién nacido ya ve la sombra de la cruz, como en tantos niños que nacen en la marginalidad implacable de la sociedad. Mira cómo las personas caminan y trabajan «para que
el Señor sea nacido en suma pobreza, y a cabo de tantos
trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias
y afrentas, para morir en cruz; y todo esto por mí» (EE
116). No es escapándose de la realidad ni disfrazándola
como contemplaremos, sino adentrándonos en ella hasta
su última entraña.
h) Esta experiencia de gusto y sabor es para sacar algún
«provecho» (EE 124), para dejarme transformar, sin dejar
que esa experiencia se evapore sin haber impregnado mi
persona y mi vida concreta.
i) Termina la contemplación con un coloquio (EE
109,117), «como un amigo hablo a otro o un siervo a su
señor» (EE 54), «para más seguir e imitar al Señor nues-
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tro ansí nuevamente encarnado», nuevamente nacido...
¿Dónde está hoy Jesús nuevamente encarnado, nuevamente nacido, nuevamente perseguido? No es sólo en la contemplación, sino en la vida cotidiana, donde hay que encontrarlo.
5. En el místico de ojos abiertos va naciendo otro corazón
y otra sensibilidad. La contemplación afina sus sentidos
para percibir la encarnación del Hijo de Dios en las cuevas, imperios, tributos y caminos, en la siembra y en el lago, en las plazas y en las sinagogas, en las fiestas y en los
duelos de nuestra realidad cotidiana. Al mismo tiempo va
transformando al contemplativo en una imagen veraz del
misterio de Dios en este mundo.
* * *

BAUTIZA MIS SENTIDOS

No amanezcas, Señor,
que todavía mis ojos
no aprendieron a verte
en medio de la noche.
No me hables, Señor,
que todavía mis oídos
no logran escucharte
en los ruidos de la vida.
No me abraces, Señor,
que todavía mi cuerpo
no percibe tu piel
en los saludos y la brisa.
-

125

-

No me endulces, Señor,
que todavía mi garganta
no saborea tu ternura
en medio de lo amargo.

10
No me perfumes, Señor,
que todavía mi olfato
no huele tu presencia
en el olor de la miseria.
¡Bautiza mis sentidos
con el lento discurrir
de tu gracia encarnada
fluyendo por mi cuerpo!

126 -

La contemplación supone
implicación creadora en lo real

/ . El amor descubre y transmite la belleza y la verdad que
el ojo frío no puede descubrir en los gestos y situaciones
de la vida cotidiana. Para el estallido de lo extraordinario,
todos tenemos sentidos, pero nuestra mirada resbala fácilmente sobre lo cotidiano.
Sólo se puede contemplar bien lo que se ama. El amor
permite reposar la mirada, volver una y otra vez sobre la
realidad amada, para ver lo que el ojo simple no es capaz
de percibir. «Ubi cor, ibi oculus» (San Agustín). Donde está el corazón, allí se posa la mirada. Es el corazón el que
orienta, reposa y confiere calidad a la mirada. «Por el
amor se ve; con el amor se ve. Es el amor quien ve» (José
Martí, Apuntes). «El programa del cristiano -el programa del
buen Samaritano, el programa de Jesús- es "un corazón que
ve". Este corazón ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia» (Benedicto xvi, Deus caritas est, 31b).
El desafío contemplativo es, como dice Ignacio de
Loyola, encontrar a Dios en todas las cosas, «a él en todas
amando, y a todas en él» (Const. 228). Dios está de diferentes maneras en toda la realidad, pues El es el amor
siempre activo, en el que subsiste todo lo creado. «Amas a
todos los seres, y no aborreces nada de lo que has hecho»
-

127

-

(Sab 11,24). En el centro de cada persona se realiza un
diálogo constante con Dios, y desde toda criatura Dios
mantiene una relación intensa y única con cada uno de nosotros para que nos vayamos transformando progresivamente en la originalidad que necesita este mundo.
Algo previo es necesario: «buscar a Dios en todas las
cosas» (Const. 228). Para descubrir a Dios hay que buscarlo. Existe un «acercamiento científico» a la realidad
que tiene su propia metodología. Pero existe también un
«acercamiento contemplativo» que también tiene su propio dinamismo. No se excluyen estos dos acercamientos,
más bien se redimensionan el uno al otro cuando se desea
percibir la realidad en toda su plenitud.
El desafío contemplativo es descubrir a Dios en la
profundidad de todas las cosas, y todas las cosas en la
profundidad del corazón de Dios. Es un don y es también
una tarea. La mística nos enseña que este don llega desde
Dios de manera impredecible. Ignacio fue sorprendido
junto al río Cardoner. Hizo una experiencia tan intensa de
Dios que «le parecían todas las cosas nuevas» (Aut. 309).
Era «otro hombre», parecía que tenía unos «ojos nuevos».
Pero la ascética vivida en Manresa había vaciado el corazón de Ignacio de suficiencia y de saberes adquiridos sobre Dios y sobre la vida.
2. A veces escogemos balcones privilegiados para contemplar una procesión que pasa por la calle, un espectáculo que se realiza en un escenario, en un terreno deportivo...
Pero los balcones no son el espacio adecuado cuando se
trata de contemplar la realidad. Hay que entrar dentro de
ella, hay que amarla:
«Amor...
es entrarse en la entraña
de la noche y adivinarle
-

la estrella en germen...;La esperanza
de la estrella! Amor es amar
desde la raíz negra»
(Dulce M. LOYNAZ, Poesía,
Letras Cubanas, 2002, p. 39).

Dios está implicado en la realidad hasta el punto de
enviarnos a su Hijo a este mundo para llevarnos a nosotros
y a toda la creación a la reconciliación definitiva con él.
Nos ha enviado su Espíritu para que asuma el gemido de
parto de la creación entera (Rm 8,23) y para que nos guíe
hasta la verdad plena (Jn 16,13). Éste es el punto central
de la contemplación, el descubrimiento que puede cambiar radicalmente nuestra percepción de la realidad y el
sentido de nuestras vidas. En Jesús contemplamos al mismo tiempo la insuperable implicación de Dios en nuestra
realidad, y la respuesta humana más perfecta que se puede dar para la transformación de la realidad.
Jesús de Nazaret no es el diálogo entre Dios y un hombre en una soledad protegida, sino en el centro de una sociedad conflictiva, que pretendía ser fiel a Dios precisamente con las mismas leyes y rituales con que le cerraba
el paso. Sin implicarnos en la comunión con las personas,
en especial con las que más intensamente sufren el despojo y la injusticia de este mundo, y sin el compromiso por
la transformación de nuestra realidad, nuestra experiencia
de la trascendencia puede ser un juego de sentimientos vacíos en una sala de espejos. Juan Martín Velasco expresa
con claridad este peligro:
«Para evitar los peligros que lleva consigo la dimensión
mística, el cristiano tiene que integrar en ella la dimensión ético-política que le es consustancial»
(Ser Cristiano en una Sociedad Posmoderna,
PPC, Madrid 1997. p. 112).
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Como Jesús, tampoco nosotros somos invitados a situarnos en un palco privilegiado para ser espectadores de
las personas y de la historia humana que se mueve en el
escenario del cosmos. Sólo al implicarnos, y complicarnos, para crear la novedad incesante y salvadora de Dios
juntamente con él, en diálogo constante con él, podremos
experimentar cómo el dinamismo del reino que recorre la
historia nos atraviesa también a nosotros mismos y llena
de sabor nuestras vidas. Cuando intentamos liberar el
mundo de sus opresiones y sus carencias, no sabemos nunca dónde acaba nuestra mano, dónde empieza la mano de
Dios y cómo se unen las dos.
Esta experiencia, situada en el centro de nuestra actividad creadora, tiene una hondura que Teilhard de Chardin
expresa perfectamente:
«Primero en la acción me adhiero al poder creador de
Dios; coincido con él; me convierto no sólo en su instrumento, sino en su prolongación viviente. Y como en
un ser no hay nada más íntimo que su voluntad, en cierta manera me confundo, por mi corazón, con el propio
corazón de Dios. Este contacto es perpetuo, puesto que
actúo siempre; y a la vez, como no sabría hallar límite a
la perfección de mi fidelidad ni al fervor de mi intención, me permite asimilarme indefinidamente a Dios,
cada vez más estrechamente»

ñámente» (EE 2) Invocaremos al Señor, tal vez mirando a
la lejanía de la trascendencia, y él nos responderá desde la
proximidad insuperable de nuestra propia acción concreta
liberadora de cualquier tipo de pobreza y opresión: «Aquí
estoy» (Is 58,9). Al ayudar a los demás, nuestra propia
«oscuridad se volverá mediodía», y «brotará la carne sana» en nuestras heridas (Is 58,8-10). Esta experiencia tiene también una implicación social y política. «Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre los cimientos de antaño, te llamarán tapiador de brechas, restaurador de casas
en ruinas» (Is 58,12). Este encuentro personal con Dios en
el compromiso con los otros que sufren, transforma toda
la realidad.
En cualquier acción, por sencilla y común que parezca, vivimos esta relación estrecha con Dios:
«Dios, en lo que tiene de más viviente y de más encarnado, no se halla lejos de nosotros, fuera de la esfera
tangible, sino que nos espera a cada instante en la acción, en la obra del momento. En cierto modo, se halla
en la punta de mi pluma, de mi pico, de mi pincel, de mi
aguja, de mi corazón y de mi pensamiento. Llevando
hasta su última terminación natural el rasgo, el golpe, el
punto en que me ocupa, aprehenderé el Fin último a que
atiende mi profunda voluntad»
(¡bid., p. 54).

(El Medio Divino. Taurus, Madrid 1959, p. 51).

Esta experiencia de liberar la realidad y de crear la novedad de Dios juntamente con él, dinamiza nuestra vida y
la llena de un sentido que nos plenifica. El que ha hecho
esta experiencia ya no será el mismo para el resto de su vida. Podrá comprometerse, arriesgarse y perder, fracasar o
triunfar, sin que esas circunstancias lo aparten de la «vida
verdadera» (EE 139) que ya ha «sentido y gustado inter-
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3. La implicación para construir el reino de Dios en medio
de fuerzas hostiles, organizadas e incluso armadas, contra
la novedad de Dios que trata de nacer, trae inevitablemente complicaciones de todo tipo con quienes defienden lo
establecido porque de alguna manera se sienten amenazados en sus privilegios excluyentes. Es peligroso ver y enseñar a ver. «Por encargo del Padre os he hecho ver muchas cosas buenas; ¿por cuál de ellas me apedreáis?» (Jn
-
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10,32). Jesús es el que hace ver al pueblo las obras que el
Padre realiza en la realidad, pero que son invisibles para
los ojos dominados por la visión de la sinagoga. Jesús es
el maestro de la mirada.
Por eso mismo necesitamos discernir bien de qué manera vamos conectando la contemplación de Jesús con los
dinamismos de vida y de muerte que, de manera sutil o
clara, recorren nuestra realidad concreta y a los cuales estamos expuestos.
Éste es nuestro gran desafío en un mundo globalizado:
descubrir los «engaños» destructores y la «vida verdadera» que lo configuran. El reino considera a cada persona
sujeto pleno de dignidad, contra toda despersonalización;
busca relaciones de inclusión contra los mecanismos excluyentes; intenta crear relaciones de justicia y respeto entre grupos y pueblos contra confrontaciones destructoras;
y acoge la actuación en sinergia creando redes con personas y organizaciones de otras culturas y religiones. (Cf.
Globalización y Marginación, Secretariado para la Justicia Social, SJ, Roma 2006, nn. 50-53). Todas estas fuerzas
contradictorias que luchan en nuestro mundo pueden encontrase batallando también en nuestro propio corazón.
4. En el proceso de los Ejercicios Espirituales, en medio
de las contemplaciones de los misterios de Jesús, nos encontramos con las meditaciones de la Segunda Semana,
que parecen cortar el ritmo contemplativo, pero que en
realidad lo amarran a la realidad concreta sin permitir que
el ejercitante se evada de la cotidianidad, de su rigor y de
su dicha.
a) En la Meditación del Reino, dejamos atrás el «cuerpo
corruptible» que nos aprisiona, y salimos a los espacios
abiertos de la vida humana, a la historia donde se constru-
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ye el reino de Dios. Nadie dando vueltas de manera narcisista alrededor del propio yo logrará añadir una pulgada a
su estatura. En la composición de lugar, nos invita San
Ignacio a ver «las sinagogas, villas y castillos por donde
muestro señor predicaba» (EE 91). Las sinagogas son el
símbolo del universo religioso controlado por la ley; las
villas representan las ciudades, con sus desigualdades injustas e irritantes; los castillos son la imagen visible del
poder y la riqueza. Por esas calles de la realidad avanza,
pobre y libre, Jesús.
El ejercitante pide lo que quiere: «que no sea sordo a
su llamamiento, mas presto y diligente para cumplir su
sanctíssima voluntad» (EE 91). Quiere oír bien, no selectivamente, con todos los matices, la propuesta de Jesús.
Jesús habla teniendo delante el «universo mundo», pues su
misión no es para un pequeño grupo de personas, sino para toda persona y para todos los tiempos, pero se dirige de
manera única a cada persona concreta. Nadie queda excluido de su oferta de vida. En nuestro mundo globalizado, el «universo mundo» tiene un significado más fuerte
que nunca.
La misión de Jesús es encaminar la historia entera hasta la casa del Padre. Necesita amigos que lo sigan en la
convivencia, en el trabajo, en la pena y en la gloria, que
encarnen la visibilidad del Padre a lo largo de los siglos.
Hay dos tipos de respuesta. La razonable es ofrecerse
para este trabajo, que amasa lo más puro, definitivo y verdadero de la realidad. Existe otra segunda respuesta, la del
que está apasionado por Jesús y su misión de tal manera
que se ofrece a pasar, como Jesús, por «todas injurias, todo vituperio y toda pobreza». El ejercitante se ofrece; Jesús escoge. Este lenguaje sólo puede nacer de un corazón
que haya experimentado la fuerza demoledora del pecado
en toda su crudeza, y al mismo tiempo la posibilidad de re-
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crear la vida en toda su hondura. A quien sólo se mueve
por la superficie maquillada del mal y del bien, este lenguaje le suena a locura y perdición.
b) No podemos ser ingenuos. Cada día desembarcan en
nuestros sentidos innumerables sensaciones seducidas, se
adentran en nosotros sin darnos cuenta y se asientan escondidas en el fondo de nuestros amores y decisiones.
Necesitamos una meditación de lucidez evangélica que nos
ayude a escoger con claridad la vida nueva que el Señor
nos propone, y rechazar sin componendas la muerte (Dt
30,15-20). Ésta es la Meditación de las dos banderas, el
combate espiritual de Jesús en las tentaciones del desierto.
Somos por dentro un campo de batalla. Por un lado experimentamos la tentación, revestida a veces de apariencia
luminosa. El símbolo del tentador, del enemigo, lo encontramos en Babilonia, ciudad exitosa y deslumbrante para
los poderosos, y de exilio y muerte para los sometidos,
«como si se asentase... en una gran cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa» (EE 140). Es una figura de esclavitud, de desasosiego, de confusión y de fuego devorador. Envía innumerables «demonios» para esclavizar a las personas, una a una, en su psicología y en su
momento, sin dejar absolutamente a nadie sin tentación,
con la estrategia de cazarlos primero con «redes» escondidas que después se transforman en «cadenas» manifiestas.
El proceso que destruye la vida tiene tres pasos: empieza por la «codicia de riquezas», para que las personas
«vengan a vano honor del mundo» y después a «crecida
soberbia». Desde «estos tres escalones, a todos los otros
vicios» (EE 142). Cuando tenemos algún tipo de riquezas,
fácilmente somos considerados superiores por los parámetros de la gloria resbaladiza, hasta que nos creemos distintos. En ese momento pervertimos la relación con Dios,
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con los demás, con los bienes de la tierra, y vamos engendrando la esclavitud y la muerte en todo cuanto tocan
nuestras manos. Nuestras caricias se convierten en argollas, y nuestras palabras en anzuelos.
En un gran campo de Jerusalén nos encontramos con
Jesús, «en un lugar humilde, hermoso y gracioso» como
Jesús mismo (EE 144). Envía amigos por todos los espacios y tiempos, sin exclusión alguna, para «esparcir» su
doctrina, sin engaño ni coacción, como se echa al aire la
semilla sobre los surcos abiertos o sobre los caminos duros y los pedregales. Les exhorta a «que a todos quieran
ayudar» con la cercanía de la libertad y del amor, para que
entren con libertad en un camino de pobreza contra riqueza, oprobio o menosprecio contra el honor mundano, y humildad contra soberbia; «y destos tres escalones induzcan
a todas las otras virtudes» (EE 146). Hundidas nuestras
raíces en el humus fértil y fraterno de la humildad, ya pueden crecer las relaciones humanas de la «vida verdadera»,
de la vida sostenible y digna para todos, como ramas frondosas, y madurar los frutos del mundo nuevo (EE 139).
Mientras vamos contemplando al Jesús pobre y humilde del evangelio, y vamos conociéndolo y amándolo mejor, esta meditación de las dos banderas nos ayuda a clarificar con nitidez la «vida verdadera» (EE 139) para que
podamos sentirla y gustarla con toda nuestra sensibilidad
en medio de otras propuestas engañosas de rostro sensato,
pero de entrañas embusteras.
c) ¿Realmente está nuestro corazón enteramente libre para discernir y acoger la nueva propuesta de Dios? ¿Está
nuestro corazón preso por algún afecto desordenado? En
este momento de los Ejercicios no se trata simplemente de
hacer cosas buenas, sino de escoger la novedad salvífica
de Dios para nosotros y para los demás.
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Lo que nos interesa es tener un corazón libre para salir
de nosotros mismos (del «propio amor, querer e interés»),
para acoger el único futuro que el Señor nos ofrece, únicamente movidos por «el deseo de mejor poder servir a
Dios nuestro Señor» (EE 149-155). Hasta este punto tan
fino en la relación con Dios nos conduce la Meditación de
los «tres binarios de hombres» (EE 150). Sólo la experiencia afectiva de un amor mayor, el de Dios, podrá sanarnos el corazón de otros amores que nos paralizan en los
callejones ambiguos, conocidos y sin riesgo, de las cosas
buenas en que vamos entreteniendo nuestros días.
d) La contemplación del Jesús pobre y humilde del evangelio se va adentrando en nuestra afectividad profunda,
hasta dimensiones que nosotros no podemos medir ni controlar. Sólo ella conoce las rutas escondidas donde alcanza la ambigüedad agazapada en los repliegues más íntimos
de nuestros amores e intereses, para purificar el desorden
afectivo inaccesible a nuestro conocimiento o a nuestras
fuerzas y liberar nuestro corazón de tal manera que ninguna «cosa adquirida» y «nuestra» nos impida abrir las manos para acoger la novedad que el Señor nos regala. Identificados afectivamente cada vez más con Cristo, escogemos y pedimos en la Tercera manera de humildad (o de
amor) «pobreza con Cristo pobre», «oprobios con Cristo
lleno de ellos» y «ser estimado por vano y loco por
Christo, que primero fue tenido por tal» (EE 167).
Nuestra cultura no tiene ojos ni oídos para acoger estas palabras, y sus dueños tienen muchos medios para desconsiderar, menospreciar y ridiculizar a los seguidores de
Jesús, contraponiéndolos a las figuras estelares que brillan
con luces pasajeras, ajenas y negociadas en medio de la
noche de la historia.
-
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e) No se pueden menospreciar las tretas en que podemos
caer en nuestra relación con Dios y en el descubrimiento
y realización de su propuesta. Las reglas de discernimiento de los Ejercicios (EE 313-336) son una búsqueda permanente de la acción de Dios en nosotros, para sacarla de
una indefinida nebulosa afectiva, nombrarla, acogerla y
agradecerla. Todos necesitamos ser orientados en este
combate sutil, para no ser engañados ni vencidos. La presencia de un acompañante que nos ayude a percibir lo que
nuestra ceguera nos impide ver, es imprescindible. El sacramento del hermano o de la hermana es el don de Dios
para ayudarnos. Nadie avanza solo hacia el futuro del
Señor.
5. Los Ejercicios, no sólo nos enseñan a mirar el mundo,
sino que nos conducen a implicarnos en él, uniéndonos a
Dios que está activo en el mundo. En medio de tantas ofertas de novedades que pretenden en nuestra cultura llenar el
corazón humano, vaciándole las cuentas corrientes y haciéndole correr jadeando hacia los nuevos inventos del futuro, el místico de ojos abiertos busca la novedad surgiendo por el centro mismo de nuestra cotidianidad. El encantamiento del mundo surge de este descubrimiento y del
compromiso nuestro que le posibilita su entrada en nuestras calles, familias, comunidades y pueblos, en las transacciones económicas y financieras, en las páginas impresas de periódicos y revistas, lo mismo que en los circuitos
electrónicos de nuestro universo digital.
Cuando sentimos que el reino pasa por nuestra fantasía, nuestro corazón y nuestros brazos, se convierte en una
fuente permanente de encanto, de sentido y de dicha para
nuestro espíritu y nuestro cuerpo.
* * *
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CONVERSIÓN

Señor,
pronuncio nombres
que en mí no se han convertido
en tu imagen,

11
Bajar con Jesús a los infiernos humanos

cargo golpes
que en mí no se han convertido
en tu ternura,
me escuecen insultos
que en mí no se han convertido
en tu humildad,
me cercan situaciones
que en mí no se han convertido
en tu esperanza.
Conviérteme, Señor, en
tu imagen,
tu ternura,
tu humildad,
tu esperanza.
¡Conviérteme, Señor, en ti!

-
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1. No hay personas ni situaciones donde Dios no esté y
donde no pueda ser contemplado. Muchas personas han
hecho itinerarios hacia los infiernos de este mundo y se han
encontrado con Dios ahí con una claridad y un sabor que
antes no habían experimentado en medio del éxito, las comodidades y la seguridad ante el futuro. Hoy recordamos
nombres paradigmáticos como los de Dietrich Bonhoeffer,
Etty Hillesum, Edith Stein, Simone Weil, Pedro Arrupe...
Hay infiernos encendidos por nosotros mismos en el
pasado que ahora se han convertido en santuarios de peregrinación, porque ahí no sólo se respira el horror de los
cuerpos quemados y mutilados por la malicia humana, sino también la trascendencia que no pudieron quemar en
los hornos de gas ni desintegrar con la explosión atómica.
Cada año se congregan los supervivientes y afirman la
dignidad de la vida y guardan un silencio sobrio y esperanzado ante el misterio inasible del dolor humano y del
dolor de Dios, que están unidos para siempre.
A veces escuchamos los relatos de dolores que llegan
desde heridas muy profundas, asentadas para toda la vida
en la hondura de la existencia, y sentimos que ese dolor ya
está redimido, purificado, casi sin escoria ninguna; un do-
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lor de una pureza refinada por el fuego, en el que no hay
resentimiento ni odio ni desesperanza. Las lágrimas ruedan serenas por las mejillas, e incluso en la boca se insinúa una sonrisa que parece el triunfo del amor sobre cualquier otra realidad que degrada la verdadera humanidad.
Sentimos una reverencia sagrada, como si estuviésemos
contemplando las heridas del Resucitado. ¿No es esta
constatación una experiencia concreta de la afirmación
paulina de que ya hemos resucitado con Cristo?
Es necesario «bajar al encuentro de Dios» en seguimiento de Jesús, que se abajó hasta el último peldaño de
la condición humana (Flp 2,6-8). Si miramos hacia arriba,
si buscamos a un Dios todopoderoso en la historia, si consideramos que el dolor no afecta a Dios, si creemos que
Dios sólo se encuentra en los espacios no contaminados
por el pecado, la injusticia y la sangre derramada, no lo vamos a encontrar. El mal físico y moral es imposible de evitar por Dios en un mundo limitado. Pero Dios está siempre en el fondo del sufrimiento, asumiéndolo desde su máxima hondura, y ahí lo podemos encontrar. «Dios "podría"
no haber creado el mundo; pero si lo creó, éste es finito; y
si es finito, en él no pueden no aparecer la carencia y la
contradicción: el mal» (A. TORRES QUEIRUGA, Repensar
la Resurrección, Madrid 2003, p. 261).
Se nos hace fácil encontrar a Dios en la belleza, la justicia, la armonía, el amor... Se nos hace difícil descubrir a
Dios cuando se presenta en medio del dolor que provocamos con nuestra avaricia y nuestra insensatez armada.
Dios también aparece como diferencia que nos desinstala,
como necesitado que amenaza nuestros haberes. Jesús se
identificó con los últimos, y el juicio final sobre el valor
de la vida humana es precisamente el descubrirlo a él en
su ocultamiento en los últimos (Mt 25,31). Incluso los seres amenazantes llevan sobre su rostro la marca puesta por
-
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1 )ios en el rostro de Caín para que todo el que los vea los
respete (Gn 4,15), porque la dignidad de ser hijo de Dios
nunca se pierde. Puede ser que, cuando apartamos el rostió y la mirada de las personas destruidas (Is 53,3) o de sus
verdugos, estemos huyendo del Dios vivo que en la historia es nuestro servidor.
2. Jesús no forma un pueblo innumerable como Abrahán,
ni lo saca de la esclavitud como Moisés, ni lo hace fuerte
como David, ni construye un templo como Salomón para
que Yahvé more en medio de la nación. Muerto en la plenitud de su vida, ¿qué Dios nos revela? ¡Tantas personas
han encontrado en la pasión de Jesús el sentido de sus vidas atravesadas por el dolor...! «No cambio mi soledad por
un poco de amor. Por mucho amor, sí. Pero es que el mucho amor también es soledad... ¡Que lo digan los olivos de
Getsemaní» (Dulce M. LOYNAZ, Poema XCVI, en Poesía,
Letras Cubanas, La Habana 2002, p. 134).
a) De un Dios lejano a un Dios prójimo de los últimos.
Dios se nos manifiesta en Jesús como el que respeta nuestra realidad hasta el punto de pedir permiso para entrar en
ella, para hacerse uno de nosotros al nacer del vientre maternal de María que lo ha amado incondicionalmente, sin
saber cómo sería, sin poder abarcar el misterio de esa existencia singular que se va gestando lenta e inevitablemente
en sus entrañas. Y no surge en cualquier parte, sino entre
los últimos, donde la vida es más acosada, donde las estadísticas de la enfermedad y de la muerte suben dramáticamente. Los pobres de la tierra podrán oírle hablar en su
misma cultura. La gramática y el vocabulario para hablar
del Dios de Jesús no son fruto de la erudición en las escuelas más prestigiosas y sutiles, ni son términos inaccesibles para la gente común, sino que nacen de los campos
-
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sembrados, de los animales domésticos, de las profesiones
y acontecimientos que afectan a la vida cotidiana. Los últimos son sus amigos, sus vecinos, sus prójimos, ante los
que no pasa de largo en modo alguno.
b) De un Dios fuerte a un Dios débil. Jesús entra en nuestra historia como un niño inevitablemente débil y muere
como un hombre sin ningún poder social. A lo largo de su
vida profundiza el descenso de su encarnación acercándose a las personas, no desde la imposición de la fuerza, sino desde la proximidad de su ser expuesto, entrando en el
mundo de los demás, donde ellos son los fuertes porque
conocen y sienten la seguridad de su propio territorio con
todas las referencias bien controladas.
En la playa del lago, Jesús entra en el territorio de
Pedro y sus amigos, donde ellos saben de peces y de barcas, pero él no es más que un artesano. En el pozo de
Jacob, él es sólo un caminante sediento sin cubo ni cuerda
para sacar el agua. En las sinagogas de Galilea, él es un
iletrado, comparado con los maestros de la ley, que tienen
la seguridad de sus conocimientos y de su cargo. En la oficina de los impuestos, él es un indigente de paso, mientras
Mateo tiene detrás de sí la fuerza del Imperio que lo respalda. Pero actuando desde la debilidad, al lado de los últimos a los que se acerca, plantea preguntas que ayudan a
pensar saliendo del cerco de las leyes, despierta confianzas que ponen a caminar a los tullidos, esclarece su misión
comprobando cómo Dios revela su sabiduría a los pequeños de este mundo.
c) De un Dios que castiga a un Dios castigado. En tiempos de Jesús, el pecado, la enfermedad, la pobreza y la
muerte a destiempo eran expresiones de un castigo de
Dios a los pecadores. Todavía en tiempos de Jesús está vi-
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gente esta imagen de Dios. Incluso podía castigar en los
hijos los pecados de los padres. Pero lo que castiga, y con
lo que nos castigamos unos a los otros, es el pecado. Dios
prohibe lo que nos hace daño.
Cuando damos la espalda a sus propuestas y mandatos,
desatamos fuerzas de destrucción que van erosionando la
vida o la destrozan completamente. La imagen de Jesús en
la cruz es la expresión máxima de la debilidad de Dios, pero también de su amor fiel e insuperable. Aparece Jesús
como «un maldito». Entra en un mundo configurado en
gran medida por los dinamismos de la muerte, y en su solidaridad es alcanzado plenamente por ellos. En la cruz se
nos revela lo injusta que es cualquier sentencia de muerte
y que, cuando herimos a los demás, herimos también a
Dios con el mismo golpe. Pero sólo puede brotar amor por
el boquete abierto al infinito en el cuerpo de un ser humano, como brotó el agua de la vida por el hueco del costado herido de Jesús.
d) De un Dios impasible al Dios resucitado. En muchas
ocasiones se ha presentado la imagen de un Dios inalcanzable por el sufrimiento humano, repartiendo gracias desde la distancia de su cielo inaccesible, desde su felicidad
inmutable. El dolor se veía como propio de la condición
humana que tiene que enfrentar la naturaleza y llevar adelante la historia.
En Jesús se nos revela que el sufrimiento de cada persona es también el sufrimiento de Dios, que el dolor del
mundo es la pasión de Dios y que, en consecuencia, la pasión por Dios tiene que ser inseparablemente la pasión por
este mundo. El que siente pasar por su persona el dinamismo de la resurrección es un apasionado de las nuevas
posibilidades de esta tierra y se convierte en un creador de
realidades insospechadas. Ya en esta vida también se pue-
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de experimentar el dinamismo de la resurrección en la
hondura de las personas rotas. En la vasija de barro quebradizo de nuestro cuerpo llevamos el tesoro de una luz
inextinguible (2 Co 4,7). En los ojos de los seres más destruidos brilla siempre algún reflejo de una dignidad indestructible que nos impide la manipulación y el rechazo como si se tratase sólo de un barro vacío.
3. En la pascua de Jesús se nos revela que en todas partes
y en toda persona se está realizando siempre lo mismo que
él vivió. El Padre está a su lado asumiendo su dolor y acogiendo su amor en la plenitud de la vida sin fin, porque el
amor no puede morir. Sin asumir esta realidad pascual, será imposible descubrir a Dios en el escándalo de las vidas
rotas y de las situaciones sin salida que encontramos de
manera innumerable y escandalosa por todos los rincones
de la tierra.
4. En la «Tercera Semana» de los Ejercicios Espirituales
contemplamos al Dios escondido en el sufrimiento del justo Jesús, de todos los justos y, en definitiva, de toda persona. No miramos el hueco de la ausencia de Dios, sino la
penumbra de su escondimiento. Formar la sensibilidad para percibir al Dios escondido en los crucificados de la historia, y también de los crucificadores, sobre los que se extiende el perdón de Jesús como un abrazo, es indispensable para contemplar la realidad en toda su hondura.
Empieza la contemplación en «el camino» que va de
Betania a Jerusalén (EE 192). Betania era el espacio de la
amistad, del descanso, de la seguridad. Jerusalén era el lugar de la incertidumbre, de la angustia, de la confrontación
y de la muerte. El camino expresa la decisión de Jesús de
anunciar el reino en Jerusalén sin esquivar la pasión. En
Jerusalén también encontramos «el lugar de la cena», que
-
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es la afirmación de una realidad más honda que la muerte,
la supervivencia de la comunidad alimentada con la vida
de Jesús, la reconciliación definitiva de todo lo creado al
compartirse en la mesa del reino.
Pedimos lo que queremos: «dolor, sentimiento y confusión». No se trata de una contemplación aséptica, distante, sino con nuestra sensibilidad abierta al dolor, de corazón a corazón, pues «por mis pecados va el Señor a la
pasión» (EE 193).
Por un lado, mis pecados causan pasión en Jesús, en
las personas que hoy se encuentran conmigo y en mí mismo; por otro lado, sólo Dios puede liberarme de la destrucción formidable que el pecado desencadena. Sólo el
que ha comprendido la fuerza demoledora del pecado puede contemplar ahora la gracia y la gloria de la cruz.
«Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la
humanidad» (EE 195), según sea el misterio que vamos
contemplando. Cristo padece en su humanidad, y en toda
la humanidad que es realmente su cuerpo hoy y que aparecerá delante de nuestros sentidos con rostros concretos,
con nombre y apellido, cargando la cruz de sus historias,
clavados en enfermedades sin medicinas, en viviendas inhumanas, zarandeados en medio de relaciones que los van
desintegrando día a día, sepultados vivos en prisiones injustas.
«Considerar cómo la divinidad se esconde... y deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente»
(EE 196). Al afirmar su escondimiento estamos reconociendo su presencia. ¿Dónde está Dios? Aquí mismo, en el
dolor del crucificado y del que lo contempla en la oración.
Éste es el último peldaño del Dios que se abajó en su Hijo
Jesús. Aquí se nos revela que el sufrimiento no es ajeno a
Dios y que los que padecen cruelmente no están separados
de Dios, sino que su dolor es también el dolor de Dios.
-
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No es posible herir a una persona sin herir también a
Dios. Desde esa presencia escondida puede manar en el
corazón humano una fortaleza y un sabor en medio de las
cruces que desborda toda comprensión. Y no llega desde
fuera de nosotros mismos, como un suero que se inyecta
en las venas gota a gota, sino que surge desde el centro
mismo de la persona, como algo realmente nuestro, hasta
el punto de que tenemos el peligro de reducirlo a nuestra
propia fortaleza. Pero tampoco Dios reclama como suya
esa trascendencia del dolor, sino que sigue escondido, sigue siendo el origen íntimo de la experiencia de resurrección que ya se manifiesta, con pudor pero con fuerza, en
la intimidad de los que sufren.
La muerte de Jesucristo «no se debe... exclusivamente
a la astucia humana de sus enemigos, sino que es obra de
su libre ofrecimiento. Y ahí se afirma, tal vez más poderosamente que en cualquier otro lugar de los Ejercicios, su
divinidad» (María Clara BINGEMER, Em Tudo Amar y
Servir, Loyola, Sao Paulo 1990, p. 231). La divinidad de
Jesús no se expresa «destruyendo a sus enemigos», sino
muriendo por ellos. Éste es el único Amor que vence al pecado y a la muerte.
¿Qué debo yo hacer y padecer por él? (EE 197) La
contemplación no nos lleva a languidecer y diluirnos en un
sufrimiento contemplativo, sino que el dolor nos moviliza
para continuar el compromiso de Jesús con los crucificados de nuestro tiempo. Hay actividades que zarandean los
intereses de los poderosos y nos conducen a la pasión.
Desde nuestro «hacer» llegamos al «padecer».
El sufrimiento y la muerte son vencidos desde dentro
de ellos mismos, precisamente allí donde aparecen como
golpe definitivo e irrevocable contra la vida, pues hay personas que desde la experiencia del dolor asumen el estilo
de Jesús sin dejarse paralizar por la cruz que aparece cla-
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vada en el horizonte de su compromiso. Sin pretenderlo,
tal vez sin saberlo, son una manifestación resucitada de la
divinidad que se esconde, como los discípulos de Jesús caminando alegres y libres por las calles de Jerusalén el domingo de pascua.
5. Las horas personales de noche, de oscuridad, pueden esconder una profunda sabiduría. El sol, en todo su esplendor, sólo ilumina la mitad de la tierra. La llama de una
lámpara o de una fogata sólo alumbra un pequeño espacio,
y en su claridad sólo cabe un número limitado de personas
y de situaciones; pero en la oscuridad completa caben todos los seres sin exclusión, y se mueven con su lógica invisible. Duermen, pero respiran; no hablan, pero su originalidad crece para todos como la vida.
En las lágrimas de León Felipe se resume esa pasión
humana del dolor sombrío que todavía espera el surgir de
la Luz desde el mismo centro noble del sufrimiento:
«Seguimos en la era de las sombras.
¿Quién ha ido más allá?
¿Quién ha abierto otra puerta?
Toda la luz de la tierra
la verá un día el hombre
por la ventana de una lágrima...
Pero aún no ha dicho el Verbo:
¡Que el llanto se haga luz!»
(«Estamos en el llanto», en Antología Rota,
Losada, Madrid 1998, p. 92).
En las situaciones difíciles, muchas personas enmudecen, pero en el silencio de su intimidad se va moldeando
la palabra de mañana, en su llanto se va gestando la luz.
Sin darnos cuenta, en nuestros sueños se apaciguan miedos y se purifican los amores. En la «noche oscura» corre
-

147

-

el agua de la vida con un tenue murmullo, en la «nube del
no saber» cabe todo el misterio de Dios y de la vida que
nuestros conceptos no son capaces de contener.
6. El místico de ojos abiertos en seguimiento del Jesús pobre y humilde del evangelio asume el dolor del mundo y
lo atraviesa por su mismo centro, sin esquivarlo y sin desintegrase. Este es el milagro del amor, que es más fuerte
que la muerte y que puede avanzar en medio de la noche
con un alba presentida en las entrañas como certeza última. Con todos los que experimentan ese gusto anticipado
de resurrección, ya puede ir componiendo «un cántico
nuevo» (Ap 14,3) al sentir que el Señor hace nuevas todas
las cosas en las mismas cavernas de la muerte, dentro de
las lápidas que cierran la vida de las personas y de los pueblos como sepulcros lacrados con los sellos de los poderosos de este mundo (Mt 27,66).

LAS MUJERES DEL CALVARIO

Algunas mujeres
siguieron a Jesús
desde Galilea
hasta ese cerro ensangrentado
donde el imperio masculino
desplegaba con frialdad
de lanza y de martillo
su malicia entrenada.
La mirada jadeante de Jesús
las vio a lo lejos tan cercanas,
arracimadas,
-
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prensadas unas contra las otras
por el espanto solidario,
que una gota de ternura
se posó en sus ojos
y se deslizó como un beso
por su garganta arada
y su corazón amigo.
Contemplaron lentamente,
fieles a la realidad de sangre
y al amor desnudo.
Sólo ellas podrán contarnos
hasta la última herida.
Sólo ellas podrán decirnos
la última palabra de Jesús,
apenas asomándose a sus ojos,
como un secreto inagotable
que sólo al tercer día
pudo pronunciar su vuelo.
Ellas,
las mujeres de Galilea,
las mujeres del margen,
tan cercanas al dolor,
saben bien
que las heridas resucitan
cuando son ungidas
con lágrimas, miradas,
caricias y perfumes.
Por eso salieron
de madrugada,
cuando las criaturas
emergían de la noche,
para ungir un cadáver
la mañana del domingo.
-
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12
La realidad se vuelve transparente

1. La implicación en la construcción del reino de Dios juntamente con él, incluidos los espacios de dolor y de muerte, es lo que nos va permitiendo descubrir la acción de
Dios en medio de nosotros como la última verdad de lo real. Llega un momento en que la realidad se nos hace transparente, cuando el Resucitado se nos aparece en situaciones y personas concretas. A medida que vamos constatando una y otra vez esta presencia, con sólo mirar las apariencias de la superficie ya intuimos el dinamismo de vida
que se mueve por el fondo.
Atravesando las salas del leprocomio de El Rincón, en
la Habana, acompañado de una religiosa Hija de la Caridad, yo sólo acertaba a ver las orejas y los dedos de
los enfermos roídos por la lepra. Pero ella pasaba con
una sonrisa que encendía, a su paso, los rostros de los
enfermos y despertaba sus mejores sentimientos de
dignidad y de valor. Ciertamente, ella veía algo que yo
no veía todavía, y los leprosos se veían a sí mismos en
los ojos de la religiosa con una imagen diferente de la
que les devolvían sus pobres espejos de cristal.
En la encarnación de Jesús se nos ha revelado que Dios
puede estar en nuestra carne, que la eternidad puede moverse en el tiempo, que la trascendencia es la cara honda
-
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de la inmanencia, que el indecible puede comunicarse de
manera inagotable en una palabra humana. «El que me ve
a mí ve al Padre» (Jn 14,9). En todo hijo de Dios podemos
encontrar su huella. «La experiencia de trascendencia en
el cristianismo, es la experiencia de un Dios encarnado.
Por lo tanto, es una experiencia que pasa por la corporeidad. Fuera de este hecho central e indispensable, no hay
cristianismo» (María Clara BINGEMER, A Argila e o Espirito, Garamond, Rio de Janeiro 2004, p. 142).
En la vida evangélica, poco a poco se van uniendo el
trabajar con Dios y la sensibilidad para percibirlo. Nacen
comunidades cristianas que arrancan a cada persona, una
por una, de ambientes hostiles, como si fuesen las piedras
de una cantera de indiferencia; se organizan los vecinos;
surgen nuevas propuestas de vida para todos... Poco a poco, la realidad se nos hace transparente como si un tramo de la calle, un aula o una sala de hospital se hubiese
pulido hasta volverse un cristal diáfano que nos permite
ver la acción discreta y honda de Dios entre nosotros y
con nosotros.
En la medida en que recorremos esos espacios, aunque
nosotros no los miremos, ellos sí nos miran, y sensaciones
de sentido y de alegría nos recorren al adentrarse por las
puertas de nuestros sentidos, sin saber nosotros muy bien
de dónde llegaron. La transparencia es real cuando no sólo nosotros miramos las huellas de Dios, sino cuando ellas
nos miran a nosotros, cuando a través de ellas nos llega la
mirada de Dios que nos transforma.
¿Dónde encontramos la clave para leer esta dimensión
última de la vida humana? La resurrección de Jesús nos
revela el misterio de esta experiencia que surge desde lo
más hondo de la vida cotidiana. Es el crucificado el que
resucita; es el condenado a quien Dios nos presenta como
justo; es el marginado el que se convierte en el fundamen-
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to sobre el que podemos construir el futuro más humano.
No se puede vivir con la añoranza de ungir a un muerto
con perfumes en el sepulcro, porque no está allí (Le 24,6),
paralizado para siempre en el rictus de la muerte, como los
grandes personajes de la historia que permanecen embalsamados en urnas de cristal mientras a diario desfila delante de ellos un río de nostalgia. Al resucitado hay que
buscarlo en la vida, donde la pasión del mundo es la pasión de Dios y donde se pueden encontrar las señales de
la resurrección, como la última palabra de Dios sobre la
vida humana.
2. La transparencia de la realidad nos va conduciendo a
la transfiguración personal, a la integración de lo que somos en Dios, superando los mecanismos que se apoderan
de nosotros y que nos desintegran. Necesitamos hoy más
transfiguración: personas transfiguradas y personas que
vean el mundo transfigurado, transparente, es decir, que
saben percibir la acción de Dios en el fondo de la realidad
dura. «¿Y esa luz? - Es tu sombra» (Dulce María LOYNAZ,
«Poemas sin Nombre», en Poesía, Letras Cubanas, La
Habana 2002, LXXI1I, p. 127).
Cuando percibimos a Dios actuando en toda la diversidad de lo real, incluso en personas y situaciones que se
contraponen y se excluyen mutuamente, estamos dejando
entrar dentro de nosotros la reconciliación en Cristo de todo lo creado que contemplamos en el Resucitado y que ya
está gestándose en cada rincón del universo. El cosmos,
sostenido por Dios en su coherencia radical; las personas,
con la presencia del mismo Espíritu ofertándoles la vida;
la historia humana, que se levanta siempre de sus tropiezos; y la comunidad cristiana, que nos congrega a pesar de
tantas fuerzas como pretenden dispersarla... son espacios
de transparencia y de integración, porque es el mismo
-
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Dios el que actúa en nosotros y en toda la diversidad de lo
real, aunque a veces sólo percibamos fragmentos dislocados que no sabemos cómo encajan unos con otros.
3. En la «Cuarta Semana» de los Ejercicios Espirituales se
confirma una palabra esencial: alegría. Ya ha estado presente en los Ejercicios, pero ahora contemplamos su raíz
última: Jesús resucitado, origen de nuestra alegría. En él,
un pedazo de cosmos, de historia humana, de mundo en toda su complejidad, ha entrado ya en su realidad definitiva
y orienta en esa misma dirección la nostalgia de eternidad
que habita todo lo creado. No sólo somos responsables del
trabajo, del compromiso hasta la locura de la cruz. En una
cultura en la que hay tanta evasión y diversión accesibles a
las tarjetas de crédito, somos responsables de la alegría que
brota gratuita en el centro del corazón humano.
Nos recuerda San Ignacio que Jesús resucitado descendió hasta los infiernos humanos para sacar de allí las
almas de los justos y llevarlos con él hasta la plenitud de
la resurrección. Después se apareció a «su bendita Madre
en alma y cuerpo» (EE 219). Este hecho decisivo de nuestra fe es el que queremos contemplar. Audazmente expresa Pablo que Dios, rico en misericordia, al resucitar al
Mesías, «con él nos resucitó y con él nos hizo sentar en el
cielo, en la persona del Mesías Jesús» (Ef 2,6). No dice
que Dios nos resucitará, en futuro, sino que lo dice en pasado: «con él nos resucitó».Ya no podemos contemplar a
Jesús resucitado sin vernos a nosotros mismos a su lado,
resucitados en el ahora eterno del amor de Dios.
Empezamos la contemplación de la resurrección en el
«sepulcro» de Jesús, que es un lugar de muerte, y la «casa» donde está nuestra Señora, que es un espacio de dolor
y de ausencia. En esos dos espacios empezarán a manifestarse los signos de la resurrección (EE 220).
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La contemplación sigue los mismos pasos de la Segunda y Tercera Semanas. Ver las personas, oír lo que dicen,
mirar lo que hacen. Aprender a contemplar la presencia
del Resucitado en las personas y los espacios de la pasión
y de la muerte.
«Considerar cómo la Divinidad, que parescía esconderse en la pasión, paresce y se manifiesta agora tan miraculosamente en la sandísima resurrección, por los verdaderos y sanctíssimos efectos della» (EE 223). Es importante notar cómo, en la pasión, decía Ignacio que «la divinidad se esconde», y ahora dice «parescía esconderse». En
realidad, se manifestaba tal como Dios es: un amor enteramente servidor nuestro desde la cercanía vulnerable de
una existencia humana. Pero en ese momento todavía no
teníamos ojos para verlo así, como imagen real de Dios.
Desde la luz de la resurrección sí podemos verlo. Ahora
buscamos contemplar al Resucitado en los efectos de la resurrección. Las apariciones evangélicas nos ayudan en este proceso contemplativo, en el que el verdadero rostro del
Resucitado se va revelando poco a poco ante los ojos deslumhrados de los discípulos.
a) En realidad, toda la comunidad tiene que hacer este largo aprendizaje. Primero los discípulos se mueven en la lógica de ¡a muerte, y las mujeres van a ungir un cadáver en
un acto de total gratuidad, pues ¿para que sirve ungir un
cuerpo que lleva tres días en el sepulcro? Pero la gratuidad
es la lógica del amor, que siempre encuentra salida para
las situaciones cerradas. Los discípulos se reúnen para discutir con las mujeres y, aunque no creen lo que éstas dicen, se congregan, salen de su mutismo y de su parálisis.
Pedro y Juan se ponen en camino hacia el sepulcro para
esclarecer lo que está sucediendo. La certeza de la muerte
se ha convertido en la inquietud de una pregunta.
-
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b) Se dan experiencias individuales del resucitado que difieren unas de otras. María Magdalena se encuentra con él,
pero lo confunde con un jardinero y lo reconoce al llamarla por su nombre. Los discípulos de Emaús lo confunden con un caminante y lo reconocen al partir el pan. Pero
en todas esas experiencias se constata que es el Resucitado
el que toma la iniciativa y se aparece entrando en la situación que vive cada discípulo; y hace falta un tiempo para
atravesar las apariencias y reconocerlo.
c) Nadie absolutiza su experiencia quedándose encerrado
en ella, sino que todos acuden hacia la comunidad para
compartir y contrastar con los demás lo que han vivido.
Allí se escuchan unos a otros y se va ampliando la experiencia propia con la de los demás. Estando todos reunidos, tienen una experiencia nueva del Resucitado, una experiencia común que los une como comunidad, en la que
se les comunica la paz contra el miedo y la alegría contra
la tristeza. Como comunidad, tienen la misión de ser testigos de este hecho sorprendente. No se trata de cualquier
experiencia religiosa: en el Resucitado contemplan las
huellas de la lanza y de los clavos.
d) Todas las apariciones son también desapariciones. Nadie sabe cuándo se mostrará Jesús, ni cuando desaparecerá esa experiencia privilegiada. Nadie es dueño de la experiencia que se muestra con gratuidad impredecible, ni
nadie puede retenerla. Entre apariciones y desapariciones,
se vuelve la mirada a la vida, donde se va asentando la experiencia y se va tejiendo con la cotidianidad, en la que
poco a poco se van situando de manera nueva los transformados por la resurrección.
-
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e) Se acaba el tiempo privilegiado de esa experiencia tan
intensa. Jesús «asciende» al cielo, y los discípulos no pueden vivir con la mirada presa de una nube de nostalgia, sino que hay que regresar a la Jerusalén conflictiva donde
murió Jesús, pues es ahí donde lo van a encontrar de nuevo por la manifestación del Espíritu.
f) En Pentecostés, el Espíritu desciende en forma de fuego
y se posa sobre cada discípulo, respetando lo que cada uno
es; pero es el mismo fuego en todos lo que los une en una
verdadera comunidad. Los discípulos empiezan a hablar el
lenguaje del Espíritu. Mientras algunos de los que escuchan dicen que están borrachos, otros les oyen hablar en
sus propias lenguas maternas. El lenguaje del Espíritu es
universal, como sucede con la música, la bondad, el
amor..., que todos entienden sin necesidad de traducción.
g) La resurrección se ha convertido en una insurrección.
Los discípulos se han transformado. Ya no huyen entre las
sombras de la noche, desvinculándose del crucificado.
Ahora son los testigos de que Jesús era un justo y que Dios
lo ha resucitado. El pueblo los escucha. Muchos creen.
Las autoridades se alarman. Los apresan, los amenazan,
pero no consiguen callarlos. Están transformados por el
Espíritu del resucitado.
El imperio romano estaba preparado para defenderse
de ejércitos poderosos, pero no pudo nada contra esa pequeña novedad venida de Dios. Los dirigentes judíos tenían sus leyes y sus tribunales, pero no fueron capaces de
controlar esa diferencia. Se desata la represión, pero ésta
no puede acabar con los seguidores de Jesús. Las comunidades perseguidas se dispersan por Palestina y los pueblos
cercanos. Las comunidades son como las semillas aladas
de los robles diseminadas por la tempestad: allá donde ca-
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en, nace una nueva planta. Los vientos fuertes que castigan al roble están multiplicando la vida.
La paz, la alegría, la comunidad que se reúne para
compartir la experiencia y discernirla mejor, la fortaleza y
la libertad para anunciar la locura de la resurrección, la resistencia en medio de la persecución y la muerte, son «los
sanctísimos effectos», las señales de la presencia del Resucitado en nosotros y en la comunidad cristiana.
La memoria ensangrentada de los discípulos, la sala
que los encierra en el miedo, el camino que conduce al
Emaús del desencanto, el lago y las barcas del trabajo cotidiano, la cárcel de los amos y los caminos del destierro,
son espacios donde se nos aparece el Resucitado y los
transforma, mientras a nosotros nos transfigura. El entorno en el que nos movemos es cómplice del misterio que
llega a nuestra carne.
Nos invita Ignacio a «mirar el officio de consolar que
Christo nuestro Señor trae, comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros» (EE 224). En este lenguaje resuenan las palabras de Juan en la última cena: «Ya no os
llamo siervos, sino amigos» (Jn 15,15). La «consolación
espiritual» (EE 316), decisiva en el seguimiento de Jesús,
nace de su resurrección y nos convierte en testigos suyos
alegres y libres.
4. El místico de ojos abiertos ha atravesado la noche interior y la noche de la historia en solidaridad con todos los
que sufren. Sabe que cualquier intento de esquivar la pasión de los hijos de Dios es una huida de la verdadera experiencia del Resucitado. En la solidaridad con los empobrecidos y silenciados se participa de la experiencia del
Resucitado, que ya se vive ahora en las existencias marginales, como sucedió en la primera comunidad cristiana.
-
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Cada uno de nosotros resucita desde la profundidad en
la que muere y se convierte en un testigo de la resurrección futura de todo lo creado en el reino de Dios. La locura de la cruz se vive en paz y alegría, en la medida en que
el alba de la mañana de Pascua ya ilumina nuestra intimidad y la vida de nuestras comunidades. No sólo somos responsables del trabajo hasta la cruz. Somos responsables de
la alegría que nos trajo Jesús de Nazaret.

No tengas miedo de palpar
la huella de lanzas y de clavos.
¡Tus dedos sentirán
en el fondo de cada herida
un latido del resucitado!

* * *

TOMÁS

Posa tu mano en la herida
del pecho atravesado,
toca la muerte del corazón,
las angustias abismales,
los amores sin destino,
los golpes del alma
que nunca cicatrizan.
Mete tus dedos
en las manos taladradas
por el ácido corrosivo
de los trabajos duros,
por los cepos injustos,
por las siegas sin salario.
Acaricia con la yema de tus dedos
los pies perforados
de los emigrantes sin más tierra
que la pegada en sus heridas
en cada paso errante.
-
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13
Nuevos signos para «sentir y gustar»
la acción de Dios en el mundo

1. Cuando la realidad se nos hace transparente, ha nacido
un signo, un sacramento del encuentro con el Dios siempre vivo y nuevo que dialoga con nosotros. El desafío fundamental es descifrar los signos de Dios en las situaciones
oscuras, en los rostros impenetrables, en los procesos de
deterioro donde «se esconde». En las personas y situaciones que generan la dicha, también necesitamos sentirlo a
él para no alargar la mano posesiva como avaros afectivos
o como mercaderes de todo lo que brilla.
Hoy, desde el Espíritu de Jesús, nacen nuevas dimensiones de un futuro más humano en nuestra vida personal,
dentro de la Iglesia y fuera de ella, en todos los rincones
donde se debate el futuro de nuestro mundo globalizado.
Por las redes de comunicación circulan signos de solidaridad sin precedentes. Admiramos organizaciones de ayuda
«sin fronteras». Grupos humanos acuden hasta los focos
de los conflictos armados exponiendo su vida para informar, desalentar la guerra y ayudar a las víctimas. Foros internacionales acogen los reclamos de pueblos silenciados.
Minorías étnicas resurgen de siglos de sumisión, muestran
su firmeza y la justicia de sus objetivos, encontrando el
eco de su grito en otros pueblos que sufren discriminaciones centenarias parecidas a las suyas.
-
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Esta novedad requiere que la bauticemos con un nombre, que le demos un rostro, música, humor y juegos que
expresen lo que sienten nuestro corazón y nuestro cuerpo.
Dios se comunica con nosotros en un innumerable arco
iris de signos, de sacramentos, de situaciones y personas
donde la realidad se transfigura para nosotros. Ño nombramos estos sacramentos para poseerlos, para adueñarnos
de ellos, para clasificarlos en un catálogo como una nueva
especie desconocida hasta el momento, sino para contemplarlos y escucharlos siempre, porque están vivos y porque en ellos se nos dice siempre de nuevo el Inagotable,
algo de nosotros vive recién nacido, se acerca a nosotros
la comunión infinita.
Nos encontramos con «sacramentos universales» de la
acción de Dios en la historia, de su reino que avanza desde toda geografía y religión. No se limitan a una iglesia, a
una cultura, a una etnia determinada. Existen signos que
todo el mundo comprende, como la vida de la Madre Teresa de Calcuta. En la India existen constantes confrontaciones entre musulmanes, hindúes y cristianos. En algunos
momentos estallan entre estos grupos sangrientos conflictos. El fuego y el cuchillo dejan un reguero de destrucción
de propiedades y de muerte, y siembran en las heridas
abiertas odios y conflictos mayores para el futuro. Pero en
el entierro de la Madre Teresa se encontraban juntos celebrando y despidiendo una vida llena de significado para
todos. Dedicar la vida a los ancianos, enfermos y moribundos acogidos en las esquinas de las calles, sin preguntarles de qué religión eran o a qué casta pertenecían y sin
mirarlos con los ojos del mercado buscando qué rentabilidad podrían tener, es un signo de gratuidad que se sitúa
por encima de todas las barreras que cuartean constantemente la vida cotidiana de los pueblos.
-
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Muchos signos de Dios son universales, nacen en todas
partes, y todos los pueblos los entienden como referidos a
la esencia de toda humanidad. Como la música o la belleza, no necesitan ser traducidos a otras lenguas para ser
comprendidos.
Pero también existen sacramentos universales que, como Jesús de Nazaret, mueren en medio del conflicto. Su
mensaje es tan significativo, toca de tal manera las raíces
de la existencia humana, tanto personalmente como en el
conjunto de la organización social, que siguen siendo un
signo de contradicción a lo largo de los siglos. Hace falta
que la historia recorra muchos años para que puedan ser
reconocidos en toda la hondura de su significado universal. Monseñor Óscar Romero, ante cuyo sepulcro oró de
rodillas Juan Pablo n en su viaje a El Salvador, puede ser
un ejemplo del amor a la justicia y a la paz y de la defensa de los pobres. Sectores de la sociedad y de la Iglesia no
pudieron entenderlo. La historia de la Iglesia está llena de
nombres tan proféticos y tan visionarios del futuro que no
pudieron ser comprendidos en su momento, pero fueron
exaltados más tarde como signos pascuales de la acción
del Espíritu en medio de la Iglesia y del mundo. Teilhard
de Chardin fue proclamado por Juan Pablo n como un admirable científico, teólogo y místico, pero las autoridades
eclesiales de su tiempo lo condenaron y le prohibieron enseñar y publicar. Vivió exiliado bajo el peso de una condena dolorosa, pero no se desintegró ni en su personalidad
ni en su pensamiento, sino que siguió ahondando en las
profundas iluminaciones que Dios le comunicaba para
abrirnos a todos las puertas del futuro.
Constantemente experimentamos «sacramentos personales» que llevan escrito nuestro nombre propio y nuestra
dirección, que hacen referencia a comunicaciones de Dios
exclusivamente nuestras y que van jalonando la historia de
-
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nuestra personal relación con él, que nunca se interrumpe.
En la originalidad irrepetible que somos y que Dios alimenta sin receso, cada día nos vemos sorprendidos por su
gratuidad, que nos adentra en una comunión sin fin con Él.
¿Qué relación íntima y auténtica puede existir entre personas sin estancarse, sin algún nuevo detalle que renueve
y haga crecer la comunión cada jornada? Al mismo tiempo, Dios nos conduce a nuestra plenitud personal al desarrollar posibilidades escondidas en nuestro misterio que
sólo él conoce y que necesitan encontrarse con un Tú inagotable para superar los condicionamientos sociales negativos, las limitaciones personales y las etapas exitosas en
las que ya nos habíamos instalado holgadamente.
En nuestra vida personal nos encontramos con «sacramentos de encrucijada». En algunos momentos clave, Dios
nos sorprende con experiencias tan intensas que cambia radicalmente nuestra vida. Después de ese encuentro somos
otra persona. Puede ser un desplome repentino, en el que
nos quedamos ciegos como Pablo camino de Damasco: toda su vida anterior se le vuelve inconsistente, basura, y tiene que aprender a mirar toda la existencia de otra manera,
a través de los ojos de una comunidad cristiana marginal
que días antes era para él un tumor que había que extirpar.
San Ignacio de Loyola sufre en la batalla una herida
que le rompe su carrera militar, y comienza otra vida impredecible que a sus parientes, que no han hecho su misma experiencia, les parece una locura. Su hermano «le empieza a rogar que no se eche a perder» (Autobiografía, 12).
En otros casos, Dios nos sorprende en medio de los trabajos habituales con un encuentro como el de los discípulos de Jesús junto al lago; descubren una novedad que los
arranca de los oficios y relaciones en que se movía su vida.
Estos encuentros con Dios en las encrucijadas de nuestra
existencia quedan como punto de referencia para siempre.
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Los «sacramentos de la cotidianidad» son un manantial silencioso que, en dosis justas y sin derroche, nos da el
agua necesaria para cada jornada. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con personas que no saquean a nadie
en sus encuentros; acontecen pequeños signos gratuitos de
vida sin protagonismo alguno, que se esconden en los gestos habituales y que despiertan, casi sin darnos cuenta,
nuestras mejores posibilidades de vida. Estos sacramentos
son indispensables para vivir, pero son tan discretos que
eluden cualquier intento de contabilizarlos. A veces son
detalles mínimos, en minúscula, como notas en letra pequeña a pie de página, como la sazón invisible que va dándole un sabor propio a toda nuestra vida. Una mirada, un
saludo, un regalo, una súplica, un paisaje, un nombre nuevo... pueden ser instantes intensos de la comunicación con
Dios, a veces con lucidez y a veces como un rumor de casa habitada que nos permite sentirnos en su compañía. Los
encontramos en nuestros espacios laborales, en la intimidad familiar o comunitaria, en el anonimato de los transportes públicos, en la liturgia viva de las calles. Habitualmente, Dios se comunica con nosotros en el vocabulario
sencillo y admirable de la cotidianidad.
Estos sacramentos de nuestra relación con Dios, ya sean fugaces como una mirada o persistentes como una
compañía amiga, deben ser reconocidos, nombrados,
agradecidos, y a ellos debemos regresar constantemente
mientras sigan generando para nosotros sabor e integración personal y mientras nos sigan nutriendo para crear el
futuro nuevo e impredecible de Dios en este mundo. No se
trata de alimentar la nostalgia. Todos llevamos algunas
experiencias de Dios que nos seguirán llenando de sabor,
de sentido y de futuro durante toda la vida.
No toda realidad es sacramento. Pero Dios sí puede
acercarse a nosotros en cualquier realidad y transformarla
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en un sacramento vivo: una zarza vulgar que se arrastra por
el suelo reseco (Ex 3,2), un pozo en medio del desierto (Gn
16,14), un gastado cayado de pastor (Ex 3,17), una viuda
humilde que regala su pequeña limosna sin hacer ruido (Le
21,1), unos incipientes predicadores que regresan a la comunidad con alegría (Le 10,17), un niño indefenso en una
gruta de animales (Le 2,12), un ciego de nacimiento que de
pronto estrena la mirada siendo ya adulto (Jn 9,1), un enfermo harapiento que carga con su vieja camilla por las calles de la Jerusalén en sábado (Jn 5,9), un jefe militar del
imperio que aplasta al pueblo (Mt 8,10)... Por las calles resquebrajadas que deprimen puede correr la alegría de los niños que salen de la escuela. En los ojos de un mendigo mudo a la puerta del templo puede brillar una dignidad indestructible y una búsqueda de comunión que trasciende su dificultad para comunicarse. En medio de la monotonía obsesiva del discurso dominante puede sonar una palabra de
futuro digna y libre como un vuelo de paloma.
La enseñanza de Jesús está elaborada a partir de elementos de la vida cotidiana que él vivía en conexión con
el reino de Dios, pues ninguna criatura, por pequeña que
sea, está excluida de su proyecto. Las migajas que caen de
la mesa, los mercaderes de perlas, el cielo rojo del atardecer, el vuelo del águila, los brotes diminutos en las ramas de las higueras, los colores de las flores, los hombres
sin trabajo sentados en las plazas... eran pequeños detalles que Jesús recogía en su enseñanza. Nos ayudan a
comprender cómo se acercaba Jesús a los elementos más
sencillos de la vida desde un corazón y una sensibilidad
enteramente centrados en el Padre y en su reino. Cualquier realidad puede transfigurarse y convertirse para nosotros en una señal del diálogo con Dios, que él nunca ha
interrumpido desde que lo inició en el primer momento
de nuestra existencia.
-
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2. La «contemplación para alcanzar amor» cierra los
Ejercicios de San Ignacio y nos abre los sentidos para encontrar a Dios en la vida cotidiana. Es una verdadera mística de ojos abiertos. Nos invita a mirar desde el corazón
nuevo nuestra propia historia y toda la realidad que nos
envuelve, en una interacción constante con nosotros. La
mirada y los demás sentidos se han ido transformando a lo
largo de los Ejercicios y ya son capaces de mirar la realidad con una nueva sensibilidad, descubriendo el rostro de
Dios donde antes sólo veían costumbre, pecado, simpatía,
éxito, atropellos o exclusiones. Esta contemplación tiene
su origen en la ilustración del Cardoner, cuando Ignacio
vio con ojos nuevos todas las cosas.
Tal vez no haya una palabra más usada que la palabra
«amor». Por eso empieza la contemplación con dos advertencias fundamentales: 1) «El amor se debe poner más en
las obras que en las palabras». Las palabras son importantes en el amor, pero sólo las obras revelan la consistencia
de las palabras. 2) «El amor consiste en comunicación de
las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al
amado lo que tiene o de lo que tiene o puede». El amor se
expresa y se recrea constantemente en la comunicación de
lo que ya somos, tenemos o podemos ser. En todos nosotros existen posibilidades latentes que están esperando a
que llegue el milagro del amor para hacerse realidad y poder compartirlas. Esta afirmación no sólo tiene vigencia
para experiencias interpersonales o de comunidades reducidas, sino para toda la humanidad:
«El ideal de intercambiar y compartir, de dar vida y vida en común, expresado en la idea que Ignacio tiene del
amor como "comunicación" (EE 231), constituye la
esencia de ser místicos y simultáneamente profetas en
este nuevo mundo»
(Cf. Secretariado SJ para la Justicia Social,
Globalizxición y Marginación, Roma 2006, n. 70).

-
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El lugar donde hacemos esta contemplación no puede
ser más impresionante: «ver cómo estoy delante de Dios
nuestro Señor, de los ángeles, de los santos interpelantes
por mí» (EE 323). Me veo en el punto exacto donde confluyen y se posan sobre mi cuerpo limitado todas las miradas amorosas de Dios y de los santos de todos los tiempos.
El ejercitante pide algo imposible de alcanzar en la estrechez y brevedad de una vida: «conocimiento interno de
tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad» (EE
233). Sólo se puede agradecer lo conocido. Existe un movimiento espiritual en esta petición: conocimiento y reconocimiento para en todo amar y servir. En todo amar, sin
exclusión ninguna, pues «todo es don y gracia de Dios
nuestro Señor» (EE 322), y toda realidad es alcanzada por
esta gracia. El conocimiento del don lleva al reconocimiento del dador. El servicio verdadero sólo puede nacer
del amor contemplado en toda persona, no de la ley ni del
temor ni de otras oscuras compulsiones.
Karl Rahner estructura los cuatro puntos de la contemplación en cuatro actividades del Dios Trinidad: da, habita,
trabaja y desciende. El primer punto es «traer a la memoria los beneficios recibidos». Creación (el Padre), redención (el Hijo) y dones particulares (el Espíritu). No se habla sólo de lo extraordinario que llevamos imborrablemente tatuado a fuego en nuestra alma y en nuestro cuerpo, sino del prodigio de lo cotidiano, de lo que consideramos natural, evidente, de lo que pasa desapercibido. Es natural caminar hasta que un día no podemos dar un paso. Después,
cuando podemos apoyar de nuevo el pie por primera vez,
sentimos como un prodigio ese primer paso tambaleante.
a) Lo más importante de este reconocer el don de Dios es
que «el mismo Señor desea dárseme en quanto puede se-
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gún su ordenación divina». De nada nos sirve un regalo si
no expresa la comunión con la persona que nos lo ofrece.
La comunión con Dios, que se entrega enteramente a nosotros hasta la muerte y resurrección de su Hijo, es lo definitivo. Somos seres limitados, pero en comunión con el
Ilimitado. «Las cosas dejan de ser medios y arrojan el fondo de su misterio. Son lenguaje, lugar de encuentro y comunión» (Santiago ARZUBIALDE, Ejercicios Espirituales
de San Ignacio, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander
1991, p. 487). En esa comunión reside la única posibilidad
de ser plenamente nosotros mismos.
Lo natural, pues, es entregarnos a nosotros mismos en
totalidad. La palabra «todo» aparece cinco veces en tres líneas, en la oración que expresa nuestra entrega a Dios,
«Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad...». Parece una
respuesta al mandamiento principal: «Amarás al Señor tu
Dios todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente» (Mt 22,17). El mandamiento de amar al prójimo, es
«semejante» al primero.
b) Después de esta mirada nueva sobre nuestro pasado, en
un segundo momento aprendemos a mirar nuestro presente. «Mirar cómo Dios habita en las criaturas: en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender; y así en mí
dándome ser, animando, sensando, y haciéndome entender; asimismo haciendo templo de mí, seyendo criado a la
similitud e imagen de su divina majestad» (EE 235).
Vivimos inmersos en el misterio de Dios, y el misterio
de Dios vive dentro de cada uno de nosotros, que somos
su templo. Desde toda la creación, que nos envuelve y entra dentro de nosotros a través de nuestros sentidos, Dios
se comunica incesantemente con nosotros. Vivimos en un
diálogo constante con el lenguaje sencillo, colorido, ar-
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monioso, en permanente movimiento, de todas las criaturas que pueblan el universo.
Al mismo tiempo, desde lo más profundo de nuestra intimidad, Dios nos habla por su Espíritu cada día que amanece, en un diálogo de libertades. Tenemos que «mirar» y
abrir todos los sentidos a este prodigio que desborda la
comprensión y el lenguaje, pero que puede adentrarse en
nuestra intimidad y ser cada día más acogido en nuestro
cuerpo, en nuestra afectividad y en nuestras decisiones.
c) Este mirar nos lleva a una consideración más profunda.
Dios no vive distante e inactivo en su «sábado eterno».
Este tercer punto está ligado a la Tercera Semana de los
Ejercicios. Dios se compromete en la historia por mí hasta la muerte. Él es nuestro Servidor. Dios trabaja en toda
la creación, y lo hace «ad modum laborantis» (EE 236),
como el campesino que labora humildemente la tierra con
esfuerzo doblando la espalda sobre el surco. Es el Dios labrador (Jn 15,1-2).
Dios asume la creación y la historia, desde el abajo de
la realidad, desde los últimos, tal como se nos revela en el
Jesús del evangelio. Si queremos entrar en comunión con
él, tenemos que unirnos a él en su trabajo para hacer la experiencia de sentir que él pasa por nuestras manos. Jesús
explica este misterio de creatividad a los dirigentes judíos,
escandalizados porque curó en sábado al enfermo de la piscina de Betesda. «Mi Padre, hasta el presente, sigue trabajando, y yo también trabajo» (Jn 5,17). Pero Jesús únicamente hace lo que ve hacer al Padre: «Un hijo no hace nada de por sí, tiene que verlo hacer al padre; así, cualquier
cosa que éste haga también el hijo la hace igual. Pues el padre quiere al hijo y le enseña todo lo que él hace» (5,1920). El actuar de Jesús se fundamenta en ver lo que hace el
Padre, y este ver de Jesús es posible porque el Padre le en-
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seña lo que él hace. Ver lo que el Padre hace es decisivo para poder unirnos a su trabajo creador y liberador.
d) El cuarto paso de esta contemplación (EE 237) nos invita de nuevo a «mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como la mi medida potencia de la
summa e infinita de arriba, y así justicia, bondad...». Para
hacer esta contemplación tengo que empezar mirando lo
que en mí hay de justicia, de bondad y de todas las demás
posibilidades. Sin esta mirada positiva sobre mí mismo no
puedo hacer la contemplación. Pero, al mismo tiempo,
desde esta positividad mía tiene que viajar mi mirada hasta el origen de donde viene, de la suma e infinita bondad,
«así como del sol descienden los rayos, de la fuente las
aguas». Esta comparación no es de distancia, como el río
de la estepa está lejos del manantial de la montaña, y la
claridad que me envuelve llega atravesando distancias siderales. Es una comparación de origen, pues Dios está tan
cerca de mí que es lo más hondo de mi misma interioridad.
Somos infinitos en la comunión con el Infinito, con la suma bondad.
3. En el «Examen General» (EE 43), Ignacio nos propone
hacer al final de cada día, de manera resumida, esta «contemplación para alcanzar amor». Está concentrada en el
primer punto y atraviesa todo el examen, pues la visión de
lo negativo que encontramos en el día nace de un corazón
que desea «en todo amar y servir». Se abre el examen al
«dar gracias a Dios por los beneficios recibidos». Cada
vez que hacemos este examen, miramos el día y rescatamos del anonimato, de la prisa, de la vulgaridad aparente
o real, las nuevas manifestaciones de Dios en sus dones,
en su deseo de profundizar cada vez más la comunión conmigo y el trabajar juntos para crear su novedad.
-
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Este ejercicio de memoria y agradecimiento puede tener efectos extraordinarios en nuestra vida para percibir el
mundo en su conjunto y relacionarnos con él de otra manera. Si en el examen yo descubro la presencia de Dios
que me habla a mí desde una persona concreta, cuando yo
vuelva a encontrarme con esa persona me llegará desde
ella, incluso sin que yo me dé cuenta, un sabor de vida verdadera siempre nueva que se adentrará en mi afectividad y
en mi cuerpo y me irá configurando según el misterio de
Dios. Si percibo la acción de Dios en un grupo, en un foro internacional, mi manera de sentir y gustar el mundo
cambiará.
Cuando no nos hacemos conscientes del don de Dios
que llega a nosotros desde la realidad que nos envuelve, de
alguna manera dejamos a Dios con la palabra en la boca,
con los brazos extendidos en el aire para abrazarnos. Nos
apropiamos con fruición del don recibido y dejamos a
Dios solo y sin palabra. Como los nueve leprosos curados
por Jesús, que salieron corriendo hacia su ciudad con la
exaltación de la salud recobrada, nos quedamos con el don
y nos olvidamos del dador, privándonos del verdadero encuentro con Jesús (Le 17,11-19). También puede suceder
que recibamos el don que nos permite vivir, pero que, al
no percibirlo conectado a la mano infinita de donde viene,
lo devoremos y nos sirva tan sólo para alimentar y fortalecer nuestra queja sobre los malos tiempos que vivimos y
lo poco que Dios hace por rescatarnos.
4. En la medida en que descubrimos a Dios presente en la
realidad concreta y le damos nombre a sus acciones, vamos conociendo cada vez mejor su vocabulario, su música, su color, su sabor, su brisa..., y nuestra sensibilidad se
abre para acogerlo con más transparencia. Personas y situaciones se convierten así en luces que orientan nuestro
-
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camino, en signos de la gracia y la comunión incesantes
que llegan hasta nuestros sentidos, en un diálogo con Dios
que no tiene intermitencias.
5. La posibilidad de sentirse en el mundo de manera nueva y de actuar creando el futuro, surge de una contemplación que nos permite descubrir a Dios trabajando en el
mundo entero desde una discreción infinita. El mal se impone con la brutalidad de la traición y de la sangre derramada, se expresa con grandes titulares en la primera página de los periódicos, estalla en las pantallas. La acción de
Dios en el mundo es tan discreta como una cuna que acoge lo recién nacido, tan constante como el lento crecer de
las caobas en la soledad del monte, tan fiel como un apellido que se transmite de generación en generación. El
místico de ojos abiertos bebe de los más humildes sacramentos que el Señor de la historia le acerca a sus sentidos.
* * *
PAN RECONCILIADO

Sostengo en mis manos
el pan blanco y redondo,
traspaso su apariencia
y leo en sus entrañas,

la amenaza del trueno,
la alegría de la cosecha,
los sueldos en conflicto,
la especulación de los precios,
los transportes del mercado,
los impuestos evadidos,
la harina entre los dedos,
la levadura que fermenta,
la brasa en el horno,
el amor sobre la mesa.
En el pan blanco y redondo
en lo alto de mis brazos,
en el horizonte de los tiempos,
contemplo sin fin,
el cosmos y el esfuerzo
al fin reconciliados,
la historia humana
purificada en el misterio,
el punto de llegada
hacia el que todo peregrina,
y la herencia de los siglos
hecha Cuerpo Enamorado.

la tierra que acoge la semilla,
el agua que la nutre,
el sol que la madura,
el aire que la limpia,
el trabajo del campesino,
el riesgo de la siembra,
-
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Nueva sensibilidad contemplativa

1. En las páginas de este libro he descrito un itinerario que
intenta introducirnos en una experiencia de Dios capaz de
cambiarnos de tal manera que llegue a crear en nosotros
otra sensibilidad para percibirlo activo en la hondura de la
realidad. En la misma medida en que lo descubrimos y entramos en comunión con él implicándonos juntos en la
historia humana, nuestra sensibilidad contemplativa se va
afinando cada día más. Sumergirnos en el mundo puede
ser también sumergirnos en un Dios cada vez más accesible a nuestros sentidos. Podemos ir sintiéndonos en el
mundo no sólo como "desterrados en este valle de lágrimas", sino también en nuestro hogar, pues Dios lo habita
juntamente con nosotros.
El proceso descrito es completamente diferente del
que nos quiere imponer la "sociedad del bienestar", que va
creando en nosotros una sensibilidad golosa de sensaciones epidérmicas y narcisistas. Podemos "colar el mosquito" del milímetro y el gramo en la apariencia de la propia
piel, y "tragarnos el camello" de las grandes injusticias
que nos vacían y nos desintegran por dentro hasta perder
el sentido y el gusto de la vida. La vocación de los sentidos es la percepción de Dios en la realidad lo mismo que
percibimos al Hijo de Dios en la carne y la sangre de
-
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Jesús. La conversión del corazón implica también la conversión de los sentidos para ir creando en nosotros la nueva sensibilidad evangélica.
En la vida cotidiana, experimentamos un proceso parecido de afinamiento de la sensibilidad y de la calidad de
la comunicación, cuando vivimos con otra persona una relación veraz de amor creciente y duradero. En una relación
sana, respetamos la alteridad y no tratamos de fusionarnos
con la otra persona, avanzamos en el encuentro sin perdernos ni apoderarnos, sin apresurar los tiempos de la comunión ni violentar los espacios, conjugando las presencias y las ausencias, con un gran sentido para situarnos
siempre ante la vida nueva que nace en la relación con todos sus matices. Cualquier mínima señal en la mirada, en
el color de la piel, en las arrugas del rostro o el tono de la
voz, nos permiten percibir lo que sucede en la intimidad
de la otra persona y ajustamos nuestra respuesta con respeto. Al ahondarse la relación se afina la sensibilidad para
comunicarse y crece la profundidad de la comunión en la
vida nueva que se genera. No se trata de tener un comportamiento correcto deducido sólo de principios morales, sino de algo mucho más vivo, de la sensibilidad evangélica
que despierta todos los sentidos para crear una relación
humana de la máxima calidad. Sin esta finura de la sensibilidad, podemos atrepellar a las personas aunque tengamos los principios más correctos y los mejores deseos de
ayudar.
Cuando percibimos la hondura de las personas habitada por Dios, y nos relacionamos con ellas a ese nivel, se
pueden despertar en nosotros dinamismos sorprendentes
de creatividad y de sentido.
A medida que afinamos la sensibilidad contemplativa,
desde los acontecimientos de cada día nos llega el rumor
de los pasos de Dios. En los seres más pequeños y dimi-
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ñutos admiramos la filigrana de una creación cuidada hasta el último detalle. En los encuentros humanos lo sentimos a él como el trasfondo consistente de cada presencia.
Cuando una gran tragedia nos golpea oímos los gemidos
dentro del grito de Cristo en la cruz. En las grandes celebraciones de la vida ya nos resuena dentro el "canto nuevo" que se formulará un día sin escorias ni sobrantes. Percibimos la humildad y la discreción de Dios acercándose
a nuestros sentidos, no sólo a nuestra razón o a nuestra
afectividad en una experiencia exclusivamente interior, y
en esta cercanía que nunca es invasora ni impuesta, "sentimos y gustamos" ya la vida verdadera que nunca pasará.
En este gusto nace el respeto, la "reverencia" (EE 1, 114),
la unción con la que nos movemos por el mundo en una liturgia viva. Como nos revela el primer capítulo del
Génesis, la creación entera es nuestro templo y la vida cotidiana, en la que continuamos creando con Dios, es nuestra liturgia más veraz.
Si una persona pasa delante de un cuadro de máximo
valor, pero no tiene sensibilidad para percibir el arte, no se
detendrá ni un segundo delante de él, ni se dejará maravillar por la belleza que encierra, ni añadirá un solo destello
a la claridad de la vida. Cuando no tenemos sensibilidad
evangélica, verdaderamente humana, para percibir la vida,
entonces cambiamos el oro de lo más valioso que somos
por los espejos que brillan en la manos de los traficantes.
Pasamos insensibles al lado de las maravillas de Dios
mientras galopamos desenfrenados a la búsqueda de los
efímeros paraísos virtuales.
Dios se nos ha revelado enteramente en su Hijo Jesús
al encarnarse en un cuerpo humano, "en carne mortal"
(Un 4,2), y no se puede comprender la relación con él sin
ese cuerpo de Jesús en quien se revela y sin el cuerpo
nuestro que lo percibe a través de los sentidos. A lo largo
-
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de estas páginas hemos resaltado la importancia que tienen nuestros sentidos corporales en esta experiencia encarnada de Dios. Jesús expresa su intimidad y es palabra
del Padre para todos al decirse a través de sus sentidos: al
hablar al pueblo, escuchar a los sin voz, tocar a los intocables o saborear el vino de las fiestas. A través de nuestros
sentidos, nosotros escuchamos, vemos, abrazamos, besamos al Padre cuando contemplamos a Jesús.
Cuando contemplamos a cualquier otra persona, se
realiza el mismo misterio de comunión con Dios, pues toda persona está habitada por el Espíritu. El cuerpo nos sitúa en los espacios concretos de la realidad que contemplamos, y los sentidos son la puerta por donde entran hasta nuestras entrañas las señales de Dios y por donde salen
nuestras respuestas. Los sentidos son la frontera de la comunicación, de la comunión humana.
Como Jesús, nosotros también hacemos la experiencia
de Dios en nuestro cuerpo, y no de una manera superficial
como una luz externa que resbala sobre la piel, sino como
una luz que brilla en nuestro interior y nos enciende.
"Nosotros, que llevamos todos la cara descubierta y reflejamos la cara del Señor, nos vamos transformando en su
imagen con resplandor creciente" (2 Cor, 4,17-18). Esta
experiencia nos hace sentirnos bien en nuestro cuerpo, pero desde dentro, no con la sensación de cremas y telas que
sólo rozan la superficie de la piel.
La vocación más honda del cuerpo es ser transfigurado desde dentro ya en esta tierra, y ser resucitado en su
verdad definitiva al final de su destino. La vida eterna ya
ha entrado ahora en nuestra carne mortal. La carne humana está destinada a ser incorporada en la vida definitiva de
Dios, pues ya Dios la incorporó a la vida trinitaria en la
eternidad de su Hijo Jesús.
-
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La sensibilidad humana abierta al mundo, sumergida
en la densidad de lo real, forma parte de este misterio de
diálogo y de comunión de Dios con nosotros que se realiza en la hondura del corazón, pero que al mismo tiempo
atraviesa y conmueve con el sabor divino todo nuestro
cuerpo.
Habitualmente Dios se comunica con nosotros en el
vocabulario sencillo y admirable de la cotidianidad. Dios
afina constantemente nuestra sensibilidad para poder
avanzar en ese diálogo incesante con nosotros que se realiza a través de los seres creados y los acontecimientos. Si
cada pequeña criatura revelara todo su misterio tendríamos que cerrar los ojos para no vernos cegados por tanto
resplandor. Pero la luz que brilla dentro de las criaturas,
viene tamizada por los dedos del Padre que la cubre con
su mano para que no lesione nuestros sentidos ni secuestre nuestra libertad.

2. Cuando recorremos el itinerario de los Ejercicios
Espirituales no sólo se crea en nosotros una manera de
comprender la vida, o un corazón que ama al Señor y escoge su voluntad, sino también una nueva sensibilidad capaz de percibir el misterio de Jesús situado en el cruce del
tiempo y del espacio, desde el comienzo de su existencia
hasta la resurrección. Esta transformación de nuestra sensibilidad se realiza principalmente en la oración contemplativa que pasa por mirar la escena, repetir los pasajes
donde hemos sentido y gustado más consolación o desolación, y aplicar nuestros sentidos a ese misterio en el que
hemos estado sumergidos durante el día entero. En esta
contemplación evangélica de Jesús, se van afinando nuestros sentidos hasta percibir dimensiones de vida evangélica inagotable y nunca imaginada.
-

178 -

Esa nueva sensibilidad para percibir la hondura de la
vida de Jesús, y para entrar en comunión con ella, es la
misma con la que nos acercamos al misterio de toda la vida, del cosmos, las personas, la historia y las comunidades. Sólo al percibir con nuestros sentidos la realidad animada por el Dios que la vivifica constantemente, podremos responder a esa realidad uniéndonos al Dios vivo.
Sólo transformados en esta contemplación de la realidad
podremos ser nosotros mismos la sorpresa de Dios en este mundo.
Este aspecto lo enfatiza Adolfo Chércoles (cf. Carlos
Domínguez, Psicodinámica de los Ejercicios Ignacianos,
Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander 2003, pp. 288291): «Para mí, lo más genial de los Ejercicios es su acentuación de la importancia que dan a la sensibilidad» (p.
288). Y añade un ejemplo para explicar la importancia que
tiene la sensibilidad en la vida:
«Y es que, efectivamente, en el ser humano, lo decisivo,
la culminación de todo conocimiento es la sensibilidad;
o mejor dicho, cuando la sensibilidad se incorpora a
ese conocimiento. Yo siempre pongo un ejemplo que se
ve muy claro. El conducir... La persona que acaba de sacar el carnet de conducir "sabe" más que nadie de eso.
Tú le preguntas cualquier cosa y te la responde sin titubear; pero, ¿sabe conducir?. No sabe conducir. ¿Qué
falta? Pues que siga manejando el coche. Que siga...
conduciendo. Y al cabo del año, sin saber por qué, esa
persona, tú puedes ir hablando con ella mientras conduce de cosas interesantísimas, y la persona estar atenta a
la conversación. Y, sin embargo, va conduciendo perfectamente. Es decir, su tacto, su vista, su oído, se han
coordinado, están estructurados de tal forma, que responden perfectamente a lo que perciben: eso es saber
conducir» (p. 289).
-
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El cuerpo con los sentidos tiene una importancia decisiva en este proceso de los Ejercicios Espirituales, pues es
a través de él como se crea y se expresa la nueva sensibilidad. En cada momento de oración, expresamos con nuestra postura corporal lo que vamos sintiendo y queremos
comunicarle a Dios: de pie, de rodillas, postrados en tierra, sentados..., el cuerpo se va haciendo dócil expresión
de nuestro espíritu (EE. 76). Las consolaciones y desolaciones tienen su repercusión en nuestro cuerpo y dejan en
él su huella para siempre. Hay que estar atentos para darnos cuenta de lo que vamos experimentando. Podemos
sentir la agilidad de la consolación, o la pesadez de la desolación, el dolor por nuestros pecados o la alegría por la
resurrección de Jesús. Los pensamientos y sentimientos
resuenan en nuestro cuerpo y debemos estar atentos para
discernirlos. Así, nuestro cuerpo se va evangelizando, se
va haciendo más sensible a la acción de Dios en mí y en el
mundo.
Uno de los modos de oración que presenta San Ignacio
es el de "los cinco sentidos corporales" (EE 247-248). El
fin es "imitar en el uso de sus sentidos a Christo nuestro
Señor". ¿Cómo miraría Jesús?, ¿Cómo escucharía Jesús?
¿Cómo hablaría Jesús? A través de nuestros sentidos el
mundo entra dentro de nuestra intimidad y con nuestros
sentidos respondemos actuando en medio de él como
Jesús. Pero nuestra respuesta depende de lo que percibimos en el mundo. Si nos unimos a la acción de Dios en el
mundo, entonces ya el Espíritu de Dios, a través de nuestro cuerpo, tiene caricia, mirada, escucha y sabor. No hay
conversión de la persona si nuestro cuerpo no se convierte también, si no comienza ya en el tiempo y el servicio al
reino la transfiguración que anuncia la resurrección como
su verdad definitiva.
-
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3. El texto de los Ejercicios Espirituales se cierra con las
"Reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener" (EE 352-370). La Iglesia también es
un cuerpo donde se acoge y se expresa la acción de Dios
en el mundo; es descrita por Ignacio en términos afectivos
de mucha ternura: "la vera sposa de Christo Nuestro Señor, que es la nuestra sancta madre Iglesia hierárquica"
(353). Ignacio siente la Iglesia como la esposa de Cristo y
madre nuestra que en su cuerpo de esposa y madre nos va
gestando en la "vida verdadera".
La Iglesia nacida de Jesús es su cuerpo que perpetúa su
presencia sensible en la historia humana. Cuerpo Místico,
Sacramento de la Salvación ofrecida a todos, la Iglesia es
un "signo" que nos habla de la acción del Espíritu y un
"instrumento" que intenta realizar el reino de Dios con un
amor eficaz en medio de los claroscuros de la historia. En
la Iglesia encontramos la invisibilidad del Espíritu en la
visibilidad de un cuerpo que, marcado por su fragilidad y
su pecado, sin embargo nos acerca a los sentidos la oferta de vida nueva, de salvación que viene constantemente
desde Dios.
Al expresarse en la Iglesia Dios ha escogido un cuerpo
limitado como el nuestro. Por esto nosotros amamos nuestra Iglesia concreta, "creyendo que entre Cristo nuestro
Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa, es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas,
porque por el mismo Spiritu y Señor nuestro, que dio los
diez Mandamientos, es regida y gobernada nuestra sancta
madre Iglesia" (EE 365). La Iglesia es cuerpo maternal
por el Espíritu que la habita y la hace fecunda.
Dentro del cuerpo eclesial encontramos los sacramentos que nos adentran en el misterio de gracia en el que se
desarrolla toda nuestra existencia. El agua, el pan y el vi-
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no, el aceite, la palabra en nuestros oídos, la unción sobre
las manos y la frente, las manos extendidas sobre nuestra
cabeza, el trazado de la cruz en el aire, nos permiten sentir y gustar la vida que el Espíritu derrama en el secreto invisible de nuestro corazón.
Además de los siete sacramentos fundamentales de la
vida cristiana, aparecen otras expresiones sensibles de
piedad que hablan muy directamente a los sentidos y en
las que el cuerpo aparece fuertemente implicado: cantos,
salmos, oficio divino, peregrinaciones, ayunos, reliquias
de santos, imágenes... San Ignacio alaba estas expresiones,
tan arraigadas en la piedad popular, en un momento en que
el protestantismo insistía sobre todo en la vivencia interior
de la fe (EE 355-360).
4. Desde esta experiencia sacramental encarnada en toda
realidad, nosotros dibujamos, esculpimos y tallamos cada
día innumerables rostros de Jesús con los rasgos de todos
los pueblos de la tierra, vestido con la ropa de todas las
culturas. Esculpimos estatuas de los santos que iluminan
de una manera especial nuestras vidas. Intentamos darle
rostro a los malos espíritus y a los buenos. Diseñamos las
gárgolas grotescas que expresan los mundos deformes de
nuestros espantos y los ángeles sonrientes de nuestras claridades. En la cotidianidad aprendemos a descubrir la acción de Dios en personas concretas que encarnan sus ofertas de vida verdadera en situaciones nuevas. No podemos
vivir sólo de los nombres y signos del pasado que iluminaron otras épocas. Hoy también Dios se nos comunica de
nuevo de manera sacramental:
«Puede decirse que el sacramento es el advenimiento
de Dios en la corporeidad y que toda la economía de la
gracia, en cuanto dispensación gratuita de la autoco-
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municación divina al sujeto histórico, es una economía
sacramental»
(Bruno FORTE, La eternidad en el tiempo,
Sigúeme, Salamanca 2000, p.239).

Hoy y aquí, en el compromiso por el reino de Dios van
surgiendo signos nuevos de la actividad de Dios. Personas
transformadas de manera sorprendente que "nacen de nuevo" en plena madurez, comunidades cristianas alegres e
inspiradas en ambientes hostiles... Estos signos del reino
nos miran a nosotros constantemente, nos hablan, nos
transmiten un mensaje, y aunque nosotros no nos demos
cuenta, entran en nuestra intimidad por los ojos despiertos,
por todos nuestros sentidos abiertos.
En la muerte de Juan Pablo II, en un hombre concreto
con sus aciertos y sus limitaciones, personales y como Pastor, vivimos la experiencia de un signo del paso de Dios. Su
entierro convocó personas de las más diferentes concepciones sobre la sociedad y sobre la trascendencia. No fue
un hombre perfecto en todas sus actuaciones. Pero anunció la fe desde su propia experiencia de Dios en el centro
de las naciones ricas y descreídas, la paz en medio de los
conflictos armados fratricidas, la justicia señalando el
abismo que aleja cada día más a los pobres de la vida, y el
coraje en medio de los relativismos y los miedos. Desde su
vejez temblorosa, a punto de quebrarse y sin poder armado ninguno, se dirigió a las naciones más poderosas de la
tierra para condenar las guerras y el terrorismo. No se
quedó encerrado en su basílica recibiendo el flujo constante de peregrinos. El se hizo peregrino y se movió por el
mundo besando la tierra de cada país al que llegaba, y
mostrando el respeto y la dignidad de cada cultura al saludar a los pueblos en sus propias lenguas.
La importancia de los rituales con vida y de los signos
cotidianos de la trascendencia para crecer en una vida sa-
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na y de calidad es profundamente resaltada por el sicoterapeuta Thomas Moore:
«El alma estaría mejor cuidada si lleváramos una vida
de ritualismo profundo, en lugar de realizar durante muchos años una terapia sicológica centrada en el comportamiento y las relaciones personales. Incluso nos lo podríamos pasar mejor en asuntos del alma, como el amor
y la emoción, si en nuestra vida hubiera más ritual y
menos adaptación sicológica. Confundimos los problemas temporales, personales e inmediatos con las preocupaciones del alma, más profundas y perdurables»
(El cuidado del alma, Urano, Barcelona 1993\ p. 296).
Esta afirmación de Tomas Moore es real cuando los rituales y símbolos de la acción del Espíritu en el mundo no
nos llevan a querer regresar al pasado, tal vez más religioso, a querer de manera agresiva conquistar adeptos, a encerrarnos en fundamentalismos rígidos, sino cuando nos
esclarecen el presente desde dentro, desde la luz que habita toda nuestra realidad y nos transforman a nosotros mismos en imágenes iluminadas del futuro.

5. En el centro de los cambios profundos y acelerados que
vivimos, Dios está en medio de nosotros asumiendo, salvando, regalando sentido, en continuación del estilo humano que Jesús abrió con las bienaventuranzas siempre
nuevas. Pero necesitamos la sensibilidad contemplativa de
las bienaventuranzas para percibirlo en cada situación. Si
sólo queremos encontrarlo en los limitados espacios de
nuestro lenguaje tradicional, de nuestra práctica religiosa,
de nuestros templos y de nuestros cánones artísticos, sufrimos de una ceguera empobrecedora, y el mundo se nos
va convirtiendo cada vez más en un gran rostro mudo so-
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bre Dios y en un museo de tiempos pasados que ya son insignificantes para las grandes mayorías. Incapaces de percibir a Dios hoy, no tendremos lenguaje inédito, en imágenes recién nacidas, inspiradoras para la sensibilidad actual, para que la gente venga y vea, mire y perciba, allí
donde nosotros les invitamos a mirar la novedad de Dios
que aparece en nuestros caminos (Jn 1,39).
Como hemos visto a lo largo de este libro, nos reconocemos existiendo en la matriz cultural específica de nuestro tiempo que nos va gestando a su imagen y semejanza.
Estamos intoxicados por "sensaciones seducidas" que
nos recorren por dentro y juegan con nosotros. Se nos revuelven dentro nuestras entrañas impacientes por la aceleración en que vivimos o por que el estancamiento de las
situaciones sociales y políticas degradadas nos crispa. Al
estar sometidos a tantos impactos audiovisuales nos convertimos en depredadores audiovisuales y podemos sentir
un síndrome de abstinencia cuando nos faltan. El exceso
de violencia, de sexo y de sangre derramada en nuestras
pantallas puede embotar nuestros sentidos para percibir
los matices del Espíritu de la vida verdadera. Imbuidos de
la autosuficiencia de la modernidad, a veces recurrimos a
muchos medios técnicos y científicos para aclarar nuestra
intimidad angustiada y confusa en vez de exponernos humildemente delante de Dios. Desintegrados por la posmodernidad desencantada a veces vivimos en la epidermis de
las sensaciones, en el instante y el fragmento. En muchas
ocasiones giramos en torno a una "queja recurrente" que
nos fija en el presente y nos secuestra al futuro. Por todas
estas razones necesitamos vivir el largo proceso ya descrito en estas páginas de purificación y de transformación interior que alcance también a nuestra sensibilidad, pues es
la puerta por donde esta cultura tan centrada en las sensaciones se introduce dentro de nosotros.
-
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La nueva sensibilidad contemplativa se va formando
tanto en la soledad, cuando entornamos los ojos para dialogar de tú a tú con el misterio personal de Dios que nos
habita, como en medio de los encuentros, al escuchar el
ruido de la vida que rueda por las calles agobiada por el
estrépito y por la angustia de los horarios implacables, en
las búsquedas humanas, en las confrontaciones que cargan
dinamita en la mochila, al sentirnos nosotros mismos alcanzados por el dolor y por la dicha de vivir en este mundo concreto amado por Dios.
Las noches oscuras, los desiertos sin caminos seguros,
el paso por los basureros de la historia, la soledad de los
centinelas auscultando las orillas del tiempo presente,
pueden purificar los sentidos, para percibir y anunciar a
Dios de otra manera. El va delante, nos precede siempre
en Galilea, y tenemos que descubrirlo hoy entre nosotros
como una fuente inagotable del sentido y de la alegría insobornable del resucitado.
Lo que está en juego es otra sensibilidad para percibir
la vida, para moverse por el mundo con la unción que nace de percibir con nuestros sentidos las personas y las situaciones habitadas por la trascendencia, de tal manera
que nos acerquemos a ellas con la "reverencia" (EE 1 y
114) de una liturgia viva. El mendigo sordomudo que se
sienta cada día en la puerta del templo donde vivo, me parece un ejemplo sencillo e inspirador de lo que vengo afirmando en estas páginas.
6. ¿Dónde radica el centro de esta nueva sensibilidad?
¿Qué es lo que percibimos? El que tiene una mirada utilitaria, posesiva, clasificatoria, devoradora, no ve más que la
exterioridad de las personas y de las cosas, utilizando lo
que llega a sus sentidos para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Su conocimiento es superficial y se apo-
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dera de lo que encuentra en su camino para sobrevivir a
costa de los demás.
El que tiene una mirada contemplativa, servicial, respetuosa, cálida, admirada, descubre la dimensión de misterio que habita todo lo que existe, el dinamismo que atraviesa por su centro todo lo creado, la trascendencia que
engarza cada instante nuestro y cada fragmento en toda la
aventura divina de los siglos. No desprecia el dato concreto, mínimo, sino que lo atraviesa, hasta descubrir la trascendencia que sustenta la vida y mueve la historia hacia
adelante.
Este encuentro con Dios nos sitúa en una experiencia
de unidad con él, de nosotros y de toda la creación. Esta
experiencia última, la más radical, libera constantemente
la fuerza necesaria para superar las divisiones, contradicciones, límites, desastres..., hasta que todo sea alcanzado
por la reconciliación definitiva en Cristo.
Éste es nuestro desafío contemplativo, el don inalcanzable que esperamos: Descubrir la infinitud en el fragmento, la utopía en lo germinal, la unidad en lo diferente,
lo ilimitado en el límite, el espíritu en la materia, y la eternidad en el tiempo. "El acontecimiento sacramental... representa el lugar histórico de entrada de la eternidad en el
tiempo y del tiempo en la eternidad" (Bruno Forte, La
eternidad en el tiempo, Sigúeme 2000, p. 241). Este descubrimiento no nos crispa en gestos posesivos, sino que
nos distiende en la comunión de un abrazo en el que siempre podemos adentrarnos sin fin y sin exclusiones. Aunque
pueda haber dolor en nuestros sentidos al herirse en el
choque con la vida degradada, nuestro corazón puede latir
rebosante de sentido.
Sólo desde la percepción de la trascendencia en la realidad, ésta se vuelve trasparente, diáfana, inspiradora,
abierta, siempre nueva, generadora de dicha y de futuro...
-
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Sólo en esta experiencia se comprende la encarnación de
Dios en la realidad humana, y el mensaje del Evangelio
que se resume en las Bienaventuranzas, imposibles y ciertas al mismo tiempo, como verdad que se va haciendo en
cada uno de nosotros y en la historia humana. La bienaventuranza es vivir desde ese dinamismo que arranca de la
Trinidad, atraviesa el presente disperso y nos lleva hasta la
plenitud de la vida resucitada que ya empezamos a "sentir
y gustar" ahora en el tiempo y en la carne.
* * *

MENDIGO

Sus cejas se levantan
como arcos góticos;
por sus ojos dilatados
entra el mundo entero
que no puede pasar
por sus oídos sordos,
y se asoma su intimidad
que no puede expresarse
por su boca muda.
Al sentarse a mendigar
en el pórtico del templo,
los años largos de su vida
arrastrada entre guijarros
se remansan como un lago
en su alma sin sonido.

desde otra mano pobre
y se estremece.
Le acerca un billete
una mano cuidada,
lo besa, bendice
y mira al cielo.
A veces, entre él
y la gente apresurada
revolotea una sonrisa
y la guarda sin demora.
Un aura de dignidad
nunca perdida, sustancial,
adorna su pelo revuelto
y sus harapos.
Todo el que pasa ante él,
algo mendiga:
una excusa por la prisa,
por lo poco, por lo nada,
una súplica a lo alto,
una respuesta clara
al misterio de la vida.
¡Ahí sigue el mudo,
regalando su presencia
mientras entramos y salimos
los mendigos!

Cae una moneda
en su caja de cartón
-
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Epílogo:
Ver: la encarnación de la luz

Para resumir las páginas de este libro voy a expresarme
con la ayuda del gran contemplativo Juan, que nos enseñó
a contemplar a Jesús y toda la realidad con la mirada de
Dios reflejada en sus ojos.
La Palabra que existía desde siempre junto al Padre, la
que el Padre pronunció para sacar la vida del caos y del
abismo, la sabiduría que conjuga todo lo creado, se hizo
una vida humana, apareció como la luz de los hombres brillando en medio de las tinieblas de los tiempos (Jn 1,1-5).
En esa luz vimos a Dios y percibimos lo que es una vida
humana en plenitud; contemplamos toda la realidad iluminada y cómo una parte de esa realidad recobró la vida. Otra
parte se enquistó en la tiniebla, se volvió tiniebla y se armó
contra la luz con razones, tribunales, policías y decretos.
En la «noche» del pueblo judío, Nicodemo se acercó a
Jesús porque deseaba ver claro cuando se sintió estremecido por las señales que el profeta de Nazaret estaba realizando. Jesús le dijo: «Te aseguro que, si uno no nace de
nuevo, no puede ver el reino de Dios» (Jn 4,3). Realmente
es tan profunda la transformación necesaria para ser capaces de ver la realidad cotidiana atravesada por el reino de
Dios, que es comparable al secreto de una gestación, al
trance de un parto y al estreno de la vida.
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No basta con mirar nuestra realidad con las pequeñas
luces que nosotros llevamos en las manos. Las luces que
proyectamos sobre las personas crean sombra en el lado
contrario al que iluminan. La oferta de Dios es diferente:
ser la luz desde dentro de nosotros mismos, iluminar nuestras sombras sin crear ninguna nueva.
Jesús es la luz encarnada. La luz se ha convertido en
una persona que nosotros podemos ver, tocar, oír, besar.
Todo su ser está iluminado desde dentro, y cada uno de
sus gestos trasluce la vida de Dios que ha bajado hasta
nosotros.
La luz no ardió dentro de Jesús de tal manera que quemase su carne cotidiana de hombre común que fue lentamente haciéndose un ser humano pleno. Tampoco se devaluó en medio de las expectativas oscuras de quienes la
esperaban por caminos tortuosos ya trazados de antemano
con sus ojos ciegos; ni se apagó con los vientos de las incomprensiones que nunca lo contemplaron con amor; ni
pudo ser extinguida por los clavos y la lanza de la cruz,
que sólo veían en él a un visionario amenazador; ni permaneció confundida con la tiniebla del sepulcro lacrado
con los sellos del imperio. La luz era la posibilidad de la
vida en plenitud (Jn 1,16), que no cabía en la estrecha mirada del mundo judío o romano.
Jesús es la luz sin sombras ni exclusiones (Jn 1,9).
Nadie ha quedado nunca al margen de la luz, pues su mirada se posa sobre toda frente, sin diferencia de razas, lenguas o plegarias. Las tinieblas más gruesas de los calabozos clandestinos, las rutas invisibles y sin huellas de todas
las noches personales o de la historia, no son inaccesibles
a la luz.
Cuando Jesús se acerca a la realidad condenada, la ve
diferente a la mirada domesticada de la sinagoga. Cuando
llevan ante él a la mujer sorprendida en adulterio, Jesús se
-
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encuentra en la explanada del templo enseñando al pueblo
(Jn 8,1). Mirada esta mujer desde la ley, no tiene posibilidad alguna de vivir. No hay ninguna salida. Pero ante el
acoso de los varones que argumentaban con las piedras en
sus manos, Jesús hace un silencio que es el espacio en el
que ayuda a los acusadores a mirar de otra manera. Mirada
desde el amor, sí hay salida para esta mujer adúltera. Si no
se mira la realidad desde el amor, toda nuestra visión está
adulterada. Lo comprenden los varones cuando Jesús les
invita a mirar a la mujer desde la misericordia y desde su
propia realidad de pecadores. Los varones dejan caer las
piedras de su seguridad y de la ley, abriendo sus manos para acoger otra visión. Así la mujer es salvada de la muerte, de la ley, de su pecado y del cerco social que le negaba
la vida, simbolizado en ese grupo de varones que la rodeaba. Jesús mira lo profundo de la realidad, allí donde esta
mujer es amada por el Padre, y rescata su vida de las miradas de muerte que la apresan. Ese día, el pueblo que rodeaba a Jesús aprendió a mirar. Jesús es el maestro de la
mirada alternativa.
Después del episodio de la adúltera, Jesús dice: «Yo
soy la luz del mundo; quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8,12). El profeta Isaías dirá que el servidor «será alianza de un pueblo y
luz de las naciones» (Is 42,6). No se trata de crear la historia con algunas orientaciones o estrategias, sino de «ser»
alianza, porque en el corazón del servidor ya se ha aliado
lo que fuera está confrontado a muerte; y «ser» luz, porque dentro ya se ve iluminada la profundidad de la vida
del reino en medio del entorno rodeado por la tiniebla. Ésta es también la vocación del discípulo cuando vive las
bienaventuranzas, que son el revés de la mirada de este
mundo: «Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5,14). Los
pobres del mundo ya no están condenados a la pasividad,
-
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sentados al margen del camino como mendigos, sino llamados a crear el reino desde la luz que les brilla dentro y
que ellos mismos «son».
Jesús no vino a colgar pequeñas velas en nuestras encrucijadas, sino a encender toda existencia humana, para
que todos brillemos desde dentro con luz propia. Cada uno
de nosotros lleva dentro el combustible inextinguible de la
luz, que llega hasta nosotros desde el misterio mismo que
sustenta constantemente nuestra existencia.
Todos somos ciegos de nacimiento, totales o parciales,
porque todos hemos crecido en sistemas sociales y religiosos que nos han enseñado una mirada aviesa y limitada. La curación del ciego de nacimiento que nos presenta
Juan es el signo que nos habla de lo que el Señor nos ofrece: caminar en la claridad del día (Jn 9,4). En el ciego curado se revelará «la acción de Dios» (9,3), lo que Dios
siempre está haciendo: dar luz, dar vida.
Este hombre está ciego porque, nacido en el mundo
judío, a lo largo de toda su vida ha aprendido a ver con el
ojo ciego de la sinagoga. Jesús va a curarlo, en un gesto
de entrañable cercanía. No monta un espectáculo altisonante ni dice palabras ininteligibles. Se agacha, escupe en
el suelo y con su propia saliva hace un poco de barro; con
la yema de sus dedos unge tiernamente con ese barro los
ojos del ciego y le envía a lavarse a la piscina de Siloé, «el
enviado». Es una escena de recreación que nos recuerda
el primer barro con que el Dios alfarero creó al primer ser
humano.
El hombre ciego acabó expulsado de la sinagoga. Al
ver la realidad con esa mirada nueva que Jesús le había regalado, ya no cabía dentro de la sinagoga y de su estrecha
visión de Dios y de la vida.
En esta expulsión se anuncia un conflicto radical con
los dirigentes judíos, que no aceptan a Jesús porque está
-
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abriéndole los ojos a la gente del pueblo para que vean
otro mundo, para que estrenen una mirada alternativa. «He
venido a este mundo a entablar proceso, para que los ciegos vean, y los que ven queden ciegos» (Jn 9,39).
La luz venida de Dios es vulnerable y brilla sin deslumhrar a nadie. Se acerca en un hombre del pueblo que
lleva en su cuerpo las huellas del trabajo manual. No se
impone; simplemente, es una propuesta dirigida a la libertad de todos, bien comprensible para los más sencillos.
El conflicto de Jesús con los dirigentes fue a muerte.
Algunos acogieron la visión y la vida que Jesús traía, pero otros se sintieron amenazados en sus privilegios. Son la
tiniebla que rechaza a Jesús. La tiniebla ama las sombras,
las prisiones y tumbas desconocidas, los negocios turbios
sin testigos, las componendas nocturnas, los métodos inconfesables, los desaparecidos, los archivos cerrados, las
alianzas clandestinas... «La luz brilló en las tinieblas, y las
tinieblas no la comprendieron» (Jn 1,5), «no la acogieron»
(1,11).
En el caso de Jesús, la tiniebla se reviste de legalidad
sagrada, entabla un proceso nocturno contra él y lo condena a muerte. La tiniebla también recurre a la legalidad civil para crucificar al ciudadano incómodo. La tiniebla se
presenta disfrazada con sus mejores trajes y razones: para
salvar al pueblo, para ser fieles a la tradición de toda la
historia de Israel, hay que matar a Jesús de Nazaret. También a Jesús le tocó tragarse la hora amarga del poder de
las tinieblas.
Nosotros disfrazamos de muchas maneras la tiniebla.
Podemos revestirla con los ropajes de los últimos inventos
y hacerla desfilar por las principales calles del mundo como una corte de ángeles enviados a redimir el desencanto;
podemos encerrarla en ojivas herméticas de acero para que
estalle con luz aterradora en medio de la noche de los pue-
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blos indefensos. La luz de la tiniebla es seductora, mentirosa y asesina. Todos llevamos dentro repliegues de tiniebla, espacios donde todavía no hemos dejado entrar la luz.
Pero en la aurora del domingo las miradas de los discípulos aprendieron a contemplar al Resucitado en los
mismos espacios, gestos y nombres donde el viernes sólo
había sido capaces de ver la muerte del Crucificado. Ésta
es la perfección de la mirada, el máximo afinamiento de
todos los sentidos en nuestra carne mortal, la nueva sensibilidad del evangelio.
Por un lado, tenemos la luz, la visión y la vida. Por
otro, la tiniebla, la ceguera y la muerte. En medio, la larga
gestación de la luz dentro de nosotros. Se puede progresar
en la visión de Dios en el mundo como el ciego curado, y
se puede crecer también en la ceguera de la tiniebla como
las autoridades que niegan lo evidente. Este es el dilema:
«Ver o perecer».
* * *
LUZ SIN SOMBRAS

amaneces cada día
en el interior de los cuerpos
por el oriente infinito
de nuestro deseo,
enciendes toda criatura
y vuelves transparente
el celemín que te encubre
en nuestra noche temerosa.
Toda luz crea sombras,
pero tú eres luz que las disipa.
¡Tantas criaturas
beben ansiosas cada noche
su ración de luces pasajeras
en vasos seducidos!
Cuando yo las mire,
¿les brillará en mis ojos
el reflejo amigo
de tu luz, de su luz,
que las habita
y desconocen?

Eres la luz,
pero no una luz de sol
que baña las criaturas
en las orillas de la piel.
No eres la luz
que deslumhra las miradas,
ni con tu fulgor
diluyes todo lo viviente.
Tú eres la luz
que nos hace visibles
desde dentro,
-
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