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Para aquel que al final de la lectura de este pequeño
libro consiga
mantener esa melodía interior que pueda amplificar a
nuestra vida

CEFERINO SUÁREZ DE LOS ÁNGELES

Para aquel que al final de la lectura de este pequeño libro consiga
mantener su melodía interior que pueda amplificar a toda su vida
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La realidad es sin duda alguna infinitamente mayor de
lo que yo me puedo imaginar. La realidad está mucho
más allá de lo que yo me puedo imaginar. Es mucho de
lo que me enseñaron, mucho más de lo que hoy hasta
la ciencia
presiente e infinitamente más allá de
cualquiera de nuestras representaciones.
Tengo 83 años y cada día soy más consciente de mi
ignorancia y barrunto que nunca dejaré de hacerme
preguntas.Pero quisiera seguir viviendo con los ojos
abiertos y de un modo lúcido.
Lo único que pretendo aquí es ,en primer lugar, no ser
arrogante. Pero algo sin duda está cambiando en mí.
Para muchos de mis amigos se hace muy difícil hoy la
realidad. Por otra parte, para algunos de mis
contertulios todo lo que oyen acerca de la vida interior
o de religiosidad son palabras vacías. También a mí
me resulta muy difícil hablar con muchos de lo que
para mí es tan importante.

Algunos de mis compañeros se extrañan de que lo más
inquietante para mí sea el aumento de la increencia en
un mundo con cambios sustanciales y metido en una
crisis profunda. De veras que a mi me inquieta. Aún
sabiendo que ningún problema admite una solución
definitiva.
Hace unos años excluía la comprensión de muchos
adelantos. Pero hoy tengo que reconocer la moderna
comprensión y la perspectiva ampliamente secular en
la religión y la ciencia ,la creencia y el escepticismo ,el
teísmo y el ateísmo que a veces se consideraban
opuestos e incompatibles.
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Por lo demás aparecen la cultura postsecular y los
posthumanismos de proyección y especulación sobre
quiénes somos los seres humanos .Lo posthumano se
ha convertido en una forma de denominar la identidad
desconocida, posible y tal vez futura. Son actos de
proyección y especulación sobre quienes somos como
seres humanos y en quiénes podíamos convertirnos.
Y mi me preocupa seriamente, y aún más cuando
pienso en los jóvenes que lo observan con la mayor
naturalidad.
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Por lo demás ,tengo la impresión de que los cambios
realizados en la Iglesia han sido poco profundos. Y,por
otra parte, nuestro mundo de hoy ya no es el que era.
Ya bien observamos que el mundo es muy distinto al
que Leibniz presentaba.Ya en el siglo XIX algunos
intelectuales escribían que ya no se podía creer en
Dios.Pasó el tiempo y ya pocos se atreven a hablar así.
Pero
cuando.hablamos de espiritualidad o de la
experiencia religiosa,¿sólo son de palabras vacías?
Espero que no.
Creo más necesario que nunca que la experiencia
religiosa puede ser de gran utilidad a los hombres que
están llamados a
seguir su propio camino,sin
desconfianzas. Y que el hombre religioso puede seguir
su camino percibido como no peligroso.Malo es estar
siempre dialogando con la incertidumbre
Ya Hans Küng,hace unos años, escribía:” “La fe en
Dios ha resultado ser en los últimos años otra vez y de
manera creciente,liberadora,humanitariay orientadora
hacia el futuro”.Sería para mí algo más allá de la
alegría. Con todo, en este libro no voy a hacer teología.
Leí también ,siendo ya mayorcito, cómo ese gran
hombre, Albert Schweitzer ofrecía la posibilidad de un
pensamiento libre y de una auténtica búsqueda
personal en materia religiosa. Las angustias y las
dudas que él había experimentado de niño ,creo quede
alguna manera también las había sufrido yo.
En los hambrientos y alargados años de la posguerra
española, dormía en el mismo jergón con mi abuela.
Éramos siete y no había camas para todos. La recuerdo
rezando con emoción por un enorme número de sus
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muertos. Después de ochenta años aún puedo
recordar como unos diez nombres. Murió en mi misma
cama,sin que yo me enterara. Los años siguientes, y
sobre todo en mi adolescencia, me preguntaba una y
otra vez para qué habríamos nacido para tener que
morir así Me angustiaba no encontrar respuesta ni
consuelo.No tenía argumentos. Como san Agustín,me
decía”Noquiero entrar en juicio contigo,que eres la
misma verdad,ni engañarme a mí mismo,no sea que me
engañe mi inquietud”. Pero pasó el huracán y los
momentos difíciles.
Creo que sentí mi vocación, como he dicho tantas
veces ,a los seis años. Debía por entonces ser muy
rezador. Y algunas personas me aconsejaban que no
rezara tanto.Pero en esto no puedo entrar en detalles.
Puede ser que recibiera por aquellos años ejemplos de
la gente sencilla que me invitaban a la oración. En una
fiesta en Santa María de Grado, el párroco me subió a
una silla y dijo a los otros sacerdotes que le
acompañaban que yo era su mejor feligrés. No me
enorgullecí en absoluto . No me creía ni santo ni bueno.
Y agradecí el que me bajaran pronto de aquella silla.
Sabía que muchos de mis compañeros no pensaban
así. Hasta mi madre me aconsejaba ,y alguna vez me
reñía, por rezar tanto. Sin duda,parece que rezaba más
que ahora.

Ingresé en el seminario de Covadonga. Dispuesto
siempre a ser obediente y buen estudiante. Fui la mar de
feliz el primer trimestre.Me llamaba la atención el
silencio exigido durante casi todo el día. Me aislaba.
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Pero me entristecía el que se me tratase como a uno de
los más pobres. Pero con la alegría de sentirme por fin
en el Seminario, todo esto no lo vivía de forma trágica.
Siendo ya teólogo conocí a Chano en la Catequesis de
Guillén Lafuerza ( Oviedo). Quién iba a suponer ese
mañana que aquel emocionado encuentro iba a
cambiar mi vida. Siempre fue un chico muy normal. Y lo
era. Y ahora pienso que lo
que vives para
siempre,nunca lo echarás de menos .Nadie se iba a
imaginar que todo iba a terminar de forma tan trágica.
Ni en la compañía que hoy es para mí.
Unos años más tarde,había venido, muy deprimido a
verme. Me extrañó también la hora tan intempestiva. Su
padre no le dejaba ir con su novia a la boda de su primo.
Siempre hablábamos de todo. Pero aquella noche no
hablamos de ella.Para mi sería un sacrilegio meterme en
aquel momento

en su intimidad. Pero fue una satisfacción el que me
pidiera cierto cantidad de dinero que había pedido
prestado a su tío. Cuántas gracias le debo al Señor:aquel
mismo día había cobrado mi mensualidad.De aquel
instante parece que sólo recuerdo la emoción y se me
olvida todo lo demás.
Yo nunca quise que confesara conmigo. Pero aquella
noche insistió una y otra vez en hacerlo. Rezamos la
penitencia juntos,después. Sentía que algo iba mal. Y
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para ser sincero,he de reconocer que me extrañó aún
más la sorpresa de que me abrazara al despedirse.
Nunca lo olvidé ese gesto.
Más tarde su compañero de campamento estuvo con él
tomando el sol el día caloroso de san Pedro junto al
Eresma. También-me dijo meses más tarde- que lo había
encontrado muy triste. También le dijo que me quería
más que a su padre. Y no era así. Aún creo que se dejó
llevar de la emoción que pudo ,en aquel instante,más
que él. Y el Eresma, tan sin sentimientos, lo arrastró en
un instante sin decir palabra.
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De estas cosas más íntimas Luciano y yo ya no hablamos.
Nunca me lo pude imaginar .Ahora soy yo el que más le
hablo en la oración silenciosa. Y no voy hablar más
ahora,pues tal vez alguien pensara que estoy hablando
de mí mismo. Pero desde que su cuadro que siempre me
acompaña,nunca deja de preguntarme:¿Cómo estás?
¿Cómo te sientes?...
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Nunca en mi vida lo había visto. Yo Nunca había
estado allí. Ni en el río ,ni en Sena de Luna.
Tampoco había nadie por allí nunca .La suave
cadencia de sus aguas ofrecían cierto frescor a
toda la superficie.Acababa de llegar de

Madrid,donde había asistido a un curso de zen con
Ramiro Lacalle.Los ríos siempre hacen recordar
La cadencia con la que el río asumíatodas las
preguntas,abrazaba el espacio con otro sentido.Se
acercó un niño de unos siete años que se adelanta
al que parecía ser su padre. Eran del todo
desconocidos para mí.938Se para y espera por un
momentoa su padre: “Este Señor parece buena
persona.”¿Un cura, papá? ¿ Qué estará viendo en
el agua?”.Para mi era una sorpresa.Adivinaba lo que
yo también contemplaba?Me gustaría poder volver a
ver su persistente mirada.Pero no nos dijimos nada.
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Cuando me pongo a leer a la orilla de un río, en
ciertos momentos tengo la sensación de estar
viviendo y participando de algo anterior. Parece que
mis pensamientos siguen la corriente del río.No
exagero la sensación ,independiente de mi voluntad,
buscando más luz en sus aguas.
Los modernos neurólogos afirman que en un cuerpo
vivo,las neuronas se pasan mensajes de célula a
célula en el cuerpo vivo. Mediante estos mensajes
se comunican el cuerpo con el cerebro y el cerebro
con el cuerpo.Lean a Antonio Damasio que lo
explica de mil maravillas, pues es ,como sabe un
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gran maestro. Y a lo mejor entienden lo que yo
ahora no sé explicar.
Cuando me pongo a leer junto al río,la lectura no me
lleva a ningún lugar oscuro, Las aguas se aclaran
y me orientan suavemente hacia el Eresma. Me
libero de mí mismo y me encuentro con la mayor paz
interior. Triste es el hombre que olvida su propio
hogar.

No sé a ciencia cierta si Dorothee Sölle era muy
mística cuando escribió que sólo la niña muda
Katrin, ante la pía pasividad de los soldados, salva a
su ciudad con el redoble de su tambor.Lo de Berthol
Brech,al que se refiere Dorothe Sölle es puro
humanismo ,bien lo sabemos.Pero la bella historia
de Brech no deja en buen lugar a los temerosos
cristianos orantes.
Bien sabemos que el cristianismo no es sólo oración
mística.Uno se sorprende
cuando oye a Freud
decir que la oración es un diálogo con uno mismo.La
manera de dirigirse a Dios ha cambiado,sin duda; la
oración no es sólo diálogo con uno mismo.Para
mí,nunca lo fue.
Tiene toda la razón Hans Küng cuando afirma que
la crisis de la oración es la crisis principalmente de la
imagen personal de Dios.
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No puedo hablar de Dios con criterios humanos. Hay
muchas maneras de orar.No sotros siempre tenemos
miedo de que, si al otro nos mostramos tal como
somos,el otro no pueda amarme. Pero no puede ser
así ante Dios.Contemplemos ,una y otra vez, la de
Jesús.Era pura y sencilla contemplación.Era su
oración un coloquio “ y”con Dios” y “delante de Dios”
“Pensar,amar y rezar,por lo tanto,tienen algo en
común”,escribe W. Stegmüller.
Sé que mi oración no es un ejemplo. Puede , quiere
ser tan sólo una reflexión,un recuerdo,una
narración,una acción de gracias.Pero nunca
queriendo ser un diálogo conmigo mismo. Mi
potencia humana es suficientemente limitada. Y mi
fe,aunque agradecida,aún muynecesitada.
Dios no calla,sino oye y escucha.Nuestra oración
son solo palabras o se ora en el vacío.Cuando se
ora de verdad,algo en la existencia humana sucede,
en nuestro corazón.
De todas las maneras,la potencia humana es muy
limitada,sumamente limitada.Tampoco podemos
amarnos sólo a nosotros mismos,idolatraríamos
nuestra propia realidad y recaeríamos en nuestra
propia perdición.
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CORRECCIONES

De todas las maneras,mi capacidad humana es
sumamente limitada, y las exigencias familiares y
sociales la superan infinitamente.Por ello,no tengo la
potestad de amoldarme con serenidad a las
exigenciasde las cosas y a los acontecimientos
exteriores a mi mismo. He de conformarme con
llevar con cierta serenidad la vida diaria y poder dar
gracias a Dios si he cumplido con mi deber.
Ya para Paul Ricoeur era de suma importancia la
narratividad de nuestra experiencia humana.Para él
era algo esencial en la manera en que queramos dar
sentido a nuestras vidas.Pero al hacer ahora aquí
algo así, siento tener que darle a mi relato una
información limitada y parcial. Ni con esto ,por otra
parte,sería totalmente transparente. Y nunca lograría
hacerlo sin la ayuda y el ejemplo de tantos seres
queridos.
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La riqueza recibida de tantos alumnos, las lecciones
de humanidad recibidas de tantos ,no me permiten
una justa coherencia en mi gratitud. El hecho de
someter toda la realidad vivida con mis ahijados,por
ejemplo,
no me permite darle un justo poder
explicativo. Desbordaría todas mis capacidades.
Ellos, en mi relato son mi imagen.Aunque abierto a
toda crítica, la convivencia de tantos años ellos nos
remodeló.
Y no entro en detalles,porque bien sabemos que
nuestros relatos,no siempre laudables, son
modificados
y
reconstruidos
en
nosotros
inconscientemente,o con frecuencia reorganizados
intencionadamente. He dicho corrección,porque para
nosotros los cristianos no existe un ejemplo de ser
humano sin pecado.
Al ponerme a escribir todas estas tan limitadas
experiencias,espero que para mí mismo puedan ser
enfermo y con muchos años, una gran ayuda. El
reconocimiento de la propia menerosidad puede ,sin
duda alguna, ser una forma de reencuentro con uno
mismo, y un ir preparándome de la mejor manera
para el encuentro con el Señor.
Frentre a la dispersión de mi espíritu en la
superficialidad,en las quejas y turbaciones
interiores,prefierola compañía,nunca lejana, de
los que fueron mis seres queridos. Por lo que el
impulso que me lleva ahora a escribir no es un
arranque semejante a la imaginación.
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Yo no me mantuve nunca solo en el aire.Antes de
ponerme a escribir,me sentí, rodeado, buscado
,amado por muchos que me sostuvieron y me
impulsaron. Fueron muchos los que me acercaron a
Dios. Frente a la confusiones de cada día en ellos
encontré lucidez.No es extraño,por lo tanto, que en
el fondo de mi alma encuentre cada vez más y
mejores imágenes de los demás y un mayor
conocimiento de Dios.
Es extraño,pero no entiendo con claridad gran
parte de nuestra experiencia,es decir,la mejor parte
de mi vida.Pero no lo puedo decir de otra manera:
me lo dieron todo quienes menos tenían.
Los chicos de la casa,como todos los chicos,
anhelan un mayor poder físico para protegerse de
las amenazas del ambiente. Una de las razones es
el acceso al ordenador,al portátil,al teléfono móvil,a
la cámara digital,a los cascos de realidad virtual.
Pero veo en ellos el poder intelectual que ejercen
estos modernos medios,
Yo ya no puedo
entenderlo todo. Espero que el resultado final
enriquezca y produzca la supervivencia de la vida
humana. Eso es lo que digo y creo cuando hablo de
los demás. Pese a las dificultades y a la falta de
recursos por las que hemos pasado, es
sorprendente,estos nos hayan llevado a Dios.¿Es
que Dios siempre actúa así?
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Es verdad que si quisiéramos seguir mejor a Jesús,a
lo mejor nuestra oración debería ser más larga. Pero
nos conformaríamos en seguir el ejemplo de Jesús
en nuestra sencilla oración. Lo primordial para es
tener una
auténtica
confianza
con otras
personas,aunque no sepamos en realidad lo que
estamos haciendo. Sin olvidar que ciertos miedos
nunca nos abandonarán.

digo y creo cuando hablo de los demás..
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EN EL MUNDO
POSMODERNO
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En nuestros días,el acceso al ordenador,al portátil,al
teléfono móvil,a la cámara digital,a internet,al
iphone,a los cascos de realidad virtual,entre otras
muchas innovaciones,han dotado a la humanidad de
un tremendo poder intelectual que antes pensaban
que no pertenecía a los seres de carne y hueso.
Estas nuevas tecnologás de hoy están desbordando
en cierto modo a todo el mundo.Plantean desafíos a
las cosmovisiones centradas en el ser humano,a
varios campos de la humanidades y a la ciencias.A
muchos cristianos va una amenaza a su fe.Pero
antes han de evaluarse. Lo han hecho algunos. La
naturaleza humana en relación con las antropologías
tradicionales,la naturaleza y el destino humano,la
cración,el pecado,la salvación y la encarnación,
necesitan matizaciones innovadoras.Pero seamos
cautos.
No todo nos puede ofrecer una antropología y una
ecología sostenible de la vida humana.
Es de reconocer que estamos en un momento
crítico (¿quiebra?¿inflexión?)- Nos hemos asumido
en una situación desconocida hasta ahora. Y lo peor
de todo,es que vemos que los males de la Iglesia
son algo que vienen de fuera,del exterior sino que el
mal está dentro.Ante una situación mundial tan
desesperada,la solución tiene que ser universal.
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Pero yo prefiero el enfoque contemplativo, siempre
que puedo, para dirigir la mirada hacia el interior y
observar y mirar en el espejo de la propia
conciencia,profundizar en mi experiencia espiritual.
Digo esto cuando tengo tiempo para ello. Hasta hace
poco ,las preocupaciones y los deberes en casa y en
los institutos me impedían hacerlo. Pero no es
razón suficiente para haber olvidado las grandes
lecciones de humanismos de Romano Guardini,leído
tanto otros tiempos.
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SEGUNDA PARTE
DIOS
JESÚS :SU IMAGEN Y SU PALABRA
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Con los años fui percibiendo cómo va evolucionando
la forma de percibir e imaginar nuestra relación con
Dios. La evolución espiritual en el mundo ha sido
asombrosa.Ni lo intento ni estoy hoy capacitado para
ser consecuente para
interpretar tantas
informaciones religiosas actuales.Así que aquí no
voy a plantear ninguno de los hoy llamados
problemas fundamentales.
Fui desde ya muy pequeño,aunque malo un gran
lector.Me gustaba escuchar las lecturas de mi
padre,siendo aún un párvulo,y mucho más las
narraciones de mi abuela. Desde una perspectiva
tan ingenua como transparente, iba comprendiendo
a mi manera aquel mundo tan singular de la
posguerra.
Este pequeño libro sí me llevó horas y horas
meditación más o menos profunda.No he hecho
gran esfuerzo,por estar de reposo en
establecimiento. Escribo, pero lo que escribo no
parece en nada al sufrimiento que observaba a
alrededor. Ni a aquel mundo tan singular de
posguerra.

de
un
un
se
mi
la

La pasión a lo largo de mi niñez fue lo religioso.
Entre tantos horrorosos relatos, la religión ,tal como
la vivían mi abuelas y otras dos vecinas, me
permitían cierta coherencia y mucha seguridad. Sus
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relatos eran para mí un encuentro con la vida. Son
todavía muchos de sus relatos los que aún recuerdo
con amor. Mi madre era religiosa. Aunque durante
años no conocí la religiosidad de mi padre,pero ,una
vez converso,llegó a morir como un ejemplar
cristiano,un santo. Cuando los recuerdo mis
sentimientosy emociones siempre van juntos.
Años después,y ya en el seminario, escuchaba los
juicios y condenaciones las lecciones de teología sin
la misma pasión que de niño. Las pruebas, los
silogismos,las estimulaciones,los juicios y las
evaluaciones,me
parecían
obras
de
laboratorio.Gracias a Dios,el concilio Vaticano II vino
y nos obligó a remodelar todos mis sentimientos y
emociones siempre desde entonces mas juntos;a
me iba sintiendo más fuerte y ciertas humillaciones
sufridas me las iba interpretando a mi manera.
La idea de escribir toda esta experiecia surgió al
experimentar estos últimos años el sufrimiento de las
personas
cercanas
a
mí
y
el
propio
sufrimiento,gracias a Dios,menor que el de mis
compañeros.Y,sobre todo, gracias a la paz que con
los años el Señor me va dando.
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Con la confrontación con toda mi vida,mi espíritu se
fue reanimando con el recuerdo
y el cariño de las personas que en mi vida me
amaron y me siguen acompañando desde el más
allá de Dios. Sin olvidar nunca a tantas personas
amigas de verdad. Tardeen conocer la palabra
confianza,pero es la única fuerza para enfrentarme a
las dificultades de la vida y al miedo.

En realidad el mundo está lleno de sorpresas,por
otra parte. Todo lo aprendido y escuchado en
Comillas sobre el proceso de secularización y los
resultados anticipados por los sociólogos y teólogos
de la religión;olvidada también la predicción de la
muerte inexorable de lo sagrado;¸sin embargo,
hemos de reconocer tanta contracción del
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influjo social,político y cultural de lo religioso.Sin
embargo, alguien sigue pensando para nuestra
sorpresa,en la rehabilitación del papel de las
religiones.
De todas las maneras,para mí es importante lo que
nos decía Edgar Morin:la ignorancia
ya no es la causa de lo desconocido y del
misterio,sino que son los mismos progresos
científicos
los que con su acaparamiento,cada
vez,evidencian más la falta del no conocimiento que
nos atraviesa universalmente,y no solo como límite
externo el saber. Ante el grandiosímo frente a lo
desconocido, muchos aún sienten la necesidad de la
reflexión,la meditación, el invocar esa presencia
divina.
Fue esta la herencia que he recibido de los últimos
sesenta y setenta años.
A lo largo de lo que estoy escribiendo ahora,me
impresionan más las alegrías vividas en Madrid, y
comprendo mi acierto al escuchar la voz que me
llamaba desde las Chabola del sur de Madrid. Me
decían que era una puja peligrosa y fuerte. Pero,sin
duda alguna,no me hice complicaciones. Aquella
experiencia contribuyó a buscar al Señor sin
complicaciones ni tapujos. Fue una lástima que
aquella experiencia fuese más corta de lo que yo
esperaba. Pero allí me esperaban momentos
radicales.
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La situación que se nos presentó con la muerte
inesperada de los padres de los niños los cuatro
hijos,aún niños, que se acercaron a mí,lo vino a
cambiarlo todo. Y,sin ayuda alguna,salimos
adelante.
Dios
estaba
en
todo.
Para
explicarlonotengo argumentos racionales.
Hay momentos en mi meditación u oración en los
que vivo en un estado de confusión.¿Pudo ser
verdad? Y enfrentándome a la confusión a veces
alcanzo la paz. Ellos, los niños, si entendieron con
claridad nuestra la mejor parte :meayudaron y me
enseñaron a hacerlo mejor. Y en la medida en que
entiendo lo que hemos conseguido,no lo puedo
hacer de otra manera que con la ayuda de Dios.
Los chicos me necesitaban para salir adelante y
llegar a su identidad.Y a mí me pasaba lo mismo.

Pero me voy distrayendo. Pues lo que
pretendía,ante todo,era hablar de Jesús. Y lo voy a
hacer.Y para hacerlo, conforme a mis menguadas
posibilidades, voy a hacerlo siguiendo a un gran
autor,cuya ausencia en algunas librerías religiosas
no comprendo. Se trata de Edward Schillebeeckx
.He escogido ,entre tantas importantes afirmaciones
suyas, las mínimas:
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“En el no divino del dolor y la muerte inmerecida,en
el misterio inexcrutable,es donde Jesús”sostuvo” y
mantuvo su identificación con el inminente reino de
Dios.La revelación suprema y definitiva de Dios tiene
lugar en

una cercanía

de Dios,silenciosapero

extremadamente intima,con el Jesús que sufre y
muere

y

que,así,vive

condiciónhumana
pertenencia

a

a

la

hasta
par

Dios…la

el

de

su

cruz

fondo

la

inviolable
no

es

un”acontecimiento” entre Dios y Dios,sino una
manifestacióndelo antidivino que hay que combatir
en nuestra historia humana”.

Otro estilo y otra teología es la de

Eugen

Drewermann.Pero de esta autor que siempre me
interesó,escogí esta frase:”En la medida de sus
posibilidades,Jesús luchó para que la imagen de
Dios fuese percibida de una forma universal. El
magnífico pasaje del Sermóndela Montaña,en el que
Dios hace el sol para todos los hombres, buenos y
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malos,es realmente de Jesús.¡Un pasaja realmente
magnífico! Porque, a través de él, nos está diciendo
que no hay derecho ni siquiera
posibilidad de separar ,en nombre de Dios, a unos
hombres de otros.”
Del
gran
maestro
Karl
Rahner,conocidoen
Covadonga con Panikkar en 1959, guardo como oro
en paño infinidad de sus obras.
Del gran maestro Karl Rahner es también”Ese
centro de lo cual hemos de hablar propiamente…es
Jesús de Nazaret,el Crucificado y Resucitado,por
quien nosotros nos llamamos cristianos…ese Jesús
es aquel y solo aquel de quien uno puede fiarse en
la vida y en la muerte”. En otro lugar escribe:”A partir
de Jesucristo, el crucificado y resucitado,se da un
criterio para distinguir en la historia concreta de la
religión…la interpretación legítima de la experiencia
de Dios”.
Pannenberg, otro teólogo protestante, en la Casa de
Cultura alemana de Madrid nos decía: “Sólo con el
resurgimiento

de

entre

los

muertos,

de

asesinados y liquidados en las cámaras de gas

los
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,solo con la salvación de los desesperados y heridos
por la vida,solo con la eliminación de todo dominio y
violencia,solo

con

la

destrucción

de

la

muerte,entregará el Hijo el Reino al Padre-Entonces
culminará Dios su dolor con eterna”. En este mundo
a situar mi ningún problema admite una solución
definitiva. Terrible resulta el que además de armas
tiene una ideología criminal.
Volví a leer lo mismo en otra de sus obras.Frente a
la frecuente facilidad de mi oración, comprendí
desde entonces a situarme en la experiencia de mi
pequeñez absoluta ante Dios.
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Para terminar este pequeño capítulo voy a recordar
al discutido Hans Küng cuando en su pequeño libro
La oración y el problema de Dios,habla de la oración
de Jesús. “Para Jesús ,orar era algo obvio:mientras
que en el judaísmo de su tiempo se exalta el deber
de orar,Jesús nunca ha reiterado que uno debe orar
.Tampoco prescribe determinados tiempos y accions
con ciertos gestos,actitudes y cantidades con
respecto a la oración”.
Para Jesús,el hombre sólo llega a ser realmente
persona cuando se entrega a los demás en un
mundo que él mismo tiene que humanizar:Alguien
dijo: “Ser para los otros pueda ser la reveladora
definición de un hombre que-aparte de los que creen
en Dios-está situado en la historia”.Jesús está por
completo de parte de Dios y también por completo
de parte de los hombres.
Hemos de regresar,escuchar y contemplar su amor
como donación extrema ,que es participación en el
amor a Cristo,si queremos que nuestra fe brote de
la ruinas de los actuales modos de convivencia.
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A juicio de Eugen Drewermann,hablar de Dios sólo
tiene sentido a condición de presuponer que Dios
está cerca,que no cesa de actuar .Y este es el
ejemplo que nos da Jesús. Y el hecho de llamarnos
cristianos nos incita a vivir como el hombre de
Nazaret que no enseñaba nada sobre Dios,sino que
era el mismo Dios el que se comunicaba a su
corazón y también al corazón del hombre.Pero hasta
aquí. No puedo estar de acuerdo con sus palabras
que afirman.
Pero con el perdón de ustedes,dejo a
Drewermann,para irme a George Steiner. Dice que
el momento más trascendental del hombre fue el
descubrimiento de la muerte.Y ese problema
inevitable sigue sin apariencia de alivio. No
recordemos ahora a los millones de muertos en
guerras y campos de concentración. Y lo peor es
que se apuran las alarmas.”Miles de mujeres y
hombres soportan sus últimos años mirando a la
nada,en salas decoradas con mla gusto y
habitaciones que con frecuencia no cuentan con
calefacción;en hogares para ancianos,pacificados
por telenovelas o aguardandon silenciosamente para
que los cuidadores limpien su trasero..Vidas
vegetales prolongadas sin ningún propósito
social.”La carga económica es inmensa para
todos.La compasión de los familiares, y no digamos
de los jóvenes, se constriñen. Al final,la callada
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compañía hace más tolerable nuestra debilidad.La
idea de Dios para muchos es fundamental en esos
momentos..Dicen que el refugio hacia la interioridad
es propio de la edad madura y que sin esta
dimensión la vida humana no tiene sentido. Pero no
quiero ahora confundirme.Y creo acertado volver a
recordar aquí a Hans Küng:”Para el hombre que se
siente interesado e interpelado,existe la religión
verdadera: el cristianismo,en cuanto que este da
testimonio del único Dios verdadero,tal como se ha
manifestado en Jesucristo”.

Ya estamos viendo con cierta claridad lo que Walter
Kasper decía hace ya unos años”La fe del futuro
será más simple. Con bastante seguridad,la fe
cristiana perderá en el futuro aún más de su brillo
social y cultural de los siglos pasados;tendrá que
despedirse,
de
hecho,
de
muchas
representaciones,formas
de
religiosidad
y
comunidades religiosas a las que se había
aficionado y tomado cariño. Exteriormente se hará
más pobre y numéricamente representará solo una
minoría dentro de la totalidad de la población
universal.Esta ley de una creciente simplicidad vale
para la fe misma.”
Me resulta un tanto desconcertante, y a la vez me
halaga el que muchos jóvenes con cierta pobreza
de fe mantengan una cordialidad mayor conmigo.
Pienso que tal vez piensen que la fe cristiana ha de
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crecer más en profundidad que en extensión.Dudo
que en mis chavales se haya diluido la fe, pero no es
fácil constatar que la influencia de los otrossea sólo
a la hora de manifestar sus sentimientos religiosos.
No podré esclarecer anta los demás la pregunta
¿dónde está mi Dios? Si no soy capaz de dar
respuesta a lo que el Señor me plante¿ adónde
están tus chicos?No seré yo el que tenga la última
palabra. Me lo ha dichoya muy claramente Karl
Rahner:
“Entonces tú serás la última respuesta, la única que
permnece y que jamás se olvida. Entonces,cuando
todo calle en la muerte yb yo haya aprendido y
sufrido todo, entonces comenzará el gran silencio,
dentro del cual solo tú resuenas,tú,palabra por los
siglos de los siglos. Entonces todas las palabras
humanas se habrán embotado; y el ser y la
sabiduría,el conocimiento y la experiencia serán una
misma cosa:”Conoceré como soy conocido”,
entenderé lo que siempre me has dicho: a
timismo.Ninguna palabra humana,ninguna imagen ni
concepto volverán a interponerse entre tú y yo. Tú
mismo serás la palabra de júbilo y de lavida que
llena todos los espacios de mi alma.”
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Para ser sincero y por el respeto que merece lo que
pueda escribir de lo sagrado, y como a los chicos les
cuesta cada vez más ir a Misa,pero no el parar de
preguntarme. Y ,por otra parte,como ya no puedo
estar al día en teología,vuelvo a las citas de mis
viejos admirados.
El admirable padre de Lubac recordaba como la
creación era un misterio.Que Dios haya creado
libremente seres finitos,que no pueden existir sin
él,pero sin los cuales Él,sin embargo,puede
subsistir,como por lo demás hizo durante toda la
eternidad precederá, es para nosotros el primero de
los misterios y la semilla de todo los demás.” Es Dios
un misterio insonsable para el hombre,como es la
relación del hombre con Dios.
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El aggiornamento es cada vez más difícil para mí,
pero necesario para salir al encuentrocon los más
jóvenes.Las inquietudes religiosas volverán a surgir
de esa fuente que trasciende cualquier invención
mental.
Pero,a pesar de todo, con la suma prudencia podré
hablar de Dios,como dice Hans Küng: “Dios,tal
como lo entendemos hoy,no es hombre,no es
persona como nosotros,sino infinitamente más que
persona.
Dios
es,
ante
todo
transpersonal,suprapersonal:,espíritu
puro.infinito
incluso en todo lo finito. Él, para el “hombre loco” de
Nietzsche, no puede ser bebido hasta el final: es el
horizonte que no puede ser borrado,es el sol del
que no se pueden desencadenar la tierra ni el
hombre”
Por todo lo dicho, creo que debe evitarse ante Dios
el lenguaje sagrado altisonante,el lenguaje y la jerga
de la calle,la soberbia y la frivolidad de muchos. No
podemos estar contentos con la frivolidad. Y ante
este eclipse y silenciar a Dios o hablar frívolamente
de él,bueno es recordar a Martín Buber: “ Qué fácil
resulta entender que algunos propongan callar
durante un tiempo
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sobre las “cosas últimas”para redimir las palabras
del abuso a que se las ha sometido.Pero de esta
manera es imposible redimirlas.No podemos limpiar
la palabra “Dios” ,no es posible lograrlo del todo;pero
levantarla del suelo,tan profanada y rota como está,y
entronizarla después de una hora de gran aflicción,
eso sí podemos”.

Un buen ideal sería que descubriéramos nuestra
belleza original humana, el respeto a nosotros
mismos y lo que pueda hacer por los demás. No
hay deber más importante que el de hacernos
cada vez más humanos Huyamos de la
vulgaridad e incluso del carácter soez
de
la vida pública que llega
hasta la
degradación, el
desprecio de la muerte, la
consagración del adolescente perpetuo, el
sentimentalismo sin sentimientos. Al final de
esta meditación, quisiera
que el camino
recorrido nos llevara al silencio meditativo, a la
sorpresa, la admiración y al asombro que
se
transformen en la contemplación de lo inefable.
Es a este nivel de profundidad donde
encontraremos la paz de este mundo que nos
rodea.
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FIN

Lamento no haber podido usar un lenguaje menos elevado. Pero como
escribo para mis chicos, estoy confiado en que entenderán perfectamente
mi intención y mi afecto. Por lo de más,
esta obra no hubiera llegado
sin su ayuda y su aliencioso o ruidoso cariño.
Gracias a Pablo, a Carlos, a Loli y a Raúl, sobre todo. Y también a Paulo y
a Bros. A mis nietos Manolín,Aarón,Iris, Pablo, Zaira, Denis y Atlas. Y a
todos mis nueve biznietos: Alba, Iris, Jimena, Triana ,Aday, Adami,
Alejandro, Denis y Rocío.
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Chano, tu luz aún rasga
la negrura de tantos años.
Gracias, de verdad.Jamás podré quejarme.
Te agradezco que no hayas sido solo un sueño.
Por lo que nunca lloré tu nombre,ni lo deseo.
Quiero seguir buscando quién soy,
pues es mi deber no quedarme en blanco.
Contigo siempre encontré lo que buscaba.
La verdad es que nunca te puedo echar nada en
cara .
En cualquier dificultad, allí siempre encuentro tu
cercanía.
Tu rostro sigue siendo mi sombra continua.
Pero bien ves que los años ya pesan, y que serio
llega el atardecer.
Con acelerada seriedad se acerca.
Y ya tan cerca de ti imaginado, mi sueño ya es
tu mismo sueño.
Pero te lo juro; al escribir mis manos ya no
tiemblan
La eternidad se hará transparente
sin duda
Como horizonte por ti también encendido..

