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 COR UNUM llega por fin en esta nueva etapa institucional que estamos 

transitando. Llega con un nuevo formato y con el mismo deseo de ser un instrumento 

que facilite la autoformación, dimensión esencial de toda formación permanente. 

 En estos comienzos del siglo XXI, recorriendo ya la segunda década, nos abruma 

a veces el volumen de información y de datos disponibles. Con un simple “click” 

podemos acceder a los más variados contenidos de formación, de entretenimiento, de 

propaganda, de... 

 En este ámbito, nuestra revista formativa se ha planteado la conveniencia de 

reunir, en este sencillo formato al alcance de todos los miembros y a ellos destinados, 

artículos breves de especial interés para ahondar en distintas facetas de nuestra 

vocación: la fidelidad, la oración litúrgica, el sentido eclesial… 

 Ante todo se nos invita a “volver al amor primero”, es decir, a retornar a 
ese Dios que nos cautivó al comienzo del camino, que se nos adentró de 
tal suerte dentro del corazón que la certeza de su presencia fue suficiente 
para dejar, por este tesoro, todo lo demás. 

 Se nos recordará luego que la fidelidad no es inmovilismo, ni apego a las 
costumbres, que nada hay más contrario al gozo de un amor definitivo 
que la pereza y el aburrimiento del “siempre se ha hecho así”, que la 
fidelidad es siempre creadora. 

 Se nos invitará luego a ser “testigos del belleza divina” en la celebración 
de la Liturgia. “El desafío actual consiste en “volver a dar el gusto de la 
belleza”. Como nos enseñan los antiguos, la belleza, la verdad y la bondad 
están unidas por un lazo indisoluble”. 

 Al final de este “Año sacerdotal” hemos querido incluir también el 
testimonio estremecido de un hermano nuestro claretiano, el P. Fernando 
Prado, al cabo de diez años de su Ordenación. 

 Por último, la habitual sección bibliográfica en la que presentamos tres obras 

muy breves, sencillas, al alcance de todas con diversos acentos: bíblico (“La hendidura de 

la roca”), testimonial (“Hasta la cumbre”) y de autoayuda (“Yo soy así…”). 

 Esperamos retomar la periodicidad habitual y que estas páginas llenen el 

cometido que les hemos confiado. 

LA REDACCIÓN 
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Volver al amor primero1 

 Cuántas veces con el tiempo nuestra vocación pierde color, fuerza, 
alegría y poder de irradiación. 

 ¡Qué importante y cuán necesario es entonces volver a re-encantar 
nuestra vocación de consagrados!  Se trata de “volver” el amor primero. ¿A qué 
vine…? Vine a seguir a Cristo y a amar en forma radical a mis hermanos, y todo 
para la mayor gloria de Dios. 

 El seguimiento de Cristo tiene como condición: que sea en libertad.  Y 
como camino irrenunciable: el de la fidelidad. 

 “Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por 
Cristo.  Nada más bello que conocerle y comunicar a otros la amistad con él “1 

 Estas palabras del Santo Padre 
describen muy certeramente la experiencia de 
nuestra vocación como consagrados: un día 
Cristo nos alcanzó, nos sorprendió con una 
llamada personal que implicaba una elección 
de amor y una misión personal. 

 Y desde ésta, mi vocación, estoy 
dando sentido a mi vida y a la de muchos.  

Pero como tantas otras cosas de la vida, especialmente si reviste una 
importancia existencial, nuestra vocación requiere de un esmerado cuidado y 
una vigilante atención para que se mantenga lozana, fiel y fecunda.  Cuántas 
veces con el tiempo, con las desilusiones propias o ajenas nuestra vocación 
pierde color, fuerza, alegría y poder de irradiación.  Podemos hacer mucho, 
estar totalmente entregados a las obras de Dios, pero haber perdido lo esencial: 
  
 “Conozco tu conducta: tus fatigas y tu paciencia (…) has sufrido por mi  
nombre sin desfallecer.  Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor” 
(Ap 2, 2-4) 

                                                           
1
 REVISTA TABOR – AÑO 1 – Nº 1 – ABRIL 2007;  BENEDICTO XVI,  Sacramentum Caritatis (22.2.2007), 84 
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¡Qué duro suena este reproche, cómo golpea hasta lo más profundo! 
Pues, en definitiva, lo único que nos hace plenos y felices es el Amor.  Y cuesta 
reconocer que lo he dejado enfriar, que lo he abandonado por otros “amores”.  
“¡Qué importante y cuán necesario es entonces volver a re-encantar nuestra 
vocación de consagrados!  Se trata de “volver” al amor primero pues somos 
conscientes de que todo amor, toda relación crece y decrece, pero no se estanca;  
“volver” implica perder y encontrar, supone reconquistar lo que, con el tiempo, 
se ha perdido o se ha tornado gris, monótono, sin sabor.  Volver es una actitud 
humana muy realista y esperanzadora. 

 San Bernardo tenía un cartel en su habitación que le despertaba cada 
día para lo más grande, en el que estaba escrito: Bernard, ad quid vinisti?  
Bernardo, ¿a qué has venido? Y él se respondía: a ser santo. 

 Esta misma pregunta nos la podemos hacer cada uno de nosotros 

¿A qué vine…? 

 Es un sano y 
santo ejercicio para 
el entendimiento y 
el corazón el volver 
a traer a la memo-
ria el amor prime-
ro, las motivaciones 
que me impulsaron 
a dar el sí a esa 
llamada inicial.  ¿A 
qué vine? ¿Para 
qué me consagré? 
¿Sigo teniéndolo claro? ¿Sigue en mi la fuerza y el enamoramiento inicial? 
¿Cómo ha ido madurando y creciendo mi amor y mi entrega? ¿Sigo confiando 
en Dios como en aquel momento en que di el salto mortal de la decisión? 

 Son muchas cosas a las que renunciamos por seguir a Cristo.  Nada de 
eso hubiera merecido la pena si con la decisión de apostar por Él no pusiéramos 
cada día “toda la carne en el asador”, si no nos arriesgáramos con sencillez pero 
con radicalidad a dar el todo por el Todo en lo pequeño y en lo grande, en una 
palabra, si no nos decidiéramos hoy y cada día a ser santos. 

 ¡Qué edificante y elevador resulta encontrarse con personas 
consagradas que “rezuman” vocación, que enarbolan con alegría contagiosa 
que sólo una cosa es necesaria: Dios! 
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 ¿A qué vine…? Vine a seguir a Cristo y a amar en forma radical a mis 
hermanos, y todo para la mayor gloria de Dios. 

 Vine a seguir a Cristo. 

 Ni las ideas, ni siquiera los ideales más nobles despiertan en el corazón 
del hombre lo que provoca el amor.  Cuando una persona me conquista, ya no 
la miro, la contemplo.  Dejo que todo lo suyo vaya penetrando en mí; la busco 
en todas partes, estoy pendiente de esa persona, capto todas las 
manifestaciones que tiene para conmigo, invento mil caminos para llegar a 
ella, para sorprenderla, para alegrarla, para hacerla feliz. 

 El problema de fondo reside en que quizá para muchas personas, Dios 
no es más que un deseo, una idea o incluso un ideal por el que se lucha y que la 
voluntad se esfuerza en alcanzar.  Lo que se hace sólo con voluntad dura un 
tiempo, pero después cae.  Cristo quiere que lo ame con mi corazón de carne.  
Cristo es la persona que me ha llamado, elegido y atraído hacia sí y que anhela 
ser elegida por mí como el único y gran Amor. 

 Por eso, como dice san Bernardo, de poco ha de servirnos seguirle si no 
le alcanzamos. Alcanzarle significa buscarle, encontrarle y amarle; significa vivir 
sumergidos en Él, en su forma de ser, de sentir, de pensar, de decidir, de actuar, 
de amar, de sufrir. 

 En cierta medida, todos deberíamos tener algo de Zaqueo (cf. Lc 19, 1-
10). ¿Cómo buscó a Cristo?  Se adelantó a los demás, abandonó la multitud y 
buscó el camino hacia las alturas.  Para encontrar a Jesús hay que vencer la 
tendencia a la masificación, buscar la soledad con Él y dejarse cambiar por Él. 

 “Es ante todo el gozoso descubrimiento del dinamismo del amor en el 
corazón que acoge el don del Señor, se abandona a Él y encuentra la 
verdadera libertad. 

 Después de haber hospedado a Jesús en su casa, el publicano se ve 
completamente transformado: decide dar la mitad de sus bienes a los pobres y 
devuelve cuatro veces más a quienes había robado.”2 

 El ejercicio más constante de una persona consagrada debería ser el 
buscar a Dios –de una forma personal y original, como lo hizo Zaqueo- y no 
poner límite a esta búsqueda, sabiendo que Dios se nos ha adelantado en la 
búsqueda, que es el que primero nos busca. Pero tenemos que ser conscientes 
de que, incluso cuando se le haya encontrado, no cesaremos de buscarlo,porque  

                                                           
2
  Sacramentum Caritatis, 2007, 82. 
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estamos hechos a su imagen y semejanza y tendemos a lo Eterno, a la infinitud.  
El amor busca siempre más.  La nostalgia por Dios nunca acabará… 

 Cristo sólo nos pone una condición para seguirle: que sea en libertad. 

 En el barco del amor “sólo hay remeros libres, no esclavos de galeras”. 

 “Hay algo sabio en el hecho de poner en movimiento la libertad del 
hombre a fin de que él diga sí, en libertad a los deseos y a la voluntad de Dios.  
¿A qué se arriesga Dios al hacerlo? ¡A que se den millones de abusos de la 
libertad! Dios tiene un respeto infinito por la libertad del hombre.  Y un respeto 
tal, que Dios llega a aceptar que muchos hombres hagan un uso erróneo de su 
libertad.  ¡Qué fácil le hubiera resultado obligar al hombre!  Pero no.  Él nos 
deja la libertad…” 

 Recordemos el encuentro de Cristo con el joven rico (cf. Mt 19, 21). Le 
invita a vender… para ganar libertad.  Y después… sígueme.  Por eso la 
vocación es un continuo encuentro entre dos libertades: la de Dios que me 
escoge eternamente y la mía, que siempre puede decir si o no. 

 Y es que la verdadera libertad y el tener un gran amor es lo único que 
nos hace grandes: hombres y mujeres grandes.  Elegimos amar o no amar; 
elegimos amar a medias, haciendo recortes, tacañeando y midiendo la entrega  
o amar sin medida, con magnanimidad –alma grande- sin preguntas ni quejas, 
venga lo que venga… 
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 Nuestra vida es tan grande o tan pequeña como nosotros la hagamos… 
podemos hacer de lo pequeño algo grande si nos decidimos libremente a vivirlo 
con amor, en Dios.  Eso es lo maravilloso de nuestra vida consagrada: que 
normalmente, en márgenes sencillos, transcurren vidas grandes.  Pero, por el 
contrario, también podemos convertir algo tan grande, como es nuestra 
consagración a Dios, en algo pequeño, mezquino e insulso si dejamos de poner a 
Dios en el centro y nos ponemos a nosotros mismos con nuestras expectativas.  
Seguir a Cristo supone entonces un ejercicio constante de libertad, por el cual 
aprendemos a asumir y enfrentar el reto que nos presentan las circunstancias en 
las que Él se nos acerca para que, a través de ellas, podamos alcanzar una 
mayor libertad.  La iniciativa, es decir, las circunstancias las plantea Él y la 
respuesta la resuelvo yo cuando mi libertad se hace seguimiento completo.   

 Este seguimiento completo comporta dos actitudes: 

 Libertad de qué y libertad para qué. 

 Quiero ser libre de mi concepción personal de cómo deberían transcurrir 
mis circunstancias y de qué tarea debería tener para desarrollarme 
plenamente, para poder ser feliz… 

 Quiero ser libre de hacer o recibir 
críticas; de sentimientos de rivalidad o de 
complejos para estar así más abierto a los 
valores de los demás.  Quiero ser libre de las 
exigencias del cuerpo (posturas, comidas, 
comodidades…), No quiero que sean los 
estados de ánimo ni la pereza los que 
decidan.  Quiero ser libre del miedo que me 
paraliza y de las heridas que tengo tanto en 
el campo de mis afectos como cuando sufro 
por mis limitaciones morales o por los pecados 
que cometo.  Quiero ser libre del escrúpulo 
que me asfixia o de la “manga ancha” que 
todo lo relativiza… 

 Y abrirme a la alegría de ser quien soy 
aceptando mis circunstancias, sin vivir 
sufriendo y ocupado en buscar que sucedan cosas distintas a las que Dios me 
propone, en lugar de luchar por las que Él me descubre como mi camino 
personal de desarrollar mi amor en plenitud y mi personalidad consagrada 
firme y fiel. 

Quiero ser libre 

para Dios, para 

poder cumplir su 

voluntad, para que 

entre en mi vida y la 

cambie, para que a 

través de mí pueda 

entrar y cambiar la 

de muchos. 
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 Quiero ser libre para Dios, para poder cumplir su voluntad, para que 
entre en mi vida y la cambie, para que a través de mí pueda entrar y cambiar 
la de muchos.  Un dicho popular dice que “Dios tiene citas para nosotros que no 
están en nuestra agenda”.  Es decir, ¡cuántas veces nos llegan cosas que no 
esperábamos y que nos cambian los planes!  Se trata de estar libres para lo que 
ahora es lo adecuado, importante y necesario.  Y esto no es otra cosa sino 
dejarnos llevar por nuestra fe en la Divina Providencia en el día a día, en lo 
pequeño y cotidiano.  Es la fe de María que dio su SI libre, desde el Ángel hasta 
la cruz.  Es el ejercicio “mariano” de saber decir SI a lo que Dios me va 
mostrando por medio de las circunstancias.  Y no es un sí de dientes apretados, 
sino un sí confiado: Dios quiere mi felicidad más que yo mismo y si no recibo 
algo… es porque no lo necesito. 

 Dios es Padre, 

 Dios es bueno, 

 Bueno es todo lo que Él hace o permite. 

 Por tanto, el seguimiento a Cristo tiene como condición, pero también 
como consecuencia, una ganancia en libertad interior, en dominio y 
tranquilidad soberana ante la vida. 

 La libertad interior se puede definir de muchas maneras y, en este 
contexto, la queremos entender como la capacidad de decidirse en forma 
autónoma e independiente a favor/contra de algo, a pesar de la presión de los 
sentimientos y de la vida instintiva, a pesar del miedo y de las heridas 
personales y a pesar de todos los prejuicios negativos que tengamos. 

 Deducimos en ello que la libertad no crece ni se desarrolla si vivimos 
como en un invernadero.  Una planta de invernadero posee condiciones de 
crecimiento ideales, pero a la larga no es tan resistente como una que ha 
crecido a la intemperie.  Un hombre sin dificultades pareciera tener el mejor 
abono para desarrollar su libertad, pero es al contrario. 

 El  P. José Kentenich  que estuvo cuatro años en el campo de 
concentración en Dachau escribió: “todo lo que pasaba en el campo era 
majaderías, pensaba yo.  Esto no es lo central.  Lo central se está decidiendo en 
otra parte: en el estar totalmente desprendido de sí mismo y en el abandono 
radical en Dios.  Esto es lo que forma personalidades libres”. 

 Es decir, la libertad no crece cuando hay pocos o ningún obstáculo, sino 
crece y se desarrolla con situaciones internas y externas de dificultad, si sé 
aprovecharlas.  Paradójicamente, incluso las propias faltas de libertad pueden 
ayudarme a ser más libre.  Porque Dios es Padre, conoce las debilidades de su 
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hijo y, si su hijo ha caído, el Padre le sonríe, dándole ánimos para que se levante 
de nuevo y se apresure hacia su corazón de Padre.  Así nuestros pecados, 
errores, caídas e infidelidades nos “catapultan” hacia el corazón misericordioso 
del Padre Dios. 

 Camino irrenunciable de la fidelidad. 

 El mismo Espíritu que reprocha a la Iglesia de Éfeso el haber 
abandonado el amor primero es quien le revela además el camino para no 
volver a dejarlo: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Ap. 
2,10). 

 Esa conservación inmaculada y 
acrisolada del primer amor es lo que 
llamamos fidelidad.3  La fidelidad, al 
amor abrazado y al amor ofrecido, es 
una decisión madura del corazón que 
nos hace permanecer para siempre en 
el “fiat” que hemos dado. 

 Uno de los rasgos que más 
conmueven de una persona es que 
haya permanecido fiel.  Sabemos por 
experiencia que existe muy poca 
fidelidad auténtica, que se cuenta 
como un bien escasísimo por lo frágil 
que es.  Normalmente la infidelidad no 
aparece de un momento a otro, no se 
improvisa, sino que se va consolidando a base de ínfimas manifestaciones que 
nos van desensibilizando y que acaban por horadar la fidelidad.  Somos 
hombres de nuestro tiempo y constantemente tenemos que examinarnos 
nosotros mismos cómo está nuestra pobreza, obediencia y castidad para que el 
espíritu del mundo no nos invada.  Pensemos en el uso que hacemos de los 
medios de comunicación, si el consumismo a pequeña o gran escala no nos ha 
atrapado como tela de araña o si nuestros criterios a la hora de obedecer no se 
han vuelto naturalistas y ya no vemos a Dios detrás de nuestros superiores.  
Nadie tiene comprada la fidelidad, que se construye día a día en las cosas más 
pequeñas, especialmente las que hacemos cuando nadie nos ve. 

¿En qué consiste la fidelidad de la Virgen? ¿Cuáles son sus dimensiones? 

                                                           
3
 KENTENICH, Pensamientos sobre la fidelidad 1945 
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“La primera dimensión se llama búsqueda.  María fue fiel ante todo 
cuando, con amor se puso a buscar el sentido profundo del designio de Dios en 
Ella y para el mundo. “-¿Cómo sucederá esto?”, preguntaba Ella al Ángel de la 
Anunciación. No habría fidelidad si no hubiere en la raíz esta ardiente, paciente 
y generosa búsqueda; si no sé encontrar en el corazón del hombre una 
pregunta, para la cual sólo Dios tiene respuesta, mejor dicho, para la cual sólo 
Dios es la respuesta. 

 

La segunda dimensión de la fidelidad se llama acogida, aceptación.  El 
“¿cómo será esto?” se transforma, en los labios de María, en un “fiat”.  Que se 
haga, estoy pronto, acepto: éste es el momento crucial de la fidelidad, 
momento en el cual el corazón humano percibe que jamás comprenderá 
totalmente el cómo; que hay en el designio de Dios más zonas de misterio que 
de evidencia; que jamás logrará captarlo todo.  Es entonces cuando el hombre 
acepta el misterio, le da un lugar en su corazón con la disponibilidad de quien 
se abre para ser habitado - ¡por Alguien! -  más grande que el propio corazón. 

Coherencia, es la tercera dimensión de la fidelidad.  Vivir de acuerdo 
con lo que se cree. Ajustar la propia vida al objeto de la propia adhesión. 
Aceptar incomprensiones, persecuciones antes que permitir rupturas entre lo 
que se vive y lo que se cree: esta es la coherencia.  Aquí se encuentra, quizás, el 
núcleo más íntimo de la fidelidad. 

http://www.elmulticine.com/peliculas_listado2.php?orden=1266
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Pero toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente: la de la 
duración.  Por eso la cuarta dimensión de la fidelidad es la constancia.  Es fácil 
ser coherente por un día o algunos días.  Difícil e importante es ser coherente 
toda la vida.  Es fácil ser coherente en la hora de la exaltación, difícil serlo en la 
hora de la tribulación. Y sólo puede llamarse fidelidad a una coherencia que 
dura a lo largo de toda la vida.  El “fiat” de María en la Anunciación encuentra 
su plenitud en el “fiat” silencioso que repite al pie de la cruz.  Ser fiel es no 
traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en público”.4 

En esta época de grandes cambios, de lucha gigantesca entre las 
fuerzas divinas y diabólicas, nosotros podemos codeterminar decisivamente a 
través de  nuestra fidelidad quién es el que vence en cada momento.  Nuestra 
fidelidad se juega básicamente en tres campos: 

La fidelidad a mi vocación, a la llamada personal ha de pasar 
innumerables pruebas, que incluso pueden transformarse en crisis.  Pensemos en 
los innumerables valores intermedios que atraen nuestros corazones; entre ellos, 
el más frecuente es el propio yo, que el egoísmo se ocupa de convertirlo en 
valor absoluto.  Éste es y seguirá siendo el adversario más peligroso, más 
afortunado y más eficaz de nuestro amor y, por tanto, de nuestra fidelidad. 

Puede ser también la experiencia dolorosa de nuestras limitaciones y 
debilidades, de las pequeñas o grandes negligencias o infidelidades que 
constatamos diariamente, la incoherencia entre mí y mi vida.  Puede ser que las 
leyes de la naturaleza me tiren para abajo e incluso puedo llegar a sentir que 
mis necesidades no son tenidas en cuenta ni respondidas.  Puede ser la cruz de 
la soledad o de la incomprensión… “¡Cuántas veces se experimenta la culpa y no 
se consigue llegar a través de ella a una confianza filial y a un abandono 
heroico!  No olvidemos que para Dios hubiera sido mucho más fácil llamar a la 
existencia a seres sin faltas, pero Él quiere hijos, y sólo lo somos cuando sufrimos 
por nuestros pecados, cuando nos gloriamos de nuestra pequeñez y la 
utilizamos como trampolín, entendiéndola  como el título de predilección que 
nos regala un derecho inamovible de cobijamiento en el corazón de Dios.  
Cuanto más indignos y faltos de valor nos sintamos, tanto más valiosos seremos 
ante Dios, tanto más se inclinará ante nosotros; sólo necesita que reconozcamos 
sencillamente nuestras debilidades y nos mostremos a Él en toda nuestra 
desnudez.”5  El sentido último de todas estas desilusiones o desengaños es, en 
primer lugar, el conocernos más a nosotros mismos, es decir, conocer y aceptar 
la verdad de quiénes somos y, al mismo tiempo, no quedarnos en un plano 
naturalista sino subir más alto, adentrarnos más en el mundo sobrenatural. 

                                                           
4
 JUAN PABLO II,  Ciudad de México, Catedral, (26.1.1979) 

5
 KENTENICH,  15.12.1956 
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Fidelidad a un determinado carisma/Fundador, a la llamada a una 
forma de consagración concreta, reproduciendo “con valor y audacia, la 
creatividad y la santidad de nuestros Fundadores como respuesta a los signos 
de los tiempos.  Y también a buscar la competencia en el propio trabajo y a 
cultivar una fidelidad dinámica a la propia misión.”6 

Y  es que el carisma del Fundador se revela como una gracia del 
Espíritu que se traspasa a los discípulos para que vivan de acuerdo a ella, la 
guarden, profundicen y desarrollen constantemente.7  Obviamente donde hay 
personas humanas hay cosas humanas y en cada comunidad hay pecado 
condensado, pero también gracia condensada.  ¡Cuánto bien le hace a la 
fidelidad el proteger la reserva al interior de cada comunidad y no ir sacando 
afuera los trapitos sucios! 

Tenemos urgencia en nuestra “cultura consagrada” de personalidades 
con libertad interior, profundamente religiosas, compenetradas de su misión y 
espiritualidad específicas y con un acentuada conciencia de contraste.  Personas 
con orgullo y alegría de pertenecer a la comunidad a la que Dios las ha 

llamado. 

Fidelidad  a y 
dentro de la Santa 
Iglesia que “pro-
mueve un modo de 
pensar, decir y obrar 
que hace crecer la 
iglesia en hondura y 
extensión.  La vida de 
comunión será así un 
signo para el mundo 
y una fuerza atracti-
va que conduce a 
creer en Cristo.  Un 
aspecto distintivo de 

esta comunión eclesial es la adhesión de mente y corazón al magisterio de los 
obispos, que ha de ser vivida con lealtad y testimoniada con nitidez ante el 
Pueblo de Dios por parte de todas las personas consagradas.”8  Sólo este  „Sentir 

                                                           
6
 Cf. JUAN PABLO II.  Exhortación Apostólica Postsinodal Vita Consecrata 

(25.3.1996,37 
7
 Cf. JUAN PABLO II.  Alocución roma (20.9.1985) 

8
 Cf  Vita consecrata, 46 
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cum Ecclesiae” es lo que nos dará fuerza de penetración para impregnar la 
cultura de Cristo. 

Hemos dicho antes que la fidelidad no se improvisa sino que requiere 
de una esmerada educación que abarca tanto el cultivo de una vida interior 
seria como la sinceridad ante uno mismo y ante Dios; que requiere de la 
fidelidad a la palabra dada, sea en cosas insignificantes o en promesas para 
toda la vida.  Y no menos importante es la educación a la gratitud, el no tomar 
como evidente nada de lo que recibo y soy.  

Queremos ser fieles: ¡Ha llegado la hora de mi amor!  Debemos ser fieles: 
¡Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, con nuestra vocación!  Podemos ser 
fieles: contamos con la gracia, que es lo que, en definitiva, nos va a ayudar una 
y otra vez a volver al amor primero hasta el final de nuestra vida, hasta el día  
en que la voz del Señor nos diga: “Ven, siervo bueno y fiel; entra en el gozo de 
tu Señor.” (Mt 25, 21.23) 
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La fidelidad y su enemigo, 

 el “mal oscuro” 

(ACEDIA Y PEREZA) 

 

José Cristo Rey García Paredes, CMF 
Director del ITVR, Madrid (España) 

 

¿Consagrados para siempre? José  Cristo Rey afronta con valentía cómo el 

momento cultural está afectando a la permanencia y la fidelidad de la vida 

consagrada.  Hijos de este tiempo, padecemos la fragilidad, la fragmentación y 

la temporalidad: “¿nada es para siempre?” 

Soy testigo del quebrantamiento de muchas uniones que prometían ser 

eternas y de la disolución de muchos compromisos que se juraron para siempre.  

Asistí al matrimonio en el que todos escuchamos emocionados las palabras: 

“…todos los días de mi vida”.  Estuve en aquella profesión en que se decía: “…por 

un año”, o “…por toda mi vida”.  Concelebré en aquella  Eucaristía en que el 

joven presbítero acogió emocionado aquellas palabras del salmo: “Tú eres 

sacerdote para siempre”.  Fui confidente de aquella amistad que era única y se 

pensaba ser ya suficientísima, o del amor de aquellos hermanos que se decían: 

“¡siempre unidos!” 

 Pasado el tiempo -a veces “¡muy poco tiempo!”- vi cómo todo se 

derrumbaba.  El “todos los días de mi vida” de la esposa o del esposo tenía una 

fecha de caducidad.  El “por un año” de la primera profesión  –celebrada a veces 

con excesiva solemnidad- apenas llegó a un mes.  El “para siempre” de la 

profesión definitiva –cuya celebración parecía un desafío profético- concluyó con 

el año.  El sacerdote “in aeternum” no logró cuajar, y el año, en unos casos, a los 

pocos años en otros, a la mitad de la vida en otros, o quizá en la madurez, 

concluyó su ministerio (celebración, predicación, servicio pastoral). 
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 Lo más preocupante de todo es que la infidelidad llega a nosotros como 

una señal colectiva y, al parecer, propia de nuestro tiempo, de la era del 

movimiento.  Da la impresión de que no tiene tan mala prensa y que encuentra 

comprensión por todas partes.  Se aceptan los hechos consumados, pero no se 

alienta la creatividad en la fidelidad.  Porque ser fiel es difícil, a veces, no pocas 

veces, muchas veces.  La infidelidad acontece poco a poco, en forma latente.   

La ruptura se inicia con un pequeño roto que poco a poco se desgarra más, una 

pequeñísima disfunción, que poco a poco se agrava.  Algunas fidelidades 

aparentes, están ya casi muertas por dentro: ¡infieles en el corazón!  Sí, 

cualquiera de nosotros puede ser infiel.  La acusación farisaica a los demás y el 

regodeo morboso de la prensa del corazón requeriría unas palabras como éstas: 

“el que esté sin pecado 

que tire la primera 

piedra”.  

 La fidelidad 

tiene un gran enemigo 

en la pereza, en la 

acedia.  Es un freno 

constante a ella.  La fide-

lidad requiere capacidad 

creadora, atención, de-

talle. La pereza hace mo-

rir la fidelidad.  También tiene otro enemigo: la acedia, llamada también el “mal 

oscuro”: muchísimas personas la sienten, pero no sabían que éste es su nombre. 

Pereza y Acedia son dos aspectos contrapuestos de un solo proyecto: ¡destruir la 

fidelidad!  Son los agentes de una guerra oscura, casi guerrilla que al final nos 

arrebata aquello que más hubiéramos deseado: ¡llegar a realizar aquel bello 

sueño primero! 

¿Qué es la Pereza? 

La Pereza es un pecado capital que: 

 nada tiene que ver con la dejadez 

 es, más bien, la permanencia en un rechazo de todo impulso hacia un 
cambio religioso-moral, o hacia la conversión y metanoia. 
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 rechaza vivazmente o busca defender obstinadamente la propia 
inmovilidad, o se opone a toda reforma y renovación 

 en el fondo, desespera malévolamente y desconfía de que un nuevo 
comienzo o un nuevo punto de apoyo pueda aportarnos algo 
 

Con ello la pereza cierra cualquier camino hacia la gracia, la salvación y la 

vocación. 

Acedia o el “mal oscuro” 

 Gabriel Bunge, un monje de nuestro tiempo, lo denomina el “mal 

oscuro”.  Acedia se puede traducir por tedio, ansiedad, aburrimiento, pereza, 

desánimo, disgusto, languidez, depresión, náusea.  Evagrio lo llamó “demonio de 

medio día”.  Hoy se llamaría “virus meridiano”.  Ataca –no los viernes y trece-, 

sino en esos tiempos muertos, en que la gente sestea y baja sus defensas… como 

si se tratara del “medio día”. 

 Síntomas de infección son los siguientes: 

 atonía, 

 pérdida de tensión en el alma, 

 sensación de vacío, 

 aburrimiento, 

 desgana, 

 incapacidad de concentración, 

 ansiedad del corazón. 
 

 

 Llega precedida de la “tristeza” y la “agresividad”: la tristeza surge de un 
deseo frustrado, y a partir de ahí, se enciende la ira o la agresividad. 

 Quien tiene el virus de la acedia manifiesta una cierta inquietud interior, 
que le lleva a desear el cambio, pero no el cambio que sería necesario, sino otro 
cambio mucho más superficial: ¡cambiar de casa, de trabajo, de amistades, de 
compañías! ¡Dejar inacabados los trabajos emprendidos! ¡Cambiar de aires! 
¡Vagabundear! 

 La acedia se manifiesta también como temores a la enfermedad, otras 
veces como deseos de innovación –pero sólo como huida hacia delante-. 

 Quien ha sido atacado por la acedia es, en el fondo, una persona que no 
se aguanta a sí misma, y, por eso, se evade. 
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 La acedia se trasviste de virtud: ¡actividad incansable!, ¡agenda llena! Así 
se oculta el propio vacío interior.  Todo se exagera.  Después se ve: no hay 
amabilidad sino intolerancia, amargura y prisa… 

 Personas célibes con acedia acusan al otro cónyuge y sueñan en el 
cambio que todo lo solucionará.  La acedia se excusa.  Culpa a todo lo exterior.  
No percibe que nace de dentro: de un amor desordenado a uno mismo.  Un 
supervirus llamado por los antiguos “filo-autía” (amor de sí). 

 

¡Antivirus contra 

el “mal oscuro”!  

 El que suele emplearse no 
sirve de nada: pospone el 
problema y lo agrava.  Se llama 
“¡distráigase”!  Para ello está la 
industria de la diversión, de los 
viajes, evasiones y aventuras.  
Después se aumenta la dosis, 
porque uno no basta. 

 Evagrio –un gran padre 
espiritual del monacato de los 
primeros siglos cristianos- encon-
tró un antivirus.  Se aplica de 
forma regular.  Estos son sus pasos 
y consejos: 

 curar las malas raíces: trabaja para dominar tus deseos; aprende el arte 
del ayuno, de la reducción de necesidades; absorbe tu agresividad en el 
ejercicio del amor; 

 ser paciente: resiste y permanece donde estás, cuando la tentación es 
huir; pero ¡no con amargura y resentimiento!; 

 abrir el corazón a un padre o madre espiritual; en ese ámbito no es el 
padre quien hace al hijo, sino el hijo quien hace al padre; siéntete hijo; 

 hacerlo todo con cuidado y medida: haz las cosas a su tiempo; 

 si lloras ante Dios ya estás superando la acedia: se acerca la curación, 
porque la acedia es el peor enemigo de las lágrimas; 

 oponte al enemigo: no le dejes lugar; 
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 haz el ejercicio de la muerte: piensa que todo acaba, que no puede 
determinar tu futuro; que no merece la pena agobiarse por un futuro 
totalmente desconocido. 
 
Pasado el antivirus, llega la paz, la serenidad y una alegría indecible.  El 

hardware puede reiniciarse y estrenar programas. 

Cuidar la fidelidad creadora 

Cuidar la fidelidad día a día es una tarea digna del ser humano: 

 La fidelidad perdona setenta veces siete. 

 La fidelidad se alimenta con la confianza. 

 Se enciende con el amor. 

 Se consolida con el diálogo, el encuentro. 

 Se robustece con el olvido de sí para diluirse… 
 

 ¡Ven, Fidelidad, a 

nuestro tiempo! Eres la pizca de 

orden que nos queda en medio 

del torrencial vértigo de nuestro 

tiempo.  Eres la roca que nos 

permite hacer pie cuando tantas 

cosas se desfondan.  Tú, nos 

enseñas a reciclar y reutilizar 

todo lo que hemos vivido y 

tenemos.  Tú nos haces cumplir 

todos los años de vida que nos 

han sido dados.  Tú das sentido 

al para siempre, al siempre y al 

desde siempre. 

 La fidelidad nos hace 

vivir “centrados”.  Vivir es moverse y constituirse en torno a un centro.  Se 

encuentra un centro cuando uno haya su vocación y se compromete con ella.  

Desde ese centro la Vida organiza nuestra vida, la ordena, le da consistencia.  La 

Vida es el Centro presente en todos los centros. 

 Pero ¡sólo en mi pequeño centro, encuentro al Centro “para mí”! ¡Esa es 

mi vocación!  Es normal que un “centro” nunca responda a todas mis 
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expectativas.  Lo que sí responde a ellas, es el horizonte al que “mi centro” me 

orienta: ¡el Centro de mi centro!  “Las mejores amistades son aquellas que Dios 

aglutina”, decía san Agustín.  “Los mejores centros, son aquellos que en Dios se 

centran”, diría yo.  Descentrado no es quien no tiene centro, sino el que 

abandona y elige otro, para lo mismo hacer mañana.  Hay quienes se juegan 

todo en cada jugada.  Alguien les preguntará un día, qué hicieron con los 

talentos recibidos.   

 ¡Ven, Fidelidad, a nuestro tiempo! Dale verdad a nuestras palabras 

públicas y solemnes.  Haz verdadera nuestra voz, auténticos nuestros gestos. 

 “Lo dijo y fue hecho” 

 En la era del movimiento necesitamos una generación de mujeres y 
hombres “fieles hasta la muerte”, 

 En tiempos de fragmentariedad y descentramiento, necesitamos puntos 
de referencia, personas imágenes de aquel que dijo “Yo soy el que Soy” 
o “Yo soy el Amén”. 

 Es una gracia ser fiel.  Pero hay que cultivarla y re-crearla día a día, como 
una planta, como el cuerpo que se entrena, como el funcionario que no 
falta a su trabajo, como el orante que no falla al encuentro con su Dios. 

 El que es fiel en lo poco, poco a poco se hace fiel en lo mucho.  Pequeñas 
infidelidades son embajadoras de la gran Infidelidad. 

 En este siglo XXI  ya hemos asistido a terribles actos de terror, guerras, 
muertes, catástrofes (tsunamis, terremotos), injusticias y 
empobrecimientos.  Pero también ha habido muchos destrozos a causa 
de las historias de infidelidad. 

¡Que acabe la infidelidad y llegue la Gracia! 
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  Guiados por manos expertas queremos descubrir la novedad 

y riqueza que se encuentra escondida en nuestra liturgia, de manera que nos 

ayuden a vivirla y celebrarla en cada momento. Tendremos presente la 

devoción, la tradición orante, los tiempos litúrgicos. 

 En esta ocasión se aborda el lugar de la belleza en la liturgia, 

teniendo presentes las palabras de Benedicto XVI: “La belleza,  por tanto, no 

es un elemento decorativo de la acción litúrgica; es más bien un elemento 

constitutivo, ya que es un atributo de Dios mismo y de su revelación.  

Conscientes de todo esto, hemos de poner gran atención para que la acción 

litúrgica resplandezca según su propia naturaleza”. 

  (Sacramentum Caritatis, 35). 

LITURGIA Y 

BELLEZA
9

 

Dios vio cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. (Gén 1, 31). 

Introducción 

 En el tiempo de Pascua la liturgia se 

muestra repleta de simbolismos, que serán 

referentes  en la vida del cristiano durante el 

largo recorrido del tiempo ordinario.  La Noche 

Santa se celebra con un derroche de signos para 

proclamar la presencia del  Señor resucitado, 

presencia de quien ha vencido a la muerte.  La 

creación nueva, el tiempo nuevo, la vida nueva 

se han manifestado a través del canto del 

Aleluya. El fuego, la luz del cirio pascual, el 

agua, el incienso, el adorno floral, los himnos, la 

                                                           
9
 BENEDICTO XVI, Sacramentum Caritatis, 35. “Ecclesia” 3354 (2007 434 

http://11870.com/pro/109452/media/e1760ef0
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renovación de las promesas bautismales, el ágape, el abrazo de paz, la 

felicitación amiga han colmado los sentidos en la acción litúrgica más hermosa 

del año, y los sentidos, a su vez, se convierten en testigos de la resurrección de 

Cristo: “Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, el Verbo 

de la vida, os lo anunciamos” (cf 1 Jn 1, 1-3). 

 En la cincuentena pascual y hasta la solemnidad que se celebra en honor 

de la Eucaristía, el Corpus Christi, el calendario litúrgico y la Palabra de Dios nos 

invitan a la novedad de vida por medio del ejercicio de los dones recibidos, como 

respuesta agradecida.  La resurrección de Jesús y el envío de su Espíritu sobre 

los discípulos transformarán a los creyentes en acrecentadores de la creación 

divina. 

¿Dónde y cómo colaborar con el Creador en hacer las cosas buenas y 

hermosas?  En un principio puede parecer que es a través de la actividad como 

mejor podemos cumplir el mandato de Dios de someter la tierra.  El trabajo es 

una verdadera vocación transformadora de la realidad.  Sin embargo, desde la 

fe, se nos ofrece una manera sacramental de transfigurar el mundo por medio 

de la acción litúrgica, que alberga el canon más auténtico de la belleza, por ser el 

acto más bondadoso, por el que la humanidad entera queda redimida en razón 

de la ofrenda de Jesucristo a su Padre para el perdón de los pecados. 

 

Liturgia, belleza, recreación 

La  divina liturgia es la acción más transformadora.  En ella, a través de la 

oblación de Cristo y de su Misterio Pascual, nos convertimos en receptores del 

amor más grande y en la respuesta agradecida de la humanidad redimida, en 

sacramento de la iglesia esposa, en relación enamorada, en ofrenda sacerdotal, 

unidos a la acción de Cristo que permanece en medio de su pueblo santo como 

único sacerdote, víctima y altar.  La liturgia nos enseña  una forma nueva de 

vida, por la que todo adquiere la esencia de la bondad y de la belleza que 

imprimió el Creador en todo el universo.  La mayor obra de arte ha sido la 

creación  y dentro de ella, la del ser humano. “Hagamos al hombre a imagen y 

semejanza nuestra, hombre y mujer los creó… (cf., Gén 1, 26) 
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“Dios ha llamado al hombre a la existencia, transmitiéndole la 

tarea de ser artífice.  En la “creación artística” el hombre se revela 

más que nunca “imagen de Dios” y lleva a cabo esta tarea ante todo 

plasmando la estupenda “materia” de la propia humanidad y, después, 

ejerciendo un dominio creativo sobre el universo que le rodea.  El 

Artista divino, con admirable condescendencia, transmite al artista 

humano un destello de su sabiduría trascendente, llamándolo a 

compartir su potencia creadora”.
10
 

El ser humano tiene capacidad para apreciar la hermosura, se deleita 

ante la luz del alba, goza al contemplar la viña en flor y los sembrados maduros, 

llena de claridad sus ojos fijos en el horizonte, respira el aliento de la naturaleza, 

camina al ritmo del canto del universo y se siente el único capaz de nombrar a 

cada criatura, lo que es lo mismo que desarrollar la virtud de la materia.  El ser 

humano en sus sentimientos más nobles se conmueve de forma solidaria y 

amorosa a favor de sus semejantes. 

En la liturgia se nos posibilita colaborar en la manera de hacer de Dios a 

la vez que asumir una forma distinta de vivir.  Convertidos en miembros del 

Cuerpo de Cristo, al celebrar los divinos oficios, participamos en la obra 

redentora y restauradora. Esta verdad es fundante, desde ella todo adquiere un 

nuevo significado y se nos ofrece la mayor posibilidad corredentora.  Así lo han 

vivido los santos. 

 

El arte de vivir 

“No todos están llamados a ser artistas en el sentido especifico de la 

palabra.  Sin embargo, según la expresión del Génesis, a cada hombre se le 

confía la tarea de ser artífice de la propia vida; en cierto modo, debe hacer de 

ella una obra de arte, una obra maestra”. 11  

                                                           
10

  JUAN PABLO II, Carta  a los artistas 1, 2Ecclesia” 2944 (1999 7006 – 7012. 
11

 Carta a los artistas 2 
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No es frecuente 

afrontar la vida cristiana y la 

vida consagrada desde la 

espiritualidad del arte y 

descubrir que la belleza es 

una fuente que se ofrece en 

la participación litúrgica, 

mediación por la que se 

transfigura el universo y el 

creyente. 

Quizá es más frecuente que los relatos sobre los consagrados, según los 

distintos carismas, se hagan desde las dimensiones del desierto, del silencio, de 

la soledad o del compromiso, de la encarnación, de la actividad apostólica… Sin 

embargo, si alguien debe ser testigo de la belleza divina son los llamados a estar 

con Él,  si alguien debe saber interpretar las claves del arte auténtico es quien 

vive más cerca del que hizo todas las cosas buenas, fuente de toda belleza.  Ellos 

se convierten en artífices de su propia vida como obra artesana, no tanto por el 

ascetismo laboriosos, cuanto por la respuesta enamorada a Dios.  Los 

consagrados ofrecen a la sociedad una forma profética de vivir anticipadamente 

la nueva humanidad.  Y esta forma profética se hace posible para todos con la 

participación en la Liturgia.  

Además, el arte más pleno es la santidad, y es en la Liturgia donde se 

celebra la comunión con el Dios tres veces santo.  Y si todos los cristianos 

estamos llamados a la santidad de vida, de manera eminente lo están quienes 

han sentido la vocación a seguir al Hombre perfecto. 

“La santidad no es más que la belleza plena, en cuanto refleja, como 

sabe y puede, la sublime belleza del Creador.”12 

 Al relacionar la Pascua, la liturgia, la vida de las personas 

consagradas, y de los bautizados, me atrevo a glosar la carta del Papa Juan 

Pablo II a los artistas; en ella encuentro que lo que les dice a los artífices de la 

belleza, se puede aplicar de manera especial a cuantos se nos ha concedido 4el 

don de la fe: “Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de 

                                                           
12

 JUAN PABLO II, Encuentro con los líderes religiosos, políticos y culturales de 

Azerbaiyán. 

BAKU, 22 MAYO 2002 (Zenitt.org) 
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belleza, puede intuir algo del pathos con el que Dios, en el alba de la creación, 

contempló la obra de sus manos”13  Y podríamos  glosar “nadie mejor que 

vosotros, creyentes, consagrados, que buscáis y contempláis el rostro de dios, 

podéis ser signo de su hermosura”.  Y en ningún lugar o acción se hace más viva 

esta realidad que en la acción litúrgica, de manera especial en la Eucaristía.  En 

ella tiene lugar la recreación del universo y de la humanidad por la oblación de 

Cristo en manos de su Padre Dios. 

“La belleza es luz del 

espíritu. El alma, cuando está serena y 

reconciliada, cuando vive en armonía 

con Dios y el universo, emana una luz 

que ya de por sí es belleza”.  

“El desafío actual 

consiste en “volver a dar el gusto de la 

belleza”.  Como nos enseñan los anti-

guos, la belleza, la verdad y la bondad 

están unidas por un lazo indisoluble”.14 

 Mediante la celebración 

litúrgica, por la mirada creyente, cabe adentrarse en la contemplación de la 

belleza suprema, la de quien con la entrega total de su vida ha trocado el pecado 

en motivo de gracia, la desobediencia en adoración, y ha divinizado la 

humanidad.15 Este movimiento contemplativo y sacramental, que resulta 

transformador en la historia personal, acontece a lo largo de un proceso que 

pasa por la relación trascendente, despojada de personalismo, en comunión 

eclesial; en este proceso se llega a contemplar en todo el destello de la gloria de 

Dios y la transformación más íntima del ser. 

  “Toda forma auténtica de arte es, a su modo, una vía de acceso a 

la realidad más profunda del hombre y del mundo”.16 

 

                                                           
13

 Carta a los artistas, 1 
14

  JUAN PABLO II, Encuentro con los líderes religiosos, BAKU, 22 de mayo, 2002. 
15

 La verdadera belleza es el amor de dios que se ha revelado definitivamente en el 

Misterio pascual.  Sacramentum Caritatis, 35. 
16

 Carta a los artistas, 6. 

La belleza es luz del 

espíritu. El alma, cuando 

está serena y reconciliada, 

cuando vive en armonía con 

Dios y el universo, emana 

una luz que ya de por sí es 

belleza” 
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La mediación necesaria 

 El arte es expresión maravillada del hombre que pone sus manos en la 

materia y la transfigura, por la virtud que guarda toda realidad en su esencia, de 

ser obra del Creador.  Necesitamos mirar la creación con ojos nuevos para 

comprender la capacidad que tiene la materia de transparentar la presencia 

invisible de su autor.  La acción litúrgica es la mayor posibilidad que tenemos los 

humanos de transformar el universo.  Por la acción sagrada y ministerial, la 

materia se convierte en sacramento vivo de la presencia de Cristo Resucitado y 

en Él todo adquiere la belleza que el Creador quiso infundir a todas las cosas. 

 El origen de todo, hecho por la Palabra de Dios; la encarnación del Verbo 

y la redención del universo por su oblación, su Misterio Pascual, son las fuentes 

vivificadoras que convierten todo lo que existe en materia sacramental de la 

vida divina, del amor insondable y presente en medio de nosotros, gracias a la 

Eucaristía. 

“El verdadero arte siempre tiene una dimensión espiritual.  Pero si la 

religión tratará de convertirlo en propaganda lo espiritual podría desaparecer.  

Las obras de arte no pueden evitar testimoniar, por su verdad y belleza, que su 

fuente y su origen es el mismo Dios.”17 

 La Liturgia no es propaganda, sino celebración, vida, acontecimiento; no 

se puede utilizar instrumentalmente, pues perdería la dimensión de la belleza 

que es el amor que en ella se ofrece. 

 

La nueva creación  

 La Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia a la Eucaristía, la matriz del 

ministerio ordenado es el Cenáculo, y la comunidad se edifica por la comunión 

del cuerpo de Cristo en la recepción del Sacramento, dando como fruto el nuevo 

Pueblo de Dios. 

                                                           
17

 R. HARRIES. El arte y la belleza de Dios PPC, Madrid 1995, 125 
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 Desde la Noche 

Santa de la Pascua se 

extiende una visión 

nueva sobre todo lo 

creado y desde esta 

referencia el itinerario 

cristiano se convierte en 

una profecía de la nueva 

creación, de los cielos 

nuevos y de la tierra 

nueva.  Sigue resonando 

el relato de la creación 

primera, por el que se 

nos ha desvelado la esencia de la materia, la vocación humana, la plenitud de 

sentido, el origen y destino de todo lo creado por Dios y para Dios. 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  La tierra era 

caos y confusión y oscuridad. Y por encima del abismo un viento 

suave de Dios aleteaba por encima de las aguas” (Gén 1, 1-2). 

 Al reiniciar la andadura desde la luz pascual por la ruta de la belleza, a la 

manera de los peregrinos creyentes, deberemos despertar la consciencia para 

poner los ojos en la creación de manera obsequiosa.18  Todo se hizo por medio 

de la Palabra.  Detengamos la mirada en el primer destello revelador de la gloria 

divina, la luz, y vayamos pronunciando con amor a cada criatura, como quien al 

hacerlo se siente con la misión sacerdotal de convertirla en alabanza hacia su 

Creador. 

 La salmodia en la oración litúrgica pone en nuestros labios la oración 

sacerdotal por la que todas las criaturas bendicen a su Señor.  Al incorporar la 

referencia a las criaturas en la liturgia, se explicita la verdad de que todos los 

seres recuperan la armonía al reconocer a su Señor. 

  “Dijo Dios: “Haya  luz” y hubo luz” (Gén 1,3). 

 Nadie ha visto a Dios, mas es posible ver su obra.  Por la participación 

litúrgica es posible poner los ojos en cada criatura y bendecir a su Hacedor.  Su 
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  “Ya en la creación, Dios se deja entrever en la belleza y la armonía del cosmos”. 

Sacramentum caritatis, 35. 



~ 26 ~ 
 

luz nos hace ver la luz y lo que vemos es el resplandor de su rostro, el reflejo de 

la gloria, la impronta de su ser. En el pan santo, por la fe, se nos concede 

contemplar el amor más grande. 

 La fe otorga la capacidad de ver, el don de comprender, al tiempo que 

concede el brillo de la mirada, el gozo de ver la realidad transfigurada, hecha 

cuerpo de Cristo.  La luz simboliza la fe y también la presencia.  La luz acompaña 

al pueblo peregrino, y el destello de la lámpara eucarística se convierte en el faro 

del puerto, orientación del camino. 

 El relato de la creación comienza con la luz, la noche de Pascua se inicia 

con el fuego, el cirio pascual preside la asamblea y en los momentos cumbre de 

la existencia del cristiano, su bautismo y su muerte, se hace testigo.  La luz 

permanece como referente y como llamada junto al tabernáculo, la luz es 

símbolo de belleza, del rostro luminoso, de la transfiguración. 

La Liturgia incorpora la luz que es presencia de Dios, obra creadora, 

acompañamiento divino por el desierto, calor de hogar, llamada al misterio, a la 

zarza ardiente, donde  se desvela el nombre de Dios, que se da a conocer a sus 

amigos, donde se reconoce al Dios que salva y libera. 

  La bondad y la belleza se aúnan en la verdad, la luz es verdad y la 

verdad es luz. En la liturgia todo es verdad, acontece lo que se dice, las palabras 

La Liturgia 

incorpora la luz que 

es presencia de Dios 
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son eficaces, no es simulación ni representación, es acontecimiento, máxima 

coherencia.  La belleza se asienta en la sinceridad, cuando no hay disimulo ni 

manipulación encubridora.  La belleza despliega ante los ojos la visión interior, 

la luz enamorada del corazón.  El verdadero artista huye de la simulación, ama la 

verdad y la esencia de cada elemento, sacando a la material de forma magistral 

su capacidad secreta.  Nadie como Cristo nos posibilita comprender que a través 

de la materia se llega a la divinización humana. 

 La Liturgia es luz, belleza, verdad, y se ofrece de forma inmediata.  La 

celebración exige la expresividad de lo auténtico, aunque se desarrolle con los 

humildes elementos de la fragilidad humana reconciliados. 

 La belleza de la liturgia se manifiesta en lo que es y en lo que hace 

posible.  El artista realiza su obra, y ésta, una vez acabada, subsiste 

independiente de su autor. La Liturgia es la vida misma del que en ella participa 

y la existencia se convierte en liturgia cuando se prolonga la acción sacramental 

que habita en el interior del creyente.  El ser humano, unido a Cristo, se 

convierte en alabanza, adoración, reconocimiento, oblación. 

 Como señal permanente quedará a modo de testigo la lámpara que arde 

día y noche en el santuario para indicar el espacio habitado por la presencia 

divina.  La fenomenología de los conversos pasa en muchos casos por el impacto 

de la luz sagrada, ante el destello luminosos, convertido en pregunta y en don 

por los que han llegado a la fe. 

 La comunidad que celebra la liturgia se convierte en luz, en signo y señal 

de los renacidos, de quienes han portado en sus manos las lámparas encendidas, 

los invitados al banquete de bodas. 

 En la liturgia acontece a la vez la verdad de ser criatura y amados de 

Dios, se recupera el espacio del jardín primero, donde Dios paseaba con el 

hombre en una relación de amistad. 

 

Llamada 

 ¿Por qué, si todo se ofrece en armonía, bondad, belleza, hay días en los 

que, al contemplar los mismos misterios, no se siente la compañía y la presencia 

del Creador que se regala bondadoso? ¿Cuál es la causa? 
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 Sólo cabe que los ojos, abiertos o cerrados, pero humildes del ser 

humano sean los que averigüen la presencia del que lo llena todo, o que, 

inconscientes, pasen como ciegos, sin percibir en cada ser creado y en sí mismo 

la belleza de Dios.  “Hijo de hombre, tú vives en medio de la casa rebelde: tienen 

ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde” 

(Ez 12, 1).   

 Ante esto, el corazón puede ser agradecido, pleno y rebosar el amor del 

beso del creador cada mañana, o puede ser encerrado, egocéntrico, y no 

percibir más detalles que el torpe dictado del instinto posesivo. 

Duele que se pueda contradecir una historia tan hermosa.  Duele que 

pueda tornarse terrible ingratitud por no saber encontrar en el suceder de los 

días la razón de cantar como el salterio al rumor del viento, en la suavidad del 

tempero, ante el brillo del rocío, con calor del sol de plano, a la luz del mediodía 

y de la luna en noche de estío, la recreación del universo. 

¿Será palabra vana y sentimiento engañoso los que recogen el instante 

emocionado, la vibración espiritual, la paz del alma, el destello de las estrellas, la 

complacencia entera del ser, los que adoran a su Creador, si pasado el instante 

halagüeño se vuelve a la estancia austera, al gris opaco, al tránsito solitario e 

insensible? 

Más allá de la experiencia emocionada y sensible, la Liturgia contiene la 

verdad que acontece, guarda la presencia, ejecuta la acción y aunque el 

sentimiento no registre la vibración del misterio, lo más hermoso es que a través 

de la mediación humana y de la materia, en comunión creyente, se realiza la 

voluntad divina de re-crear el universo. 

Jesucristo, con su muerte y resurrección, misterio que se celebra en la 

acción litúrgica, ha redimido el dualismo.  No estamos sujetos a la referencia del 
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todo y de la nada, del bien y del mal como condena.  Siempre cabe el triunfo de 

la nueva creación, con tal de aceptar desde el polvo que las manos divinas 

recrean la imagen primera que  Dios deseó hacer, para que cada persona sea una 

encarnación suplementaria. 

 Un símbolo pascual acompañará la celebración litúrgica como memorial 

de la nueva luz que da sentido a la existencia.  Hay lugares donde aún después 

del tiempo de Pascua, especialmente desde las primeras vísperas del domingo y 

durante el día del Señor, un cirio encendido presidirá la celebración y seguirá 

evocando la transfiguración de todo lo creado como fruto del Misterio Pascual, 

máxima belleza para el que “tiene ojos y ve”, para el que cree. 

 “La belleza, por 

tanto, no es un elemento 

decorativo de la acción 

litúrgica: es más bien un 

elemento constitutivo, ya 

que es un atributo de Dios 

mismo y de su revelación.  

Conscientes de todo esto, 

hemos de poner gran 

atención para que la acción 

litúrgica resplandezca según 

su propia naturaleza.” 19  

 

                                                           
19

 Sacramentum Caritatis, 35. 

La belleza es un 

atributo de Dios 

mismo y de su 

revelación” 
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“Se me escapa de las manos”  

Fernando Prado, cmf, sacerdote desde hace diez años, 
compartía hace unos días con los “cibernautas” de “Ciudad 
Redonda” lo que significa para él una vocación que plenifica 
su vida. Al final de este “Año sacerdotal” su testimonio nos 
lleva a dar gracias por su Don y por el nuestro. 

   

 Quizá sea la falta de costumbre, pero lo cierto es que me cuesta hablar 

de mi interioridad y de mi propia historia. Siempre resulta más fácil hablar de lo 

que uno hace que de lo que uno vive. O hablar de los demás. Siento cierto rubor 

cuando me piden hablar de mi vocación, de mi vida, de mis intimidades… Mi vida 

no me parece tan presentable. ¡Hay tantas cosas de las que no enorgullecerme! 

Además, soy bastante torpe a la hora de expresar mis sentimientos, y considero 

que no hay mucha “experiencia” que contar: acabo de cumplir diez años desde 

que fui ordenado sacerdote de manos de un obispo extraordinario: Mons. 

Uriarte. Mi ministerio ha transcurrido, en su mayoría, centrado en un intenso 

trabajo en el mundo de la edición (el mundo de los publicanos, que dice un 

hermano y amigo). 
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 No suelo predicar todos los días. Fuera de los domingos y tiempos 

fuertes, o días especiales, durante la misa, suelo pasar de la lectura del Evangelio 

a las preces después de un reverente pero breve silencio. 

 Hoy era Domingo y en la homilía, he sentido una vez más que la voz se 

me quebraba al hablar de Dios. 

 Es algo que me sucede más a menudo de lo 

que me gustaría. Es una sensación curiosa. La fe 

sigue tocando fuertemente mis fibras más 

profundas y siento que Dios está muy vivo dentro 

de mí. Esa congoja y emoción se me hace difícil de 

controlar y me pone en cierto apuro, pues no me 

gusta sentirme débil en público. No son pocas las 

veces en que me descubro también así, emocionado 

y con las lágrimas a flor de piel, en la oración. 

 No sé muy bien cómo poner palabras a todo 

esto. Me resulta hasta “ñoño” hablar así, pero lo 

cierto es que, en muchos momentos, me descubro 

envuelto en un inmenso misterio de amor 

inmerecido. Y pienso: Señor, ¡cuánta gente no lo sabe! ¡Cuánta gente no ha 

tenido la suerte de descubrirte y conocer que les has amado desde el principio 

del universo! Me encantaría poder gritar como el profeta: “¡Oid, sedientos 

todos! ¡Venid por agua! ¡Comed sin pagar vino y leche de balde!”. 

 ¿Cómo hablar de esto sin que suene “ñoño“, aterciopelado o, lo que 

sería aún peor, falto de autenticidad? ¿Cómo gritar al mundo este amor infinito 

que el Señor nos tiene, que hasta al más débil hace poderoso y capaz de lo 

imposible? Envuelto en este Misterio que se me escapa de las manos me siento 

pequeño, pecador, necesitado... ¡Me siento tan limitado para llevar esta misión 

adelante! ¿Cómo ser testigo de ese fuego abrasador, siendo tan pequeño, tan 

débil…? 

 Creo que esta es la condición humana de todos y cada uno de los seres 

humanos. Grandes y maravillosos a los ojos de Dios, pero pequeños, muy 

pequeños, débiles, muy débiles… aunque seamos de Bilbao. Por esa razón me 

rebelo ante los que creen que ser sacerdotes les ha añadido un plus a su 

humanidad, cuando lo único que tal vez les ha dado es un plus a su cultura… o 

La fe sigue 

tocando 

fuertemente mis 

fibras más 

profundas y 

siento que Dios 

está muy vivo 

dentro de mí. 
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ante los que hacen del ministerio ordenado una casta, un lugar de poder y 

dominio, una carrera ascendente, un ministerio de predicación de verdades y 

dogmas seguros que lanzan contra el mundo desde no sé qué roca firme... 

 Me rebelo contra esos curas que creen tener siempre respuesta para 

todo, incluso respuestas eruditas, apoyadas en la más sana tradición de la Iglesia 

o incluso en el catecismo, pero que, en el fondo, quizá nunca se enteraron de 

que la misericordia y la compasión son el único Evangelio predicable. 

 Cuanto más me veo envuelto en este Misterio de amor inmerecido, 

menos “seguridades” tiene mi fe, pero, a su vez, más fuerte experimento una 

suave y tenue certeza: Dios es amor fiel y así hemos de ser los sacerdotes para 

los demás. Al consagrar y elevar la hostia y el cáliz hoy en el altar me he 

descubierto, una vez más, envuelto en la verdad más grande del universo: el 

amor es la única fuerza capaz de transformar el mundo. Me gustaría que así 

fuera siempre en mí y al Señor le pido que algún día sea capaz de transmitírselo 

siquiera a alguien. 

Fernando Prado, cmf. 
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Dolores Aleixandre 

La hendidura de la roca 

(Variaciones sobre el Cantar de los 

Cantares) 

Editorial PPC – Colección “Sauce” – Madrid, 2010, 

220 pags. 

Conocemos ya a la autora de estas páginas. 

Religiosa del Sagrado Corazón, ha sido Profesora 

de Sagrada Escritura en la Universidad de Comillas. 

Por profesión y, sobre todo, por convicción, la Palabra es la fuente de su vida y la 

que nutre su palabra cotidiana plasmada en más de una docena de libros a los 

que, en otras ocasiones, nos hemos referido. 

“El intento de estas páginas –dice la propia autora en la Introducción del libro 

que hoy presentamos– es leer el Cantar desde otra “hendidura de la roca”, 

descodificando de alguna manera su lenguaje y buscando las líneas de fuerza 

que coinciden con las constantes de cualquier relación amorosa, sea la que sea 

su cualidad concreta (esponsalidad, amistad, filiación…)” 

En cada capítulo, después de la introducción, encontraremos los siguientes 

apartados: 

 Centellas de fuego (textos de San Juan de la Cruz y de San Juan de 
Ávila) 

 Con cuánta razón eres amado (textos de diferentes autores que 
hacen suya la “música” del Cantar). 

 Detrás de la tapia: propuestas de lectura en clave solidaria, en un 
camino de “descenso” hacia los empobrecidos. 

 En la hendidura de la roca: sugerencias de profundización orante. 

Confiamos que su lectura sea una invitación a adentrarnos en la belleza siempre 

insondable del Amor más grande.   
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Pablo Domínguez Prieto 

Hasta la cumbre 

Ediciones Paulinas Madrid, 2010 – 190 págs. 

  

 Estamos ante el estremecedor 

“Testamento espiritual” de un sacerdote de 

la diócesis de Madrid, Pablo Domínguez 

Prieto, llamado inesperadamente al gozo 

definitivo de su Señor el 15 de febrero de 

2009. 

Dirigió unos Ejercicios Espirituales a las monjas cistercienses de Tulebras 

(Navarra) unos días antes de su muerte. Era un experto alpinista, pero el Señor lo 

esperaba, bajando del Moncayo, para conducirle a otra Cumbre y extasiarle ante 

otros Horizontes infinitamente mayores que los que pueden soportar nuestros 

ojos. 

 Este libro recoge las conferencias de aquellos días, revisadas y editadas 

por sus hermanos. En ellos reflexiona sobre la vida, la muerte, y otros temas que 

tocan la realidad de nuestra existencia. Aunque dirigidos a una comunidad 

contemplativa, sus palabras pueden llegar al corazón de todos. 

 Pablo Domínguez Prieto (1966-2009), sacerdote desde 1991, era, en el 

momento de su muerte, Decano de la Facultad de Teología de San Dámaso, en 

Madrid. 

 “Vivió su sacerdocio con intensidad y pasión –leemos en el epílogo que 

firman sus hermanos– las mismas que se pueden apreciar en las Meditaciones 

de estos Ejercicios Espirituales de Tulebras que, al escucharlas para transcribir su 

contenido, nos han colmado de consuelo y de alegría.” 

 Una indudable invitación a vivir “en lo esencial”, en las realidades más 

profundas que siguen sosteniéndonos más allá de la muerte. 

 

 



~ 35 ~ 
 

Carlos González Vallés 

“Yo soy así…” ¿Es posible cambiar? 

Ediciones Sal Terrae, Colección “Proyecto” Santander, 

120 págs 

 

Un libro pequeño, de fácil lectura, que viene a decirnos 

que la felicidad o la infelicidad están dentro de nosotros. Es posible cambiar de 

actitud, nos dice el autor y lograr que sea nuestro propio talante interior el que 

dé “color” a los acontecimientos que hacen nuestra vida. 

“Ni somos juguetes de las circunstancias ni árbitros absolutos de nuestros 

sentimientos.” No podemos escudarnos en el perezoso “yo soy así”. “Muchas 

cosas –dice el autor– tienen remedio. Por torcida que sea o se haya hecho la 

naturaleza humana en algunas cosas, no hay que dar  lugar al fatalismo ciego 

que cierra el camino a todo remedio y nos hunde en la desesperanza. No hay 

costumbre que no pueda cambiarse, reacción que no pueda enderezarse, ni 

sentimiento que no pueda suavizarse.” 

Unas páginas muy gratas que vienen a recordarnos que la Gracia se edifica sobre 

la naturaleza y que la libertad es un don preciado que Dios ha puesto en el 

corazón del hombre. 
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Algunas pinceladas históricas 

 Para comprender el origen del icono tenemos que remontarnos a la vida 

del monje Sergio. Nació en 1314, en Zagorsk, en una familia humilde de 

campesinos. A los 20 años se retira a los bosques de esta población para llevar 

una vida eremítica y austera. Construye una tosca capilla dedicada a la Trinidad, 

porque toda su espiritualidad estuvo centrada en este misterio, predicaba la 

victoria sobre la división de este mundo a través de la contemplación del 

Icono de la 

Trinidad 

de 

Andrej 

Rublev 

Raúl Berzosa Martínez 

Ante el icono de la 
Trinidad de Andrej 
Rublev 

 Ed. Montecarmelo-Bolsillo 
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misterio de la Trinidad. Pronto docenas de jóvenes se unen a él para formar una 

verdadera comunidad monástica. Sergio muere en el año 1392. 

 Su sucesor, Nikon, decide colocar sobre su tumba un icono que 

recogiera su espiritualidad. Se encarga a Andrej Rublev este delicado trabajo. 

Junto a su discípulo Daniel Dernyj construyen el famoso icono en 1411. 

 Aunque en principio el icono se inspira en Génesis 18, 1-8 (los tres 

peregrinos que visitan a Abrahám en Mambré), sin embargo el artista ha 

recreado la escena hasta llenarla de una profunda carga de teología cristiana.  

 El icono pone de manifiesto la esencia común de la Trinidad. Ellos “son” 

amor y “son” relación. Nosotros “tenemos” amor y “tenemos” relación.  

 Este es el misterio: En la Trinidad se realiza la máxima unidad y, a la vez, la 

máxima alteridad. Nosotros, como reflejo del misterio, experimentamos a un 

tiempo el deseo ardiente de la unidad y el drama de la separación. 

Dios Padre es el amante, Dios Hijo es el amado y Dios Espíritu Santo es el amor. 

Tú eres desde siempre Aquel a quien mi corazón ama y desea. 

Sé muy bien de quien me he fiado. 

Y, Tú me rodeas y seduces; 

sacas de mi interior los mejores frutos. 

Y los tomas y los haces tuyos. 

O, mejor, vuelven a Ti  

porque siempre fueron tuyos. 

Y me cobijas en el árbol de la Vida 

y en la cruz que todo lo redime. 

Y, desde  aquí, puedo verme en tu hermosura 

y gozar al mismo tiempo. 

Y sentirme en tu mismo corazón 

y amar todo lo tuyo,  

hasta abandonarme en tu regazo 

y recobrar la inocencia y el amor primigenios 

de donde venimos y hacia donde nos encaminamos. 

Trinidad Santa, Fuerte e Inmorta,  

Transfórmame para poder vivir tu misma vida. 

Sólo así me experimentaré en ti 

Y podré crecer en belleza y en misterio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


