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"Se sentó un poco con la cara hacia el río"
"Una vez iba por su devoción a una iglesia, que estaba poco más de una milla de Manresa, que creo yo que se llama san Pablo, y el camino va junto al río; y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado se le empezaron abrir los ojos del entendimiento; y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales, como de cosas de la fe y de letras; y esto con una ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento; de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados sesenta y dos años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto, como de aquella vez sola" (Autobiografía 30). 
Este sencillo texto de la Autobiografía de san Ignacio nos remite tal vez a la experiencia más importante de su vida. El antiguo soldado 'desgarrado y vano', que había buscado en los honores del mundo el sentido de su vida, y que poco a poco había ido rompiendo con los moldes de una cultura que determinaba su destino, se encuentra en la soledad de su camino, con una manifestación de Dios imposible de abarcar. 
Junto al río Cardoner que 'iba hondo', este incurable caminante 'se sentó un poco con la cara hacia el río'. No es que haya visto nada especial, ni que se le haya aparecido la Virgen como a algunos arrieros de nuestras tierras, sino que todas las cosas le perecieron nuevas. Ni siquiera él mismo es capaz de entrar en detalles, pero ciertamente este momento cambió radicalmente su rumbo. 
Al final de sus días, como lo recuerda en este texto de la Autobiografía, después de sesenta y dos años, podía asegurar que aún juntando todas las experiencias e iluminaciones de su vida, nunca había recibido tanto como aquella sola vez. Ciertamente una afirmación impresionante y que muy pocas personas son capaces de hacer. Sin embargo, algo de esto mismo es lo que hemos vivido todos y cada uno de los jesuitas que ayer y hoy hemos recorrido y recorremos los caminos de este mundo. 
Alguna vez en nuestras vidas, después de haber buscado en vano por rincones y recodos el sentido de nuestras existencias, nos hemos 'sentado un poco' con la cara vuelta hacia el río de la historia. Hemos dejado de buscar nuestro propio camino, para dejar que aquel que es el Camino, nos buscara. Hemos dejado de preguntar por nuestras inquietudes, para dejar que aquel que es la Verdad, nos inquietara con sus preguntas. Hemos dejado de vivir para nosotros mismos, para dejar que aquel que es la Vida, comenzara a vivir en nosotros para comunicar una vida abundante a los demás. 
Los jesuitas de ayer y de hoy, somos hombres traspasados por esta experiencia innombrable, inexplicable, inconmensurable, del amor de Dios que nos ha cautivado hasta seducirnos. No es otra la causa que ha llevado a tantos jesuitas misioneros hasta los extremos del mundo para anunciar el mensaje de Jesús; no hay otra explicación para la vida de tantos santos y mártires jesuitas que han sido radicalmente fieles hasta la muerte; no es otra la razón de ser de todos nuestros trabajos y obras actuales; no es otro el motivo que nos ha llevado a renunciar a la posesión egoísta de nuestros bienes, de nuestros amores, de nuestra propia libertad. 
Como este peregrino vasco, iluminado por Dios a orillas del río Cardoner, los jesuitas no podemos sentarnos a disfrutar de esta experiencia maravillosa del amor de Dios que se nos ha regalado. El camino no se detuvo para Ignacio y no se detiene nunca para ningún jesuita. Él no obtuvo allí todas las respuestas; podríamos decir más bien que fue precisamente una inmensa explosión de preguntas que lo hicieron mantenerse siempre caminando y buscando lo que más y mejor podía hacer por el servicio de sus prójimos. 
Al contemplar hoy el río de la historia llena de "tanta diversidad, así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo" (Ejercicios 106), los jesuitas seguimos sintiendo la llamada de Dios a trabajar en la construcción de un mundo en el que todos los hombres y mujeres tengan un puesto en la mesa del banquete del Reino. Queremos comunicarle a esta 'humanidad agobiada y doliente', la alegría que llevamos dentro: La Buena Noticia del amor de Dios que quiere que todos sus hijos e hijas 'tengan vida y la tengan en abundancia' (Juan 10,10). 
En muchas orillas de nuestra historia, sigue habiendo jóvenes generosos que, como Ignacio junto al Cardoner, se 'sientan un poco' con la cara vuelta hacia la realidad de sus hermanos y hermanas, y se dejan arrebatar por esta experiencia maravillosa de saberse amados por Dios 'hasta el extremo' (Juan 13,1) y llamados por él a caminar en su Compañía para hacerse 'servidores de la misión de Cristo' (Congregación General 34ª d.2). 
Muchos de estos jóvenes siguen golpeando a las puertas de la Compañía de Jesús en distintas partes del mundo, porque no sólo quieren ofrecer sus personas al trabajo sino que, aún más, quieren hacer oblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo: 
"Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado" (Ejercicios 97). 
Santafé de Bogotá, 14 de agosto de 1998 





Mi amigo del alma
Crisóstomo 
Nací una tarde un poco fría y lluviosa de otoño. Mis padres, Joaquín y Susana, me recibían como el tercer hijo que Dios les regalaba. Mis hermanas mayores, Verónica y Marta, me esperaban también con mucho amor. 
No fue fácil el comienzo de mi camino en este mundo; además de las complicaciones propias de cualquier recién nacido, sufrí durante los primeros meses de vida muchas dolencias y enfermedades, que me tuvieron más de una vez al borde de la muerte. Ya se anunciaba mi débil salud y los problemas que poco a poco se irían haciendo más claros para todos, incluso para mi. No parecía capaz de llevar sobre mis hombros la vida... 
Cuando cumplí cuatro años pude dar mi primer paso y sólo hasta los siete comencé a articular las primeras palabras; algo que, al parecer, era totalmente inusual. Después de mí, nacieron cuatro hermanos más: Sara, Efraín, David, María y Saúl. Los que nacieron inmediatamente después de mi me aventajaban en todo y aunque era mayor que ellos, muchas veces me vi ayudado por ellos en los juegos, en los desplazamientos dentro de la pequeña casa que teníamos. Incluso había otra diferencia; mis ojos un poco más cerrados y rasgados, y las facciones más redondas de mi cara me hacían ver como de otra familia. 
Lo que más me molestaba era que no podía controlar los movimientos de mis manos y de mis pies como mis hermanos o los vecinos con quienes salíamos a jugar en las tardes calurosas del verano. Todo se me caía, tropezaba mil veces con la misma piedra y vivía más tiempo levantándome, que sostenido sobre mis débiles piernas. 
Poco a poco empecé a sentir una especie de rechazo de algunos vecinos y de sus padres. No entendía qué pasaba, pero un día escuché a la mamá de Juan, el del lunar en la frente, que no debía jugar conmigo ni con mis hermanos y hermanas... No supe por qué. Otro día me di cuenta de que mi madre lloraba contándole a mi padre que el rabino había pedido que no me mandaran con los demás a aprender los salmos y las canciones para la celebración de los sábados. Decía el rabino que yo era incapaz de entender lo que allí se explicaba... Y tal vez no le faltaba razón. No me enteraba cómo mis hermanos iban repitiendo con tanta fluidez los sonidos que para mi eran prácticamente imposibles. 
Fui creciendo, pues, en un aislamiento cada vez mayor respecto de la vecindad y, poco a poco, también de mis hermanos y hermanas. Aunque me querían llevar a todas partes con ellos, se les prohibía y sufrían más que yo con el rechazo que percibían en los demás. Mi madre sufrió siempre mucho con todo esto. Mi padre murió cuando yo cumplí los catorce años y creo que se fue con el pesar de no haberme visto entrar al templo de Jerusalén, como todo hijo de nuestro pueblo hace al cumplir los doce años. 
La vida transcurría lenta y pausada; no había muchas novedades y yo seguía tratando de aprender lo que mi madre me enseñaba. Cuando cumplí los veinte, decían algunos que me comportaba como un niño de siete años. Mi madre murió por ese tiempo y mis hermanas y hermanos se fueron casando poco a poco; me iba quedando con menos familia cada vez; claro que Marta, la segunda de mis hermanas había prometido a mis padres cuidar de mi hasta el final de sus días y había rechazado varias propuestas serias de matrimonio. 
María, en cambio, no había prometido nada a nadie, pero no le había aparecido en su camino un hombre que le propusiera algo en serio; creo que no le bastaba uno; pues muchos de los vecinos, incluso de los que estaban muy bien casados en el pueblo, venían a verla por las noches y se divertían mucho juntos. Más de una vez me gané una torta por asomarme a mala hora en su habitación, donde parecía que hacía gimnasia con alguno de sus inconstantes visitantes nocturnos. 
Algo que ciertamente conmocionó la vida de nuestro pequeño pueblo fue el día que apareció por nuestra casa un maestro galileo que tenía fama de curar y hacer milagros. Un tal Jesús que quiso, desde el primer día, quedarse en nuestra casa a pesar de que todo el pueblo le había hablado de mis males y del comportamiento disoluto de mi hermana menor. Se sentaba a jugar conmigo y fue el mejor amigo que tuve jamás. Me quería mucho y me traía, siempre que pasaba por el pueblo, algún regalo que me alegraba la vida. 
Decía que Dios me amaba de una manera especial porque yo tenía un corazón de niño y porque no pedía sino cariño a los demás. Para él eran más importantes mis juegos y mi alegría, que los sabios discursos del rabino en la sinagoga cada sábado. Algo parecido decía de mi hermana María. También la quería mucho y decía que había amado mucho y que por eso tenía derecho a un perdón mayor. María lo quería también como yo, y se alegraba cada vez que nos visitaba con sus amigos. 
Desde luego, esta actitud de Jesús no gustaba a las señoras y señores respetables del pueblo. Decían que no era en realidad ningún profeta y que no tenía nada que enseñar. Los milagros que decían que había hecho, nunca los hizo entre nosotros. Lo único milagroso era que jugara conmigo y que no tratara de fulana a mi hermana, cosa habitual en nuestro pueblo. 
Lo único malo de todo esto, era que cuando Jesús nos dejaba para continuar sus correrías por los pueblos vecinos, o cuando subía a Jerusalén para las fiestas, el rechazo de los vecinos era mayor. Una vez, después de su visita, algunos de los vecinos vinieron de noche a nuestra casa y prendieron fuego a la puerta y al techo. Tuvimos que escapar despavoridos y esperar a que las llamas acabaran de consumir todo lo que había dentro, que a Dios gracias no era mucho. Mis hermanos reconstruyeron, como pudieron la casa y volvimos a tener dónde pasar las noches. 
Por último, conminaron a mis hermanas a que no me dejaran salir nunca más de casa; decían que yo era una vergüenza para el pueblo y que atraía los malos espíritus. La amenaza era muy en serio; decían que si me volvían a dejar salir, iban a apedrearme entre todos. Mis hermanas no sabían qué hacer. Avisaron a Jesús, que estaba escondido en algún lugar del norte por temor a los escribas y fariseos de Jerusalén que habían comenzado a perseguirlo; hacía poco habían tratado de apedrearlo también. Corría peligro y no podía dejarse ver por Judea. 
La verdad es que pasé varios días sin ver el sol, metido entre las cuatro paredes y sumido en la tristeza más grande. Pensé incluso que mi único amigo me había olvidado y que no le interesaba lo que me estaba pasando. Perdía el control y me golpeaba contra el suelo de tierra; arañaba las paredes y gritaba como un loco lo único que recordaba de los días que iba a la sinagoga a aprender los salmos: "Eloí, Eloí, ¿lema sabactani?" 
Mis hermanas, desesperadas ante mis descontroles, resolvieron amarrarme todo el cuerpo con unas sábanas; no podía moverme, no podía tirarme al piso ni rasguñar las paredes; lo único que hacía era gritar como podía hasta quedar exhausto. Los vecinos que pasaban frente a la casa, al oír mis gritos desesperados, me insultaban y me increpaban a salir para apedrearme y terminar por fin conmigo para siempre. 
"¡A ver si viene su amigo galileo a sacarlo de allí! ¡A ver si tiene valor para venir por Judea y arriesgarse a que lo apresen los guardias del Templo de Jerusalén!" Pasaban los días y Jesús no aparecía por ninguna parte ni sabíamos nada de él. 
Por fin, un sábado a media mañana, mientras todo el pueblo se preparaba para ir a la sinagoga a orar, comencé a oír un revuelo de gente en los alrededores de la casa. Oí a mi hermana Marta decir que venía Jesús; después salió corriendo a recibirlo a las afueras del pueblo; al rato volvió a llamar a María y las dos salieron de nuevo. 
Sentía mucha vergüenza que Jesús me encontrara como estaba; tantos días amarrado y revolcándome entre mis propias miserias en el cuarto en el que me tenían encerrado, tenía un olor que debía resultar insoportable para cualquier ser viviente. Permanecí esperando un buen rato y por fin empecé a escuchar de nuevo los ruidos de la gente que se acercaba a la casa. 
Poco a poco se fue haciendo un silencio muy hondo; podía percibir la tensión que se respiraba afuera. Yo estaba totalmente quieto y encorvado; no quería ni respirar para escuchar lo que decían; inmóvil, con la respiración contenida, lleno de suciedad por todas partes, parecía un muerto enterrado en vida. De pronto escuché la voz de Jesús que comenzaba a dirigirse a Dios diciendo: 
"Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado". 
Después oí su fuerte voz que decía: "¡Lázaro, sal fuera!" 
Yo estaba totalmente asustado; no dejaba de darme miedo encontrarme con una turba descontrolada que podría apedrearme en un minuto y dejarme sepultado en el portal de la casa. Como pude, fui dando pequeños pasos; los que me permitía dar el 'sudario' con el que me tenían envuelto. Fui saliendo lentamente y lo primero que vi fue el rostro de Jesús. Estaba luciendo una sonrisa muy propia suya; tenía las marcas del sudor del camino y las lágrimas de dolor por verme así. Tenía también un aspecto de preocupación y miedo; no sé si veía angustia y desolación, pero ciertamente parecía estar firmando su sentencia de muerte. 
Mis hermanas me libraron de las sábanas que ya no tenían ningún color, ni guardaban ningún orden alrededor de mi cuerpo. Me sentí inmediatamente abrazado por mi amigo del alma. Los vecinos apenas respiraban contemplando el espectáculo. Jesús había arriesgado su propia vida para venir a sacarme del sepulcro en el que me habían enterrado mis vecinos. Nadie levantó una piedra para arrojármela, ni profirió ningún grito contra mi o contra Jesús. Lo que sentí ese día fue como si hubiera vuelto a nacer a una vida nueva. Es algo inexplicable. 
Ya nadie podrá quitarme esta alegría que me invade; nadie podrá hacer que olvide este gesto de amor que parece llegar al extremo. Nunca podré olvidar ese momento.






Un salto hacia la libertad
Prometeo 
Pasaba muchas horas del día prácticamente 'encerrado' entre las cuatro paredes de una biblioteca inmensa; los que me veían entrar diariamente con mis papeles y mi maletín, podrían decir que estaba dedicado a 'beber de las fuentes del saber'; en realidad más que beber, mamaba de las ubres abundantes de esta acumulación humana de papel y letras de molde de todos los tamaños. Libros, libros y más libros recogidos en un orden riguroso y con miles y miles de historias, conocimientos, saberes... Ideas, todas ellas congeladas para siempre en millones de combinaciones de las veintinueve letras del abecedario. 
Parecía imposible la misión; no se trataba de dar cuenta de todos los libros, sino de acertar con la lectura de los que me iban a ayudar a dar a luz un saber virgen, que no hubiera sido formulado todavía. Algo que cuesta tan poco a un poeta, me aparecía delante como un inmenso abismo infranqueable... 
Es verdad que no siempre me paraba delante de los anaqueles que me correspondía estudiar; de vez en cuando deshojaba algún libro de poemas innombrables; otro día me sorprendía más allá con alguna comedia o tragedia entre las manos, dependiendo de mi estado de ánimo; de pronto me encontraba leyendo un capítulo sobre las manías en un manual de psicología o admirando un libro con grabados de la conquista americana; no podía evitar estas distracciones de mi labor fundamental; parecía como si buscara un atajo que me abreviara esta pasión. 
Sabía perfectamente dónde estaba la salida de la biblioteca; la salida definitiva, quiero decir... Tenía plena conciencia de que tendría que esperar a producir el trabajo que tenía entre manos para poder dar el salto definitivo que me llevara más allá de los libros y me dejara una senda abierta, para caminar con libertad hacia mis sueños. 
Algunas veces llegaba lleno de entusiasmo y me consagraba a las lecturas que tenía muy bien planificadas y organizadas; otras veces me asaltaban inquietudes que me hacían divagar y me dejaban exhausto. Llegué a pensar que me podía enloquecer allí dentro; perder la razón o perder el sentido de las proporciones es algo que puede pasarle muy fácilmente al que se hunde tan absolutamente entre lecturas, como bien lo demuestra el ingenioso hidalgo de La Mancha. 
Un día, después de varias horas de dar con el mazo en la cantera de papel y arrullado por el calor del radiador que está junto mi mesa de trabajo, me invadió un sopor y un sueño irresistible; poco a poco fui dejando a un lado los papeles y recosté mi cabeza sobre la mesa dura y firme. Lo que alcancé a soñar iluminó un poco mi camino en aquella biblioteca; fue descubrir que no estaba solo en este trance; que había otros que vivían la misma contradicción de sentimientos; por un lado los deseos infinitos de libertad creativa, que me hacían tocar lo más divino de mi humanidad, y por otro, el sentimiento de la esclavitud castradora, que me hundía en los despeñaderos más profundos de mi límite. 
Lo único que lamento es que haya sido sólo un sueño; quisiera haberlo leído en algún tratado documentado y 'serio' de psicología, de literatura, de historia de las ideas políticas, de filosofía del derecho, o de cualquier diccionario enciclopédico. Un momento de letargo no puede ser citado en mi trabajo como fuente primaria; no tengo certezas sobre el título, su autor, lugar y fecha de publicación, editorial, edición y páginas que corresponden... 
Era la historia de un pintor chino, que tenía muy buena fama entre los habitantes de su país; sabía expresar con un pincel y algunos óleos o acuarelas, toda la belleza que llevaba contenida en su alma. Hacía vibrar el corazón de los demás con sus trazos limpios y sinceros. Era un arte transparente. A través de sus cuadros, era posible descubrir los más hondos sentimientos de su autor, pero, al mismo tiempo, dejaban reflejar los sentimientos del que se paraba a contemplarlos. 
Tan grande era su fama, que un mal día, el Emperador de turno, que había escuchado hablar del prodigio de su arte, mandó a sus oficiales con la orden tajante de traer al pintor a su palacio; debía pintar un gran mural en uno de los inmensos salones que estaban terminando de construir en el ala nueva del edificio. 
El pintor, llevado contra su voluntad y expresando de todas las formas su descontento, se vio encerrado de repente en un salón completamente limpio de todo mobiliario y de toda distracción; incluso las ventanas habían sido clausuradas para obligarlo a concentrarse en su labor. Su único contacto con el mundo exterior, era la triple visita diaria que hacía uno de los oficiales del imperio, encargado de llevarle los alimentos, los materiales para su tarea y controlar el progreso del trabajo. 
Pasaron los días, las semanas, los meses, y el informe del oficial era absolutamente deprimente. El pintor estaba sumido en la tristeza y era incapaz de dibujar un solo trazo en la pared que lo amenazaba desde su blancura inmaculada. Esto, desde luego, comenzaba a impacientar al Emperador, que de vez en cuando sentía en su interior el punzón doloroso de su conciencia, reclamándole la libertad para el cautivo. 
El camino hacia el abismo fue muy largo; cada día conocía nuevos recodos de su desolación interior; cada día iba más hondo en su camino hacia las profundidades de su desierto. Por fin, una mañana de primavera, sintió cómo la inspiración se encarnaba de nuevo entre sus manos y comenzó a romper en mil colores el paredón inclemente que hasta ahora había sido su patíbulo. 
El más hermoso de los paisajes y con el realismo más impresionante comenzó a tomar forma de una manera insólita. Los informes al Emperador eran diariamente interminables. Era imposible describir con palabras las tonalidades, los matices, las luces, las profundidades del panorama que iba apareciendo como por encanto. 
Había un gran sembrado de trigo en un primer plano y en el fondo se podían contemplar las montañas, las nubes y el cielo azul que se perdían en una perspectiva sin fondo. Los pájaros revoloteaban por los aires y el ruido del arroyo, que pasaba por un recodo del camino, era casi perceptible. A lo lejos podía contemplarse un grupo de campesinos recogiendo la uva y algunas mujeres caminando hacia la fuente con sus cántaros balanceándose sobre sus cabezas. 
Cada día aparecían nuevos detalles; las vacas que pastaban en aquel montículo de la derecha, parecía que engordaban a medida que los pastos desaparecían; las ovejas que guiaba el viejo pastor, tenían cada día más necesidad de la esquila y era posible saber cuál de ellas iba a parir al día siguiente... El oficial mayor no perdía detalle; todo lo anotaba con cuidado y lo llevaba escrupulosamente a su entrevista diaria con el Emperador. 
Por fin, un día, el Emperador supo que se acercaba la hora en la que él podría entrar a ver el mural que había creado su 'ilustre huésped', como le solía llamar. Su curiosidad era cada vez mayor; con el beneplácito del pintor, se determinó el día y la hora en la que el Emperador con su comitiva, iría a la solemne habitación en la que el pintor llevaba tanto tiempo encarcelado. 
La sorpresa de todos fue mayúscula. El cuadro los dejó totalmente deslumbrados; parecía que la pared nunca hubiera existido o que sencillamente se hubiera abierto un gran boquete hacia un rincón del paraíso. 
Pero más sorprendente fue descubrir que el pintor había desaparecido, dejando solamente sus pinceles y colores tirados por el suelo en un desorden inusual; era imposible que hubiera salido por la única puerta, que permanecía bajo la atenta vigilancia de los guardias. Tampoco había podido salir por las ventanas clausuradas y selladas desde fuera. Todo un misterio envolvió aquel salón desde aquel día. 
Nadie supo a dónde fue a parar aquel pintor encadenado. Nunca se supo si por fin había alcanzado su libertad. Esto nadie lo sabrá. Tal vez la única posible explicación, la hubiera podido dar el oficial que diariamente hacía un informe detallado de cada novedad percibida en el gran cuadro. Aquella mañana, al observar por última vez la obra, antes de la visita solemne, no estaban las huellas que atravesaban ahora el campo sembrado de trigo y que se perdían en el horizonte sin fondo del hermoso e imponente mural. 



La Herida del amor
"No es indispensable que el bebedor abdique de su razón,
pero el amante que conserva la suya
no obedece del todo a su dios".
Memorias de Adriano
M. Yourcenar

Cuentan que antes de que Dios creara a los hombres y a las mujeres, estaban las virtudes y los defectos en el paraíso sin nada que hacer; pasaba el tiempo y se aburrían muchísimo sin trabajo. 
Un buen día, la locura, que siempre andaba toda loca, propuso a sus amigos y amigas un juego: "-Vamos a jugar al escondite", les dijo... "Yo cuento hasta mil y mientras tanto cada uno se esconde donde quiera... Después os buscaré y así nos entretenemos un poco". 
Todos estuvieron de acuerdo y comenzó el juego; mientras la locura iba repitiendo números tan rápidamente que no se entendía lo que decía, la ternura se escondió en el cachito de luna que comenzaba a asomarse por el horizonte. Por su parte, la pereza, lentamente y sin hacer mucho esfuerzo, miró a su alrededor y se metió debajo de la primera piedra que encontró, quedándose muy pronto dormida. 
El orgullo pensó muchísimo dónde meterse, pero nada lo dejaba contento; siempre creía que podría haber algo mejor para él; por fin resolvió esconderse entre una gran flor que le parecía era la más bella de todo el jardín. 
La tristeza, que siempre andaba meditabunda y cabizbaja, sabía que iba a ser la primera que iban a encontrar... No tenía ganas de jugar y le parecía que todos habían llegado a un acuerdo con la locura sin contar con ella. De modo que se escondió entre unas cenizas que había dejado el fuego del día anterior. 
Y así, las virtudes y los defectos se fueron escondiendo por el jardín; el amor, un poco distraído, se entretuvo mirando dónde se escondían los otros y cuando se dio cuenta ya la locura iba llegando a mil... De manera que salió corriendo y se metió entre el rosal; pensó esconderse en una de las rosas rojas, pero sabía que lo encontrarían muy pronto; pensó también en las espinas, pero le pareció muy poco romántico; de modo que cuando la locura dijo mil, lo único que acertó a hacer el amor fue meterse bajo la tierra que rodeaba el rosal... y allí se quedó. 
La locura comenzó a buscar y muy pronto encontró a la pereza bajo la piedra: "Un, dos tres por la pereza", que siguió durmiendo y no se dio ni cuenta que había sido descubierta. La ternura ya iba un poco más arriba colgada del cachito de luna y la locura la vio también con facilidad. Al orgullo no fue difícil encontrarlo, pues se le veía muy campante entre una gran flor de colores llamativos en el sitio más alto del jardín. La tristeza se puso a llorar sin que la hubieran encontrado y la locura corrió a decir: "Un, dos, tres por la tristeza..." Y así siguió el juego durante un buen rato. 
El único que faltaba era el amor que no aparecía por ninguna parte; la locura había revisado cada rincón del jardín y lo único que faltaba era ver debajo de la tierra; de modo que se hizo una horqueta con la rama de un árbol y comenzó a hurgar el suelo palmo a palmo... 
Cuando la locura llegó junto al rosal, el amor sintió sus pasos y trató de mirar hacia arriba para saber en qué momento debía salir corriendo a decir un, dos, tres por mí... Pero sucedió que en ese mismo momento en el que el amor volvió su cara hacia arriba, la locura clavaba la horqueta en la tierra y le sacó los ojos de un solo golpe... 
El grito del amor fue espantoso... todos salieron corriendo a ver qué había pasado y encontraron a la locura sacando de entre la tierra al amor que sangraba por sus dos ojos y lloraba desconsolado. La locura estaba completamente atemorizada y llena de vergüenza por lo que había hecho... No sabía qué decir ni qué hacer. 
Después de curarle un poco las heridas, la locura le dijo al amor: por haber hecho yo esto, me comprometo a servirte de lazarillo para siempre. Estaré a tu lado para guiar tus pasos y compensar con ello mi error... 
Y desde ese día, el amor es ciego y lo guía la locura... 
Tomado de una tradición oral



LA PARÁBOLA DEL PEQUEÑO PEZ

La siguiente historia fue utilizada en una eucaristía con niños en Mejorada del Campo, Madrid. Los niños tenían que estar muy atentos para realizar determinados movimientos (Un aplauso, levantarse o sentarse) cuando escucharan determinadas palabras; el resultado fue extraordinario y los niños se grabaron la historia con una facilidad increíble; por otra parte se logró una participación muy activa de todos los niños durante toda la eucaristía.
 
El pequeño pez
(&) PEZ = Un aplauso
 (Ý ) OCÉANO = Ponerse de pie
 (ß ) AGUA o AGUAS = Sentarse
 
Había una vez un pequeño PEZ (&) de hermosos colores y con unas aletas muy lindas. Se movía con mucha rapidez y era muy curioso; todo lo quería saber y todo lo quería probar. Le gustaba preguntar mucho.
Un buen día se acercó a una tortuga muy grande y fea que iba nadando sola y le dijo:
- «Oye, estoy buscando el OCÉANO (Ý ); tu que has recorrido tanto en tu vida, ¿me puedes decir dónde está?»
La tortuga, que a veces estaba en el AGUA (ß ) y otras veces en la playa, se quedó mirando con curiosidad y dijo:
- «¡Qué pregunta más extraña! Yo no se dónde está el OCÉANO (Ý )... A mi me parece que ese es un invento de la gente que no está contenta con el AGUA (ß ) que tiene y piensan en algo inmenso que no existe más que en los sueños».
El pequeño PEZ (&) siguió su camino y siguió buscando a alguien que le dijera por fin dónde está el OCÉANO (Ý ). Desde muy niño le habían dicho que existía, pero en realidad nunca lo había visto y se había propuesto averiguarlo.
Recorriendo unas cuevas muy oscuras, en las que el AGUA (ß ) era muy fría, el pequeño PEZ (&) se encontró un erizo; se le acercó un poco, teniendo cuidad de que no le fuera a pinchar con sus agudas espinas, y le hizo la pregunta de siempre:
- «¿Me podría decir dónde está el OCÉANO (Ý )?»
El erizo se asustó con la pregunta y se quedó callado. Siempre estaba a la defensiva y pensaba que todos los habitantes del mar eran sus enemigos. El pequeño PEZ (&) repitió la pregunta y el erizo se sacudió fuertemente levantando tierra del fondo y enturbiando el AGUA (ß ), desapareció.
Nadó mucho tiempo solo y un poco triste por la actitud del erizo, hasta que se encontró un caballito de mar. El pequeño PEZ (&) le dijo:
- «¡Hola! Veo que eres feliz y que te gusta gozar de la vida paseándote de un lado para otro. ¿Me podrías ayudar?»
El caballito de mar se puso a jugar con otros caballitos y no le prestó atención al pequeño PEZ (&), que se quedó otra vez solo y sin nadie que le dijera dónde está el OCÉANO (Ý ).
Se puso otra vez en camino y recorrió las AGUAS (ß ) buscando a alguien que le pudiera ayudar. De pronto se encontró con un tiburón muy grande y fuerte que estaba medio dormido y se dijo:
- «Este tiburón que ha recorrido tanto con sus grandes aletas, me podría ayudar».
Se fue acercando lentamente para no molestarlo y con cierto disimulo, rozó su aleta superior con el fin de despertarlo. El tiburón que siempre está nervioso y se mueve de lado a lado del OCÉANO (Ý ) buscando sus presas, saltó de su sueño y le lanzó al pequeño PEZ (&) un mordisco que lo hubiera hecho desaparecer de un bocado. Afortunadamente el pequeño PEZ (&) era más rápido y más ágil que el tiburón, de modo que se colocó detrás suyo para que no alcanzara a comérselo, y tan pronto estuvieron en AGUAS (ß ) más profundas, escapó sin dejarse ver, hacia unas rocas.
El pequeño PEZ (&) siguió buscando y preguntando. Nadie le sabía decir dónde estaba el OCÉANO (Ý ). Todos tenían ideas confusas y le daban pistas equivocadas. Otros, solo con su actitud, no dejaban ni preguntar; como el cangrejo, que se escondió entre unas cuevas, o el calamar que oscureció el AGUA (ß ) con su tinta y desapareció.
Por fin, un día soleado, entre unos corales de muy bonitos colores, que brillaban y lucían tanto como las hermosas aletas coloreadas del pequeño PEZ (&), encontró a un grupo de delfines que saltaban y jugaban llenos de alegría. El pequeño PEZ (&) se acercó a uno que parecía el mayor y más experimentado, y le dijo:
- «¿Me podrías usted decir dónde está el OCÉANO (Ý )? Lo estoy buscando, pero nadie me sabe decir dónde lo puedo encontrar...»
El delfín mayor se le quedó mirando con cariño, y viendo cómo el AGUA (ß ) transparente y clara le hacía lucir más sus colores, le dijo:
- «¡Pero si no lo tienes que buscar! Ahora mismo estás en el OCÉANO (Ý )».
El pequeño PEZ (&) quedó un poco confundido y le dijo:
- «Esto no es más que AGUA (ß ). Yo lo que busco es el OCÉANO (Ý )».
Y muy triste, el pequeño PEZ (&) se iba a ir a buscar en otra parte, cuando de pronto, entre los corales, comenzó a ver muchos otros peces que jugaban y se reían en compañía de los delfines. Saltaban del AGUA (ß ) y se dejaban caer levantando espuma y produciendo grandes olas. Había peces de todos los colores y de todos los tamaños; todos parecían felices y contentos. En ese momento el delfín le dijo:
- «¿Por qué no te quedas con nosotros? Vamos de aquí para allá, tratando de ser amigos, de estar juntos en las buenas y en las malas... Compartimos la comida y los juegos, las alegrías y las tristezas...».
El pequeño PEZ (&) le dijo:
- «Me gustaría mucho pero tengo que buscar el OCÉANO (Ý ), y cada vez estoy más confundido. ¡No sé qué hacer, ni dónde buscar! Por andar buscando vivo solo de aquí para allá, sin hacer amigos de verdad en ninguna parte... Estoy confundido, no sé que hacer».
El delfín le respondió:
- «Deja de buscar, pequeño PEZ (&). No hay nada que buscar. Sólo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. No puedes dejar de verlo».
 
Inspirado en "El pequeño pez":
Anthony de Mello, s.j., El Canto del Pájaro,



LA TRANSFIGURACIÓN DE UN SUEÑO 
Me extrañaba que conservara en su habitación, junto a las fotos de su familia y de sonrientes niños del pueblo, una rosa roja, marchita y seca, pegada a la figura desteñida de un obispo. Nunca me había preguntado por la historia que habría detrás de este raro símbolo que compartía ese espacio de alegrías y amistades que era su corcho. 
Esa mañana, en la que Segismundo se marchó de nuestro lado para siempre, se explicó no sólo este misterio, sino el misterio de su vida y de su muerte. Como un relámpago en medio de una noche cerrada, se transfiguraron las sombras en imágenes claras y distintas. Se reveló para mi la verdad última de su vida y la pasión última de su muerte. Por eso, aunque sé que estás muy lejos, quería contarte lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron y lo que mi corazón sintió en aquel momento. 
Hacía varios meses estaba un poco inquieto. Su trabajo habitual en medio de la gente sencilla de esta parroquia le tenía muy preocupado. Siempre había vivido un poco mal las tensiones naturales que traían sus labores. Señal clara de ello era esa úlcera que lo atormentaba en el silencio de las noches cálidas y espesas de este pequeño pueblo. Muchas veces me despertaban sus vómitos sangrantes de media noche. Trataba de no hacer ruido, pero sus arcadas dolorosas y la inconfundible queja sorda que emitían sus entrañas, aparecían como viejos y conocidos personajes en medio de mis habituales pesadillas. 
Al día siguiente, su rostro, ya de por sí descolorido por este clima hirsuto y macilento, se teñía de un tono grisáceo, más parecido al color de los cadáveres después de cuatro días de estar bajo la tierra. Muy seguramente el muerto de Betania había tenido mejor semblante aquel día en que su amigo, entre lágrimas y sollozos, quiso gritar, desde lo más hondo de sus entrañas, ese bendito: "¡Lázaro, sal fuera!". 
No era algo concreto y definido lo que le hacía sufrir. Era el conjunto de una realidad más dura que su alma, que le iba carcomiendo la esperanza desde dentro y lo iba encerrando, cada vez más, en su soledad acompañada de cada día. 
Pasaba la mañana delante de ese viejo armatoste que algún día mereció el nombre de máquina de escribir y que seguía funcionando porque la necesidad de la gente supera incluso las leyes de la mecánica. Una tras otra, iban llegando las solicitudes de partidas de bautismo o defunción, lo mismo que las intenciones para la misa vespertina, que cada día tenía una lista más larga de 'almas benditas' que rescatar del segundo y definitivo purgatorio. 
Si sólo fuera eso, la cosa sería pan comido; lo complicado era que en el fondo de todas y cada una de las tantas visitas diarias al despacho parroquial, había una historia llena de penas y dolores que él iba ayudando a cargar. Como un cirineo colectivo, Segismundo se iba echando encima, una a una las pesadas cruces desgarradas de su gente, y en el mismo movimiento, iba repartiendo entre los rostros que salían de este sencillo encuentro, una sonrisa amanecida de esperanza. 
De vez en cuando le oía cantar el más hermoso de sus versos, al que un trovador popular le había regalado una bella melodía que acompañaba su rima solitaria: 
"Yo no tengo más oficio 
Que remendar corazones; 
Cerrar la sangrienta herida 
Que está manando dolor; 
Aunque la mía entre tanto, 
Mientras curo las ajenas, 
Se vaya abriendo a jirones, 
Como el botón de la flor... 
Se vaya abriendo a jirones, 
Como el botón de la flor..." 

Era más que su retrato. Era su vida detenida y arrebatada esplendorosamente en una cadencia sin tiempo. Su oficio divino y diario, a horas y deshoras, mientras comía, dormía o trabajaba, era ser una trinchera humana y cálida para resguardar el miedo y la fragilidad de una humanidad "agobiada y doliente"; parecía la encarnación del sueño del salmista que repite incansable: 

"Sé tú mí roca de refugio, 
el alcázar donde me salve, 
porque mi peña y mi alcázar eres tú." 
Esta vocación de baluarte y protector, era la respuesta de Dios a un pueblo sumido permanentemente entre los abismos de una conmoción interior. Además de los dolores íntimos y silenciosos de cada uno de los rostros que pasaban por sus ojos diariamente, Segismundo cargaba el sufrimiento secular de una sociedad desarticulada y enferma; una sociedad enfrentada por la guerra irracional que muchas noches se dibuja de bombas y metrallas, o se enciende entre granadas y esplendores, que oscurecen aún más la horrible noche que no acaba de cesar. 
Hacía muy poco tiempo habían caído asesinados por la guerrilla, casi en el marco de la plaza, un teniente y dos soldados. Pocos días después enterrábamos, en medio del llanto y los gritos desesperados de una madre herida, a un joven que prestaba su servicio militar en otra zona del país. Había tenido la suerte, según el parecer popular, de morir al pisar una mina quiebrapatas. Otros siete compañeros quedaron para siempre mutilados, con un brillo de odio inextinguible entre sus ojos. 
La víspera de la fiesta de la Virgen del Carmen, los soldados que custodiaban las sombras de la noche, asesinaron a Carlos. Había bajado de los sembrados de coca que están más allá de las montañas, para celebrar con una sola borrachera sus diez y seis años y el encuentro definitivo con la muerte. 
Esta complicada acumulación de circunstancias lo habían llevado a estar más tiempo del habitual hincado ante el doloroso Cristo que preside nuestra iglesia. No es una talla bonita, ni tiene una proporción medida. Es el Cristo que trajo a cuestas cuando lo enviaron a esta parroquia. Los almanaques ya olvidaron el tiempo transcurrido. Cada uno de sus fieles, siente a Segismundo como nacido en este pueblo, retoño agradecido de una palmera de aceite. 
Muy de mañana, el día anterior, a la hora del café negro y amargo que nos rescata por fin de las garras de la noche, llegó llorando a nuestra puerta la esposa de Esteban, el de la escuela. A las dos de la madrugada, habían allanado su casa. Sin mediar palabra, se habían llevado a Esteban a la estación de policía. No era la primera vez que esto pasaba. En muchas ocasiones Segismundo había ido hasta el cuartel pidiendo libertad para algún preso. Sin embargo, la respuesta era la misma: "¡El detenido está incomunicado! No hay orden de soltarlo hasta que responda a los interrogatorios a los que debe ser sometido según la ley". 
Era un muchacho bueno. Después de su primera comunión, siguió colaborando en la parroquia. Poco a poco Segismundo lo había visto crecer delante de Dios y de su pueblo. Siempre inquieto, quiso quedarse de maestro, cuando casi todos sus compañeros levantaron el vuelo en busca de mejores horizontes, atraídos por las metrópolis seductoras. Su 'centro' estaba aquí. Al lado del camino. Donde se encuentra el herido campesino que ha sido despojado y maltratado por los siglos de los siglos. Su trabajo era sencillo y ordenado. No le bastaba que los niños aprendieran a sumar y a leer; quería que aprendieran a volar. Comunicaba con su enseñanza algo más que la materia obligada del ministerio. Les encimaba el Espíritu. Un maestro total. 
Era valiente al denunciar las injusticias y era muy claro al condenar toda violencia. Sabía estar al lado de los pobres campesinos que venían de vez en cuando en romería. Llegaban caminando o en camiones, pidiendo solución a sus problemas. Traían solamente sus tristezas y una fe de carboneros, más descalza que sus pies. Era un trabajo peligroso. Un hombre de verdad, en medio de una cueva de mentiras Un hombre de justicia, en torno a un carrusel sin caballitos para todos. 
Cuando llegamos al cuartel ya habían sacado su cadáver. No supo soportar los habituales estímulos de un interrogatorio despiadado. Tampoco supo responder a sus preguntas. No supo mentir, vender a sus hermanos, perder su dignidad, dejar de ser humano... No supo... No supo... 
El comandante responsable, escribió en el informe su versión del 'accidente': "Quiso atacar al soldado que lo custodiaba y éste, en defensa propia, lo desnucó de un garrotazo en la cabeza". Otra explicación habría que dar a las quemaduras en las plantas de sus pies, o al agua que todavía respiraba en sus pulmones. 
Esa tarde lo velamos en la iglesia. Todo el pueblo quedó paralizado. Los niños de la escuela le hacían guardia. La tensión podía palparse en todas partes. En los bares, las esquinas de la plaza, en la cocina rutinaria de la tarde, la vida de Esteban se hacía denuncia desgarrada. 
Segismundo perdió el habla todo el día. Parecía una represa sosteniendo con sus fuerzas el torrente. Sólo así pudo mover más tarde, las pesadas turbinas de la luz y la esperanza. Su silencio era paciente. Su dolor era infinito. Las preguntas le asaltaban como avispas, cada vez con aguijones más dolientes. 
Cuando al fin llegó la noche a cubrir nuestra vergüenza y nuestro sueño, pudo verse desde lejos el resplandor palpitante de las velas, los velones y velitas que se iban derritiendo de tristeza a las puertas de la iglesia. 
Como era mi costumbre, aseguré las puertas del templo y pasé las trancas que protegen las ventanas de la casa. Sentí lo que sintieron los apóstoles aquella noche triste en el cenáculo, después de la pasión de su maestro. Mientras tanto, Segismundo seguía adormilado y arrullado en su rítmica mecedora de caoba, único rincón donde sabía reclinar su cabeza. No me atreví a molestarlo; a lo mejor desde su cama no habría podido entrar confiado hasta el silencio de sus sueños. 
El primer canto del gallo me despertó antes de las cinco. Ese día preparé yo el café, que Segismundo seguía tomando en contra del parecer de los galenos. Nunca les hizo caso. Bueno, en realidad no sólo a los médicos, tampoco hacía caso al señor obispo, ni se paraba ante ninguna autoridad. Fue un esclavo de su Señor Jesucristo, y el resto: "¡que se arreglen como puedan!", solía decir. Fue un rebelde manso y un protestante muy católico. 
A las diez de la mañana estaba todo listo. Mucha gente había llegado hasta la Iglesia. Los soldados en la plaza, con fusiles desafiantes, tenían una mirada de vergüenza. El calor se iba haciendo insoportable. Los ventiladores del techo, giraban con un ruido cansado y parecían incapaces de mover el aire que se iba haciendo poco a poco más espeso. 
Los maestros prepararon la liturgia. Después de la proclamación del Evangelio, lo primero que se oyó, como un lamento, fue un voz sorda que gritaba: "¡Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen!" Era la voz de Crisóstomo, el bobo del pueblo, primo hermano de Blasillo, el que conociste en Valverde de Lucerna. Siempre estaba en primera fila y repetía frases a su antojo. Segismundo, pausadamente, llegó hasta el púlpito. Se agarró con fuerza para no caer. Las palabras, apretadas en su garganta, como espadas de dos filos, no acertaban a salir. 
Por fin su inconfundible tono paternal, rasgó el silencio de arriba a abajo: "Hermanas y hermanos, voy a salir unos minutos del templo. Os pido encarecidamente que permanezcáis aquí, entonando algunos cantos de resurrección, mientras regreso". Sin más explicaciones, bajó del presbiterio. Se acercó al féretro donde yacía el cuerpo inmóvil de Esteban y le dio un beso. Caminó lentamente hacia la puerta. La gente todavía sorprendida, fue girando a su paso, hasta que se perdió de mi vista entre la multitud. Poco a poco se fue extendiendo entre nosotros una suave melodía resucitada: 
"Nada nos separará... 
Nada nos separará... 
Nada nos separará... 
Del amor de Dios..." 
No sabíamos lo que estaba sucediendo. El tiempo fue pasando lentamente, adornado con cantos y plegarias. Cuando el reloj del campanario dio las once, me acerqué al micrófono y pedí a tres miembros de la comunidad que me acompañaran para ir a buscar a Segismundo. Estaba muerto sobre la calle polvorienta y bajo un sol canicular, justo en frente del cuartel que había sido testigo de sus últimos gritos y dolores. Los soldados no habían querido salir por temor al pueblo. Esperaban llenos de miedo dentro del edificio a que llegara la turba descontrolada a tomar venganza. 
Uno de los soldados, como el centurión romano del Gólgota, reconoció en Segismundo la voz y el rostro de Dios. Él, que lo vio desplomarse con el corazón estallando entre su pecho, me repitió más tarde las últimas palabras que salían como ráfagas de su boca, poco antes de morir: "¡NO MATARÁS! ¡NO MATARÁS! ¡NO MATARÁS! 
No era el único lugar que había visitado; antes había caminado hasta el puerto y se había metido entre las cantinas y tiendas que frecuentan los compradores de pasta de coca. Llegan casi a diario en las chalupas. Vienen escondidos detrás de unas gafas de sol y con cadenas de oro grueso que cuelgan de sus cuellos. Les gusta ir luciendo el arma 'camuflada' que llevan entre el cinto y los fajos de billetes de todos los colores. Van y vienen transportando muerte. Llevan droga para matar lejos y traen billetes manchados de sangre para alimentar a un pueblo que se hace matar por vivir. 
También visitó los bares, a la salida del pueblo, donde pasan largas horas vigilando, militantes de los grupos guerrilleros de la zona. Por todas partes lo vieron revestido con casulla blanca; brillaba más que el mismo sol que caía inclemente sobre el pueblo. Su voz, recordaba el brazo fuerte y extendido del Dios de Moisés, que era incapaz de soportar la esclavitud de Egipto. Pero, al mismo tiempo, hacia sentir la brisa suave que refrescó el rostro de Elías en el Horeb. Todos los que lo vieron caminando y gritando por el pueblo, supieron que Dios había querido poner de nuevo su tienda entre nosotros. Todos supieron por qué aquel pequeño pueblo había sido bautizado con el extraño nombre de "Monte Tabor". 
Después de varios días de llanto y desconcierto, hemos ido entendiendo, y sobre todo sintiendo, lo que hizo estallar en mil pedazos su fuerte corazón. En su pequeño escritorio, entre cartas amigas y una biblia que se ha ido deshojando lentamente, encontré a los pocos días un libro abierto en la última página. Era una colección de homilías. Era la historia de una vida, como la suya, crucificada con su pueblo. Tenía subrayado con lápiz rojo las últimas palabras de un obispo adolorido: 
"Hermanos, son de nuestro pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: NO MATAR (...) En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión!" 
Aquella rosa roja, marchita y seca, que había ido estallando en jirones de esperanza, era el secreto de su vida; era el símbolo más sagrado de todo su santoral; había sido robada a los pies de una tumba abierta y resucitada para siempre, en el fondo de una catedral que sigue pidiendo justicia para todos. 
Guarda este recuerdo de tu amado Segismundo y no dejes de contar a tus amigos en esas tierras lejanas, las pascuas sufrientes y resucitadas de tu pueblo. Un abrazo. 
Teófilo 


