
CAPITULO XX

Miguel deseaba conocer a Daniel. Le intrigaba aquel personaje de

aspecto un tanto extraño, que todos los días asistía a misa, situándose en

el último banco, y que al terminar, se quedaba orando ante el Santísimo.

Según Diego era una especie de eremita, que desde hacía poco más de un

año vivía en una casa de las afueras de la aldea y apenas si se relacionaba

con los demás, con los que tan sólo cruzaba las palabras indispensables,

aunque siempre con amabilidad. 

Miguel  llamó  repetidas  veces  a  la  puerta.  Nadie  respondió.

Desanimado, decidió volver más tarde. Al marcharse y pasar por delante

de una ventana entreabierta, miró al interior. El corazón le dio un vuelco:

vio a Daniel tendido de bruces en el suelo, con los brazos extendidos, en

cruz. Pensó que algo grave le había ocurrido; quizá estuviera muerto. Se

fijó detenidamente, y comprobó que movía los labios como si estuviera

hablando y que su rostro suave y tranquilo parecía sonreír. Delante de él,

sobre la pared, había un gran poste con el rostro del Cristo de la sábana

santa. Sin duda oraba. Miguel, ya tranquilo, decidió marcharse y volver en

otro momento. Antes de hacerlo, miró un poco más y observó como el

rostro  de  Daniel  refulgía  tenuemente  brillante,  una  luz  viva,  blanca  e

inefable  envolvía  su  cabeza,  transfigurando  su  semblante  en  una

expresión  indescriptible;  su  cuerpo  daba  la  impresión  de  estar  como

suspendido en el aire, a unos centímetros del suelo. Miguel comprendió

que estaba arrebatado en Dios... 

Admirado  por  lo  que  había  contemplado,  Miguel  ansiaba

encontrarse con tan singular hombre y conocer el porqué de su presencia

en aquel remoto lugar. De modo que unas horas más tarde, después del

almuerzo, volvió. Cuando Daniel le abrió la puerta y se encontraron cara a

cara se quedaron  sumidos en un momento maravilloso de comprensión,

sin decir palabra. Como si se tratara de dos amigos que se conocieran de

toda la vida. Había comunión de sus espíritus. Un sobrenatural y caritativo

amor fraterno les unía. Eran almas afines vinculadas por la gracia de la fe
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en Cristo;  una comunión  místicamente  muchos más allá  que cualquier

simpatía o afecto humano.

Miguel descubrió que aquel hombre de aspecto extravagante era

un santo de Dios, un contemplativo. Vivía pobremente, desprendido de

todo. La casa estaba prácticamente vacía, sin apenas muebles: una mesa,

una silla y un tarima que le servía de lecho, sobre la que, colgado de la

pared,  pendía  un cruz  de  palos  toscos;  eso era todo.  Reservada para

rezar, tenía una habitación hecha oratorio, con una estera en el medio y el

rostro de Cristo de la sábana santa en la pared; a su lado se hallaba,

sobre un tronco de madera, como pedestal, la imagen de la Virgen del

Carmen. Su austeridad era extraordinaria. No tenía teléfono ni televisor.

Se acostaba cuando anochecía y se levanta con el alba.

Cuando  Miguel  le  preguntó  por  su  cama.  Él,  señalándole  a  las

tablas, le dijo con modesta sencillez:

Trato  de  imitar,  imperfectamente,  a  Jesús,  que  dormía  en  el

suelo. Como nos dicen los evangelios, nuestro Señor solía pasar la noche

en el monte de los Olivos1, durmiendo sobre la tierra y al raso. No es

retórica eso de que no tenia donde reclinar la cabeza2. 

 Miguel se asombró por la radicalidad de la fe de Daniel y por su

austera autodisciplina, y quiso saber más cosas de él:

¿Quién eres? ¿De dónde procedes? ¿Qué haces aquí?...

Como  puedes ver por mis rasgos, soy de origen judío. Nací y viví

hasta los 18 años en un kibutz en Israel.  Cuando tenía esa edad, mis

padres  murieron en un atentado  terrorista.  Aquello  supuso  un  trauma

tremendo para mi, y aunque en la comunidad me sentía emocionalmente

muy arropado,  decidí  abandonar aquellas  tierras de dolor,  y partí  para

América. Recalé en Venezuela. Me fue muy bien. Me enamoré y me casé

con una criolla venezolana, bellísima, inteligente y mejor persona. Hice

fortuna: me dediqué a la compra-venta de viviendas: revendía quintas,

casas y chalets, tras su arreglo; obteniendo suculentas plusvalias. Como

el bolívar era una moneda inestable, que daba bandazos, cayendo de la

noche a la mañana, yo siempre y de inmediato compraba con dólares los

bienes  inmuebles  antes  de  que  estos  pudieran  inflacionarse:  Vivía

pendiente de viviendas que estuvieran anunciadas a la venta, y al instante

de la pérdida de valor del bolívar las comprabas. Unas horas antes, lo que

con el mismo dinero hubiera comprado dos viviendas ahora; en una horas,

1 Cf. Lc 22,39.
2 Cf. Mt 8,20.
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podía comprar tres.  Así llegue a hacer mucho dinero. Lo más difícil son

los  comienzos:  ganar  los  primeros   cinco  mil  dólares;  después,  ganar

cientos de miles es más fácil. Te codeas con gente que piensa en ganar

dinero a todas horas, con ideas…, con información “privilegiada”… En fin,

como te digo, hice una fortuna. Todo me iba bien. Además de la vida

resuelta, tenía una familia maravillosa, mujer y dos hijas. 

En ese momento Daniel se emocionó embargado por el dolor y la

nostalgia. 

Entonces todo se torció. Mi mujer murió, repentinamente, por un

infarto  cardiaco.  No  pude  soportar  su  pérdida.  Estuve  cuatro  años

tocando  fondo:  viví  en  la  desesperación  una  vida  frenética,  buscando

olvidar. Dilapidé toda mi fortuna. Mis dos hijas de quince y diecisiete años,

las primeras semanas tras la muerte de su madre, se quedaron viviendo

con sus abuelos, a los que estaban muy unidos. Fue lo mejor; dado mi

estado de abatimiento y la deriva en que había entrado, hubiera sido un

pésimo  ejemplo.  Excepto  el  cariño  de  mis  hijas  y  el  respeto  de  mis

suegros, lo perdí todo: mujer, confianza y respeto por mí mismo, dinero,

bienes,  amigos…  La  gente  huía  de  mí  como  si  contagiara  peligros  y

desgracias. 

Sin  dejar  de hablar,  con la  manga de la  rebeca se enjugo una

lágrima que le resbaló por la mejilla hasta los labios.

Contraje algunas deudas que no podía pagar y el banco iba a

ejecutar un préstamo contra mi casa, lo único que me quedaba. Tenía

amenazas  de  matones;  allí  la  violencia  está  barata;  contratan  a  unos

“malandros” y te matan, simplemente. Me sentí totalmente acorralado e

indefenso como un niño. Entonces, se despertó en mí como un instinto de

protegerme en los brazos maternos, una necesidad de resguardarme en

alguna parte que se me quisiera. Por dignidad y por no hacerles daño no

podía volver con mis hijas, a la casa de mis suegros. Tan solo había un

lugar en el mundo a donde podía ir: España. Pero no tenía dinero ni para

el billete, y ni a nadie ya podía “sablear”. Dolorosamente, cogí cuantas

cosas  de  algún  valor  que  tenía  en  casa:  cuadros,  jarrones,  espejos,

lámparas,  etcétera,  y  las  malvendí,  hasta  conseguir  el  pasaje.  No  me

atrevía a despedirme de mis hijas; era dolorosísimo marcharse así, pero lo

tenía que hacer, y lo hice. Me quedé tranquilo con ello; de lo contrario

nunca me lo hubiera perdonado. Ellas, ya adultas, contaban con el cariño

de los abuelos y disponían de un pequeño capitalito que mi mujer y yo les
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fuimos asignando desde niñas. Quedaban en buenas manos y tenían el

futuro inmediato resuelto. Nada me retenía allí, y volé.

De nuevo la emoción le asomaba a los ojos y le entrecortaba la

voz.

 En  Madrid  teníamos  un  piso,  un  buen  piso,  en  el  barrio  de

Salamanca, que compramos como inversión y para cuando veníamos por

aquí. Todos los años viajábamos dos o tres veces a pasar unos días. A mi

mujer le gustaba mucho España; parte de su sangre era española. 

Hizo una breve pausa; los recuerdos le ahogaban la voz.

Con el único dólar que me quedaba en el bolsillo puede pagar el

autobús  del  aeropuerto  de  Barajas  a  casa.  La  soledad  era  tremenda;

nunca me había sentido así. Dos días enteros estuve tendido en la cama,

postrado  por  el  desánimo  y  la  debilidad.  El  hambre  me  sacó  de  esa

postración. Me eché a la calle, buscando qué comer; andaba solitario por

las  aceras  inundadas  de  gente,  vagando  sin  rumbo,  con  una  única

pregunta en la mente: ¿quién me puede ayudar? Esta ayuda la encontré

en la parroquia cercana a casa, en su comedor de Caritas. Un taza de

caldo  de  cocido  madrileño,  mientras  te  escuchan  con  respeto,

reconstituyen al cuerpo y al alma. 

Miguel, sentado en un taburete frente a Daniel, le observaba con

detenimiento: tras la larga barba entrecana relucían dos ojos tiernos. 

Durante  varios  días  estuve  acudiendo  a  comer  a  ese  bendito

comedor. Por un tiempo la única amistad que encontré fue la de la gente

empobrecida.  En  mis  compañeros,  derrotados  y  abatidos  por  la  vida

experimenté  en  extremo  la  pena  y  la  desesperanza.  En  esas

circunstancias,  Miguel,  no  eres  nadie:  careces  de  un  lugar  en  la

sociedad…, para la gente pasas desapercibido, como si no existieras… Un

sentimiento  de inutilidad  se  apodera de  ti  de  tal  manera  que  te  hace

entrar en un estado de abandono total. No sentirse nadie es la forma más

demodelora de ser pobre de solemnidad. El universo se decolora ante los

ojos.  ¡Pobres gentes!  Vidas  destrozadas que deambulan por  las  calles,

solos, sin un techo, sin un lugar propio, sin nada. Yo al menos, tenía unas

llaves en el bolsillo. No te puedes ni imaginar lo que significa eso, tener

una casa; hay miles de personas que carecen de ella. Yo, al lado de ellos,

era un afortunado. 

Miguel se sintió conmovido, viendo cómo a Daniel los ojos se le

anegaban de lágrimas.
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Aquella experiencia me marcó definitivamente. La única puerta

abierta,  la  única  esperanza  en  un  mundo  despiadado,  lo  había

encontrando en el calor en la Iglesia... Al poco tiempo encontré trabajo,

de media jornada; lo suficiente  para pagar  la  luz y la  comida.  Porque

necesitaba el calor de la gente, y esos pobres que eran mis únicos amigos,

o por la necesidad de mostrar gratitud y devolver lo que se me había

dado,  seguí  yendo  a  esos  comedores,  pero  ahora  como  voluntario

cooperante, ayudando a servir las mesas. 

Miguel,  mientras  le  escuchaba,  reparó  en  su  aspecto  humilde:

calzaba alpargatas, vestía pantalones vaqueros desgastados, una rebeca

algo deshilachada y, bajo ésta, una camisa barata. Al cuello llevaba un

escapulario de la Virgen del Carmen.  

Me aficioné a ir a la parroquia y a estar con los carmelitas. Eran

mi única familia. Experimenté una gran humanidad en la Iglesia. A veces

me gustaba estar a solas en la capilla. Recuerdo salir muchas noches para

estar  solitariamente  allí,  con Dios,  para  apaciguar  la  angustia  que me

suponía vivir. Así nació mi vocación a la oración, porque sólo encontraba

la  paz en Dios,  a  solas con Él  en la  capilla.  Cuando uno  siente  en la

soledad mística de la iglesia, y delante de la imagen de la Virgen, con un

sentimiento filial,  de gratitud y cariño, algo profundo sucede dentro de

uno:  una  mística  transformación.  Miguel,  fue  como  un  milagro;  nada

espectacular, sencillo, discreto, insensible, pero real. No fui derribado por

ningún rayo  ni me caí de un caballo ni se me apareció alguien; fue un

proceso.  Por medio de un paulatino trabajo, el Señor, como un cazador

que va arrastrando la pesada pieza arponeada, me fue llevando hacía Él.

Dios no me dejó más salida que la de encontrarme con Él.  Dios, Miguel,

nos trabaja secretamente; su amor es como la corriente que desliza el

barco; su presencia amorosa, su gracia en nosotros, opera discreta en

nuestro corazón. De continuo resonaban dentro de mí, como una llamada

sublime, las palabras del profeta Isaías: Porque mucho vales a mis ojos,

eres precioso y yo te amo3. 

Con cuerdas de bondad los atraía, con lazos de amor4 añadió

Miguel citando las del profeta Oseas.

 Además de mi colaboración en el comedor parroquial, el tiempo

libre lo dedicaba con frenesí a la lectura y la oración. Por las tardes acudía

a un curso de Biblia que se impartía de la parroquia. Por dos años más

3 Is 43,4ª.
4 Os 11,4.
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estuve  aprendiendo  algo  de  teología  y  estudiando  a  los  místicos

españoles: Santa Teresa, san Juan de la Cruz, san Ignacio… A los tres

años de estar en Madrid, ya mi vida era otra: dejé casi por completo la

lectura y me dedique a la meditación y la oración, asistía a misa diaria y a

la adoración del Santísimo. Sentí la llamada interior de vivir inmerso en la

oración, en la pobreza y en el desprendimiento; casi  tal  y como había

estado últimamente viviendo, pero ahora de forma vocacional y definitiva.

Estando rezando tranquilamente, observaba mi interior, un estado en que

permanecía frecuentemente, porque en él siempre me sobrevenía una paz

maravillosa y me venían pensamientos, no a la cabeza, los sentía en la

región del corazón. Pensamientos que me daban consuelo y fuerza. La

antífona "ofrece a Dios un sacrificio de alabanza" resonó fuertemente en

mi interior una tarde delante del sagrario. Era el momento de ofrecerle mi

vida en su totalidad. Había recibido grandes gracias interiores. Vivía como

en  un  estado  sobrenatural;  por  un  tiempo  estuve  como fuera  de  mí,

abstraído,  sin  reparar  en las  cosas  exteriores;  pasaba  el  día  haciendo

penitencia  y  oración.  Definitivamente,  me  había  transformado  en  un

nuevo hombre. 

Ya  más tranquilo,  sin  lágrimas  en los  ojos,  pero  con la  mirada

encendida por la emoción y la voz vibrante, continuó:

Entonces, busqué por internet dónde vendían alguna casucha de

cuatro paredes, y encontré este pueblo semiabandonado. Con lo poco que

había  ahorrado,  más  la  garantía  y  el  primer  mes  del  alquiler  de  mi

vivienda de Madrid, pude comprarme y adecentar esta vieja casa de este

apartado lugar. Emprendes el camino y no sabes lo que el Señor te tiene

reservado. Sales de Madrid con el corazón lleno de ataduras, tensiones,

preocupaciones, quehaceres… y no sabes que Dios te necesita vacío de

cosas para poder hablarte. Paso a paso, el Señor te va dejando sin nada,

y es entonces cuando lo llena todo de Él. Dios cada día nos lo ha dado

todo, hemos vivido la libertad de ser sus hijos, sin preocuparnos de qué

comer,  ni  dónde  dormir,  sin  esperar  nada…  La  vida  es  igual  que  la

peregrinación: si te echas a andar con absoluta confianza, dependiendo de

Él, si te vacías y te pones con sincero corazón en sus manos, Dios está

deseoso de cuidarte y anhelante de llenar tu vida de regalos. Sólo hay que

dejarlo  todo,  tener  el  corazón  abierto,  los  ojos  puestos  en  los  suyos,

dejarse abrazar por Él. La esperanza teologal es la que se apoya sólo en

Dios, en el modo de ser de Dios, en la bondad de Dios, en su amor, no en
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nada humano.  Aquí en el silencio, en la soledad, a mis cincuenta años,

vivo dedicado exclusivamente a la oración, como un eremita.  Ahora soy

sólo oración; no hago otra cosa que rezar por los demás.

Cuando  Daniel  término  el  sorprendente  relato  de  su  vida  hasta

llegar a Filadelfia, Miguel le dijo:

Esta  mañana  vine  a  visitar  y  te  vi  haciendo  oración.  Estabas

tendido en el piso…

Sin humildad es imposible la oración. Se ha de orar con el vientre

pegado al suelo, como agua derramada. 

¿Dedicas mucho tiempo a la oración... contemplativa?

Si. La contemplación es la razón de mi vida. Miguel, hemos de

aspirar a llegar a esa calidad de oración, donde se intima con Dios.

¿Sigues alguna regla o metodología?

Amo  el silencio, el desierto, donde la llamada de Dios resuena

con tanta claridad...  Me considero un eremita. Pero me identifico mucho

con la espiritualidad carmelitana; la he mamado a través del contacto con

los carmelitas de la parroquia y de la lectura de los místicos españoles y

de  la  francesita  santa  Teresa  de  Lisieux.  De  modo  que,  sin  dejar  mi

condición de seglar, yo me siento espiritualmente carmelita. Y vivo según

indicaba santa Teresa de Jesús: “Deben ser capaces de vivir en soledad y

estar abiertas a la intimidad con Cristo, buscando en la oración y en la

mortificación, como participación activa en su pasión redentora”. La regla

del Carmelo subrayaba el carácter de soledad y de huída del mundo en

vida  monástica:  los  monjes  debían  vivir  bajo  obediencia,  castidad,

pobreza,  oración,  ayuno,  silencio...  Como  sabes  su  origen  está  en  el

Monte Carmelo: Allí vivió el profeta Elías; a imitación de éste, por el siglo

XII, personajes solitarios se instalaron allí, procurando ajustar sus vidas a

la de él. Según la tradición, uno de aquellos pioneros, San Brocardo, dejó

escrito  a  los  compañeros  de  aquella  Santa  Montaña  antes  de  expirar:

“Permaneced constantes en el bien, aborreced las riquezas, despreciad el

mundo y enderezad vuestra vida conforme a la de María y Elías”. Yo trato

de vivir como el profeta Elías… La espiritualidad eliana se caracteriza por

“vivir  en  la  presencia  de  Dios”  en  toda  circunstancia,  con  fidelidad

absoluta. El profeta Elías es el hombre de vida contemplativa, de intimidad

divina,  de fe total  en Dios. Elías  nos enseña a encontrar a Dios en lo

suave,   pequeño y  oculto,  a  escuchar  su  voz en lo  inesperado,  en el

silencio y en la intimidad.  
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Después  habló  de  la  Virgen  del  Carmelo,  con  ternura,  cariño  y

gratitud, extraordinarios:

 María representa la pequeñez que se ofrece disponible a Dios;

Ella es el espíritu de la humildad, la sencillez, la suavidad, la confianza, la

fidelidad.  Ella  es  el  modelo  de  esta  pobreza  que  no  tiene  siquiera  la

certeza intelectual de ser salvada. La pobreza consiste precisamente en

vivir sin garantía en todos los planos: abandonar lo que pudiera darnos la

menor  seguridad  humana.  La  Virgen  nos  enseña  el  “fiat”:  a  vivir

disponibles a Dios, a dejarnos hacer, a estar abiertos a  Dios, a la escucha

de su palabra y a hacer su voluntad, manifestada en los acontecimientos

de  la  vida;  abnegación  para  el  camino  de  la  fe,  siempre  dócil  a  los

impulsos del Espíritu Santo. María es modelo de oración, la oración los

“pobres” e inocentes, la oración de la intimidad callada de Dios, la oración

silenciosa, constante, sintiendo a Dios presente en cada instante y en los

acontecimientos  de  su  vida,  donde  ve  su  mano.  Ella  encarna  por

excelencia  la  oración  del  contemplativo  que  se  extasía;  hecha  toda

humildad ante la incomprensión y el estupor de las maravillas de Dios que

la desbordan. María es la Madre que acompaña nuestro camino de vida

espiritual  para  que  lleguemos,  de  su  mano,  hasta  la  cima  del  Monte

Carmelo, de la perfección que es su Hijo, con quien quiere que entremos

en mística unión. 

Miguel, que le escuchaba admirado, comentó:

 En momentos de turbación y de cambio, como los que estamos

viviendo, María y Elías pueden ser referencias seguras, para mantenernos

fieles y firmes en la fe. 

Daniel asintió:

María  permaneció  al  pie  de  la  cruz,  cuando  todos  le

abandonaron; Ella se mantuvo fiel al Señor, hasta el final, cuando todo

parecía  contradecir  cualquier  esperanza.  Ante  la  oscuridad de la  fe,  la

santísima Virgen es la inspiradora de la confianza ciega, perdiendo todo

punto  de  apoyo.  Y  el  profeta  Elías,  el  hombre  de  fe  curtida  e

inquebrantable,  que inmerso en un mundo con cambios profundos que

impulsaban  al  pueblo,  lleno  de  autosuficiencia,  a  abandonar  al  Dios

verdadero,  se  sostuvo  en  la  certeza  de  que  Dios  es  más  fuerte  que

cualquier  crisis  o  peligro.  Desafió  cualquier  intento  de  apostasía  y  de

devaneo con otros dioses.
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Daniel reparó que, enfrascado en la conversación, no había tenido

la cortesía de ofrecer a su visita ni un café. 

Mientras lo prepara, siguieron la conversación:

Así, pues, te hiciste eremita y decidiste que este lugar apartado

sería tu “desierto”. Lo tenías claro.

Ser eremita es una vocación particular y del todo personal; una

llamada insaciable… “Como ciervo desea las fuentes de las aguas, así te

desea, ¡oh Dios!, mi alma”5. 

Según  parece,  está  habiendo  un  renacimiento  del  eremitismo

dijo Miguel.

Parece contradictorio con el espíritu del tiempo que vivimos; pero

es cierto, su número crece cada día. Somos seres atípicos que caminamos

en sentido  contrario a la sociedad de masas.  El  mayor número de los

ermitaños  actuales  más  que  en  lugares  inhóspitos  se  hallan  en  las

ciudades; vive su particular “fuga mundi” perdidos en la gran ciudad, que

se ha convertido en un verdadero lugar de soledad, anonimato y combate

silencioso  contra  los  nuevos  demonios,  que  el  mundo  desconoce.  Los

ermitaños urbanos viven en pequeñas viviendas o buhardillas,  trabajan

sólo unas horas al día para sufragar sus gastos y el resto lo dedican a la

oración y a cultivar su espíritu.

Venís a ser como profetas que nadie escucha, como una voz que

grita  en  el  desierto  dijo  Miguel.  El  mundo  os  acusa,  como  a  los

contemplativos  que  se  recluyen  en  un  convento,  de  inutilidad,  de

improductividad, de no servir para nada práctico…

Daniel repuso:

No cabe esperar otra cosa sino el rechazo radical de la lógica

mundana,  para  la  cual  sólo  la  acción,  la  política,  el  pragmatismo,  el

compromiso  social,  las  inversiones  económicas….,  pueden  cambiar  las

cosas  para  mejor.  El  mundo,  poseído  por  el  anticristiano  espíritu  del

tiempo,  es  incapaz  de  comprender  otra  realidad.  En  cambio,  el

contemplativo vive por y de la oración, en la certeza de que es la actividad

más productiva e importante del ser humano. Créeme, Miguel, no son los

gobiernos, ni los genios, ni los hombres de acción los que sostienen la

humanidad: son los adoradores. Religiosas y religiosos de clausura ganan

caudales de gracias que luego aplican los hombres y mujeres de acción en

sus obras cotidianas. Son el corazón de la Humanidad: al igual que ese

5 Sal 41.

Ó ACTUALIDAD CATÓLICA

9

http://www.actualidadcatolica.es/


órgano,  oculto  por  estar  protegido  por  las  costillas  y  rodeado  por  los

pulmones,  los  contemplativos  y  adoradores  son  vital...,  porque  es  la

oración que aguanta la fe en el mundo.

Asintiendo con la cabeza, dijo Miguel: 

Verdaderamente  el  mundo  no  comprende  hasta  qué  punto

necesita de la oración. 

Cierto.  La  oración tiene  una importancia  de  la  que  no  somos

conscientes. Cuando se descubre el valor de la oración, ya no se la deja

nunca. El regalo más grande que he recibido en mi vida, fue cuando un

carmelita me dijo:  “ponte a hacer oración todos los días como mínimo

cuarenta minutos; si  es posible  ante el  Santísimo.  Una vez que hayas

comenzado a orar, ya no volverás a ser el mismo. El hará uso de ti. Será

lo más grande que pueda sucederte en tu vida”.

Daniel  se  emocionó  recordando  aquellas  palabras  tan  llenas  de

verdad que le cambiaron por completo.

Desde entonces  Mis ojos están fijos en Dios6.  Miguel,  tenemos

tanta  necesidad  de  orar  como de  respirar.  Al  igual  que  a  nivel  físico

necesitamos  de  tiempo  de  reposo,  descanso,  sueño,  que  compense  el

trabajo,  la  actividad,  el  agotamiento...,  también  a  nivel  espiritual

precisamos de tiempo de calma, de reflexión y de oración. El tiempo de la

oración es sagrado; es la cosa más importante,  a la que tenemos que

reservar tiempo, y respetarlo, cueste lo que cueste.

Hizo una pausa para apurar el café, y enseguida continuó:

En  la  oración,  al  ofrecerle  nuestra  intimidad,  Dios  nos  irá

trabajando  a  nivel  profundo  de  un  modo  lento  pero  seguro.  Al  orar

abrimos nuestra  vida  a Dios  y  le  permitimos que  él  actúe en nuestro

corazón y comience a cambiarnos, a transformarnos a su semejanza. Orar

es  dejarle  a  Dios  que  se  haga  Dios  en  nosotros,  que  se  encarne  en

nuestras  vidas,  que nos  asimile,  que  nos  haga a  su  imagen,  que  nos

divinice.  Miguel,  si  queremos  parecernos  a  Él,  tener  los  mismos

sentimientos  que  Cristo,  la  oración  se  hace  imprescindible;  en  ella

intimamos con Él, y nos imanta con su ser y nos transfiere algo de sí, su

gracia, para hacernos santos. Esto es lo que Dios nos propone: sed santos

como Él lo es. 

Miguel se sentía fascinado por el amor extraordinario que Daniel

mostraba por la oración. Jamás había oído a nadie hablar así de ella. 

6 25,15ª.
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Orar, Miguel, hoy es una necesidad más urgente y primordial que

nunca añadió Daniel. La febrilidad de la vida, su ajetreo frenético, de

tráfagos múltiples, de continuos y acelerados cambios, constriñe la voz

interior, reprime y atrofia la dimensión espiritual del ser humano. 

Es fruto del espíritu del tiempo.

El nihilismo, que es la negación del espíritu, provoca el espanto al

vacío interior. Cuando cesa el hiperactivismo, aparece el silencio propicio

para el encuentro con uno mismo y con el Misterio, o con el vacío que

conduce a la desesperación.

Miguel, deseando saber más, preguntó a Daniel:

¿Tienes algún método para hacer oración? 

Medito  la Lectio  Divina  carmelita,  fuente  genuina  de  la

espiritualidad cristiana.  Pero no tengo ninguna metodología específica…

Para  orar  no  se  necesitan  artificios  ni  técnicas  especiales;  basta  una

actitud filial, de confianza y autenticidad. El camino para conocer a Dios es

el de acercarse a El en humildad, sencillez y pobreza, a fin de penetrar en

su silencio y una vez allí, esperar pacientemente que se revele el Señor.

Como dice el salmo,  en el silencio Dios habla al corazón7. Simplemente

relájate y déjalo todo, mientras adquieres conciencia de la presencia de

Dios.  Esta  Presencia  es  lo  más  importante  de  cuanto  hay  y  existe,

olvídate, pues, de todo, y ofrécele todas tus preocupaciones, inquietudes,

tensiones, ansiedades.

Miguel pensó en traerle el manuscrito del tratado de oración de la

cripta, para que diera su opinión. No ya para que se sirviera de él como

método; Daniel ya no necesitaba de este medio de apoyo y guía, pues

había ya llegado a ese estadio de encuentro con Dios, que el tratado de

oración pretende. 

En  la  oración  continuó  Daniel “lo  esencial  no  es  pensar

mucho, sino amar mucho” y, entonces, más que de hacer un ejercicio, se

trata de una actitud que implica el reconocimiento de la mano de Dios, la

disponibilidad  para  acoger  el  amor  gratuito  como  un  don  implica  una

conciencia  cada vez más profunda de la  acción de Dios que invade la

entera existencia personal. No hacen falta demasiados estudios teológicos

para  profundizar  en la  esencia  divina.  Lo importante  es tener  el  alma

abierta  a  Dios  y  dejarnos  llenar  de  su  Presencia.  Su  Presencia  nos

otorgará su sabor, que es la Sabiduría. Lo que es tanto como decir: la

7 Os 2,14.
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santidad. La contemplación es un poderoso medio de santificación.  Los

santos se santificaron por la oración mental8. Ellos nos han demostrado

con el mucho tiempo que dedicaban a la oración la importancia que tenía

en sus vidas9. 

Tras un momento de silencio, Miguel, recordando las palabras de

don Samuel, dijo:

Es  la  hora  de  los  místicos,  de  los  santos,  de  los  que

experimentan a Dios en una relación profunda, sentida y verdadera. Sólo

así podremos mantenernos fieles a nuestra fe.

Ya se perciben los primeros vientos que preceden a un huracán

que  va  arrastrar  todo  lo  que  espiritualmente  no  esté  bien  arraigado

repuso rotundidad Daniel.  Tiempo de trilla  y parva. La fe va a ser

puesta a prueba como nunca.  O vivimos contemplativamente, es decir,

sumergidos en la presencia continua de Dios en nuestras vidas, bajo la

mística influencia del Espíritu Santo, o difícilmente no acabaremos siendo

presa fácil del espíritu del mundo. No se podrá ser cristiano sin vivir en

esa mística de no pertenecía al mundo. Como decía san Felipe Neri: “La

voluntad de Dios es que marches por medio del mundo, pero como en un

desierto”. 

Miguel se sintió apesadumbrado por estas palabras que auguraban

un complicado y dificil  futuro para los creyentes y la Iglesia, de forma

similar a como dijera su viejo profesor.

El cristiano normal continuó Daniel, inclinado a considerar la

mística como algo que no va con él, al estimarla de carácter extraordinario

y de estar reservada para la elite, comete un craso error, del que urge

salir. La mística religiosa es algo que cada cristiano, incluso cada hombre,

puede  experimentar.  Dios  está  presente  en  nosotros,  habita  nuestro

corazon, está presente en nuestras vidas, en lo que lo nos ocurre a diario.

No es un Dios ajeno, que se desentienda del mundo, ni se preocupe por lo

que  nos  pasa.  El  creyente  ha  de  percibir  místicamente  a  Dios,  el

dinamismo de su gracia operando en nosotros. Para ello se necesita un

grado  de  comunión  y  complicidad  con  Él;  que  se  logra  viviendo  en

8 Cf. Is 34,13.
9 San Pedro Claver hacia cinco horas de oración diaria. San Antonio Maria Claret Tres horas de 
oración y lectura de la Biblia, celebraba la Eucaristía y oía otra en acción de gracias. San Ignacio 
de Loyola hacía siete horas de oración diaria, y de rodillas. San Juan de Ávila se levantaba a las 
tres de la mañana; rezaba maitines y laúdes, y a continuación hacia dos horas de oración; a las 
seis de la tarde, cuando se recogía en casa, rezaba durante otras dos horas; además los jueves 
y viernes pasaba la noche entera en oración. Estos son unos ejemplos. De todos los santos, sin 
excepción, cabe decir lo mismo.
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santidad,  es  decir,  haciendo  su  voluntad,  orando  y  viviendo  de  la

Eucaristia. En la Eucaristía está el secreto de la santidad. Nada más íntimo

en  la  vida  de  una  persona,  que  la  oración  realizada,  después  de  la

Eucaristía, cuando al Amado se le tiene dentro de sí.

Miguel  pensó  en  cuanto  le  dijera  Vibia  de  cómo  percibía  la

presencia de Dios en ella, su Espíritu Santo actuando en su vida cotidiana.

Y cómo quedó maravillado al escucharla de cuando, donde y como sentía

y experimentaba la gracia del Señor presente interviniendo de  contínuo,

con  suaves  detalles,  a  lo  largo  del  día,  en  hechos  concretos,  sólo

comprensibles a la luz de la fe. Ella le enseñó a entender que no hay

fenómenos  o  espectáculo  externo,  que  la  experiencia  de  Dios  en  el

Espíritu Santo permanece anónima, que no esperemos evidencias físicas

que confirmen la comunión con el Espíritu. Todo ocurre en el silencio de

nuestro corazón, secreta y milagrosamente. 

Y prosiguió Daniel con sobrenatural unción en sus palabras:

Dios se comunica con nosotros de múltiples maneras; sólo hay

que saber oírlo y verlo en las pequeñas cosas cotidianas. Para apreciar

esta presencia oculta de Dios, se necesita un determinado grado de fe, de

sensibilidad  sobrenatural,  de  actitud  contemplativa;  es  decir,  ser  un

místico.  La dureza de corazón y la  incredulidad del  hombre cierran su

entendimiento para percibir los signos del obrar de Dios, de su constante

presencia de Dios, que nos acompaña a cada instante, íntima y realmente

en nuestras vidas,  interviniendo  conjuntamente  en cuanto  nos sucede,

aún en las  adversas; como dice  san Pablo:  Nosotros sabemos que en

todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman10. Nuestros

actos son nuestros, pero, en un plano más profundo son de Dios y están

en Dios. En él vivimos, nos movemos y existimos11. Es un ofrecimiento a

todos,  una  propuesta  de  Dios  para  todos  sus  hijos.  Ese  es  el  estado

espiritual al que nos quiere llevar, para tener una comunión de vida con

Él. 

Hizo una breve pausa, y concluyó:

Esto nos insuflará ánimos y coraje y una alegría que nadie nos

podrá  arrebatar,  según  nos  dice  el  Señor.  De  lo  contrario,  seremos

barridos por esta tempestad de tiniebla que se cierne sobre el mundo.

10 Rm 8,28.
11 Hch 17,28.
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Miguel le hubiera gustado seguir escuchando interminablemente a

Daniel. Ya había caido de tarde; apenas si entraba una ténue luz por la

ventana; lo cual significaba que ya llevaba mucho tiempo allí, aunque le

había parecido un instante,. 

Miguel salió de la casa de Daniel, gozoso, fascinado, pensando que

había dado con un contemplativo ardiente, con un santo, con un profeta…

de los de ayer para hoy.  
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