
CAPITULO XXVIII

Todo era plácido en esos días y, por el poder de la belleza espiritual

en  que  se  había  sumergido,  Miguel  había  olvidado  la  melancolía.  El

monasterio  era  un  lugar  encantador,  arropado  del  verde  oscuro  del

robledal de los cerros y rodeado de alamedas junto al río. El cenobio en su

interior  era  sencillo,  funcional,  todo  silencio  y  sosiego;  invitaba  al

recogimiento, la meditación y la oración.

El primer encuentro de Miguel con la madre abadesa, nada más

llegar allí, había sido definitivo.

¿Cómo  es  la  vida  en  un  convento  benedictino  de  monjas

contemplativas? 

Vivimos dentro de la tradición monástica de la Iglesia, bajo la

regla de San Benito,  ora et  labora.  Nuestro  carisma es de oración,  la

adoración eucarística y la hospitalidad. Nuestra finalidad es glorificar a la

Trinidad, encontrar una expresión práctica en la participación diaria en la

eucaristía, el oficio divino, la adoración perpetua al Santísimo Sacramento,

y la oración diaria por el Papa, la Iglesia, el país y toda la familia humana. 

Aquella respuesta marcó desde el primer momento a Miguel. Que

se  mostró  encantando  de  estar  en  aquel  lugar.  Por  cuanto  le  había

acontecido en esos últimos meses, había desarrollado un gran amor a la

Eucaristía.

Pasada  una  semana,  la  madre  abadesa  y  el  capellán  se

sorprendieron de la adaptación de Miguel a la vida del claustro. Asistía a

todas las celebraciones comunitarias de oración. Siete1 veces al día acudía

a la iglesia, a la que se accedía desde el patio delantero  a través de una

1 Oración de Laudes (mañana), oración de Vísperas (atardecer) y Completas (oración de la
noche). Horas menores:  Prima: primera hora después de salir  el sol, aprox. 6AM;  Tercia:
tercera hora después de salir  el sol, aprox. 8AM;  Sexta: sexta hora, aprox. 11AM;  Nona:
novena hora, aprox. 2PM.
En todos los monasterios la liturgia de las horas, llamada oficio coral, tiene una importancia
central. Actualmente esos oficios corales cantados no ocupan durante el día mucho más de
tres horas. Las principales son los laúdes y las vísperas. 
El oficio divino (liturgia de las horas) es el conjunto de oraciones (salmos, antífonas, himnos,
oraciones,  lecturas  bíblicas  y  otras)  que  la  Iglesia  ha  organizado  para  ser  rezadas  en
determinadas  horas  de  cada  día.  El  oficio  divino  es  parte  de  la  liturgia  y,  como  tal,
constituye, con la Santa Misa, la plegaria pública y oficial de la Iglesia. Su fin es consagrar
las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el Sacrificio de la Misa.
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bella  verja de hierro labrada,  donde todas las  monjas se reunían para

cantar la liturgia de las horas. 

A  Miguel  le  gustaba  colaborar  en  las  tareas  del  monasterio,

especialmente en las de la huerta. Le trasportaban a la infancia, cuando

“ayudaba”  a  su  padre  en  la  labranza.  De  entonces  le  había  quedado

grabado el gusto por el riego, el ver el agua discurrir entre los surcos y la

humedad ascendiendo por los lomos hasta las plantas, que, agradecidas,

reverdecían con esplendor. También, en los ratos libres le gustaba pasear

por el patio delantero, pausadamente, o bien sentarse en un banco piedra,

al frescor del nogal y la fuente, en el ya entrado verano, y conversar con

el capellán, sobre todo de espiritualidad. 

A los diez días de su llegada al monasterio, estando en uno de esos

paseos  por  el  patio,  se  le  acercó  la  abadesa  María  de  los  Ángeles,

interesándose con afecto por cómo se sentía en el monasterio después de

esos días. La respuesta de Miguel fue de total agradecimiento por el trato

tan  acogedor  y  cariñoso  que  le  dispensaban.  La  abadesa,  que  había

estado pendiente de él y se había asombrado por la actitud de Miguel en

los  momentos  de  oración,  en  los  que  llegaba  a  mostrar  signos  de

recogimiento y quietud a un nivel igual o superior al de muchas de sus

monjas, en su mayoría con muchos años de vida monacal, le preguntó:  

 ¿Has estado antes en algún otro monasterio?

No. 

¿En  retiros,  de  ejercicios  espirituales…  o  integrado  en  algún

grupo de oración de la parroquia…?

No, nunca tuve la oportunidad.  En la parroquia de mi pueblo,

como en  la  de  la  mayoría  de  los  pueblos,  no  se  dan,  por  desgracia,

actividades de ese tipo. 

Es que me sorprende tu disposición para la oración. 

No es virtud mía. Cuando entré este monasterio ferviente, tuve la

impresión  de  sumergirme en la  oración,  con  toda  naturalidad…  No he

tenido que hacer ningún esfuerzo especial  para orar; la oración estaba

ahí, aquí, ante mis ojos, era casi palpable, no había más que adentrarse,

perderse, disolverse en  esa atmósfera mística. 

Por  aquí  pasan  muchas  visitas;  pero nunca  había  visto,  salvo

momentos  excepcionales,  la  atención  profunda  rayana  en  la

contemplación, que en ti es habitual. 
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No soy muy consciente de ello; pero en cualquier caso, si es así

como usted, madre, dice, será gracia; no mérito mío.

Una  gracia  extraordinaria,  sin  duda.  Pero,  amén  de  ella,  ¿te

sirves de algún método que te propicie alcanzar ese estado de atención

profunda?

Sí. Mas es parte de esa gracia divina. Fue un regalo del cielo. En

parte es la causa por la que estoy aquí…

Ah. Me gustaría saber… ¿Querrías contármelo?

Verá, madre abadesa, hace casi seis meses…

Miguel  le  contó de manera detallada  cuanto le había acontecido

hasta llegar al monasterio.

¡Hallaste un manuscrito sobre la oración! 

En efecto. Allí, en la cripta, no encontré las santas Formas, pero

sí  un manuscrito en latín, que luego tradujo el padre don Samuel, y que

consistía en un método de oración contemplativa. Desde entonces es el

que sigo cuando me pongo a orar. 

¿Lo tienes aquí? ¿Me lo podrías dejar ver?

Por supuesto, madre. Espere un momento.

Se levantó y fue a su cuarto. Enseguida estuvo de vuelta.

Éste es el original  y ésta la traducción  le dijo a la abadesa,

mientras los ponía en sus manos.

María de los Ángeles ojeó con cierta ansiedad, primero el original y

luego  la  copia  traducida;  momento  en  que  sonó  la  campanilla  que

anunciaba vísperas. Entusiasmada, pidió a Miguel que se lo dejara por un

par  de  días  para  examinarlo,  y  también  que  le  permitiera  fotocopiar

ambos, el original y la traducción.

 

Al día siguiente, por la mañana, cuando Miguel se encontraba en la

biblioteca, la abadesa entró y, sentándose a su lado, le dijo con los ojos

brillantes de emoción:

Apenas he podido pegar ojo en toda la noche. Me lo he leído y

releído, sin poder dejarlo hasta casi aprendérmelo de memoria. ¿Sabes de

quién es la autoría? 

Es anónimo. No aparece ni la firma del copista. Según me dijo el

padre don Samuel, la gran mayoría de copistas eran monjes y al final del

manuscrito,  frecuentemente  colocaban  su  firma  y  el  nombre  de  su

monasterio; pero no siempre: algunos de ellos, por humildad, preservaron
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su  anonimato  dejando  escrito:  “¿Quién escribió  esto?  Dios  sabe”.  Don

Samuel sospechaba que podría tratarse de algún santo padre eremita; por

su inspiración eliana2, su origen estaría en el Monte Carmelo. 

Si don Samuel, que era un estudioso de la patrística, dijo eso,

será así dijo la abadesa. Luego, con un punto de excitación añadió: He

descubierto algo…; tal vez, interesante. 

¡Sí! ¿De qué se trata?

Por  debajo  de  este  escrito  hubo  otro  anterior.  Así  lo  indican

algunas letras en los bordes que apenas se perciben al trasluz. Se trataría

de un escrito  en arameo. Según estas palabras sueltas e incompletas,

podría tratarse de una copia del Apocalipsis de san Juan. De finales del

siglo III, como muy pronto, pues fue por entonces cuando se prefirió el

pergamino al papiro para la confección de los libros.

¿Por qué borrarían lo anterior para reescribir…? 

Durante la Edad Media el pergamino se volvió raro y costoso, por

lo  que  era  costumbre  en  algunos  monasterios  rascar  o  lavar  el  texto

anterior,  para reutilizarlos, remplazándolo por la nueva escritura.  Estos

manuscritos borrados se denominan palimpsestos. 

Tras una pausa valorativa, añadió la abadesa: 

Por su antigüedad y por tratarse del texto que se trata, hubiera

sido para nuestros días de una gran valía histórica.

En Miguel se dibujó en el rostro una cierta decepción.

¡Qué pena que lo borraran!

Tal vez se pueda recuperar…

¿Es posible?

Con  ayuda  de  reactivos  químicos  se  puede  lograr  hacer

reaparecer la escritura antigua. No obstante, los manuscritos tratados de

esta  forma están  normalmente  incompletos  o  mutilados;  nunca  se  ha

recuperado una obra completa en un palimpsesto. 

Entonces…,  aunque  fuera  incompleto,  habría  que  intentar

recuperarlo. ¿No cree?

Teniendo salvaguardado en facsímile y fotocopia el texto actual,

valdría la pena intentar recuperar el texto primitivo. 

Miguel asintió con la cabeza. 

Previamente añadió la madre abadesa, al ser un documento

perteneciente a la Iglesia, debemos contar con la autorización del Obispo.

2 Profeta Elías.
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Ese mismo día, la abadesa le entregó el pergamino al padre Gabriel

y le pidió que fuera con él a Sigüenza a pedir la autorización de monseñor

Pedro Fáñez. Una vez obtenida, debería llevar el manuscrito al laboratorio

de la universidad para realizar el tratamiento químico. Y así lo hizo.

Dos  días  después  el  padre  Gabriel  retornó  con  el  manuscrito

original recuperado. Efectivamente, como decía la abadesa, consistía en el

libro  sagrado  del  Apocalipsis  de  san  Juan.  Estaba  incompleto,  pero

figuraba  la  fundamental.  Lo  especialmente  significativo,  además  de  la

antigüedad,  era  que  se  trataba  de  una  recomposición  del  texto

apocalíptico,  en que se mostraba una lectura de sucesión lineal  de los

acontecimientos, y donde se comprendía perfectamente cómo acaecerían

el fin de los tiempos, primero, y el fin del mundo, después. 

***

La  abadesa  María  de  los  Ángeles  en sus  años  de  juventud  fue

agnóstica, aunque procedía de una familia protestante. Tras sus primeros

años de estudios universitarios en su ciudad nata de Medellín, Colombia,

estando en cuarto de filosofía, leyó las vidas Simone Weil y de Edith Stein,

y  al  igual  que  ellas,  vivió  una  profunda transformación.  La  conversión

Edith  Stein,  judía,  filósofa,  discípula  de  Husserl  y  agnóstica,  la  marcó

decisivamente. Edith Stein tras leer una noche la autobiográfica vida de

Teresa  de  Ávila,  cerró  el  libro  a  las  cuatro  de  la  madrugada  diciendo

simplemente: “Esto es la verdad”, y se convirtió, llegando a ser santa. Al

igual que a Edith Stein le sucedió a al leer la vida de santa Teresa, a María

de los Ángeles le ocurrió tras leer la vida de la santa judía.

La madre María de los Ángeles era una mujer de una capacidad

intelectual y de una cultura extraordinarias, hablaba seis idiomas, había

estudiado filosofía y era doctorada en teología moral y en espiritualidad;

había recorrido de misionera varios países del mundo, incluso la India,

donde conoció a Madre Teresa de Calcuta; a la madurez de sesenta años

se retiró a la vida contemplativa en este monasterio, en el que llevaba

siete años y desde hacía cuatro era abadesa. 

A  Miguel  le  encantaba  conversar  con  ella;  quien,  con  su  gran

sabiduría y exquisita sensibilidad, trataba de guiarle en la profundización
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de la contemplación y aconsejarle cuasi maternalmente y como si de una

más de sus novicias  se tratara.  Maria de los  Ángeles,  que gustaba de

hablar  de  espiritualidad,  en  Miguel  había  encontrado  un  interlocutor

igualmente ensimismado por esas cuestiones del alma.

La vía mística y contemplativa  le decía ella con pasión por su

vocación es  como  una  cierta  pasividad  consciente  en  las  manos  de

Dios..., es subir a la barca y dejarse deslizar sin intentar gobernar más

nuestra vida, es permanecer a la escucha de un amor que toma todas las

iniciativas. La esencia de la vida espiritual es esta pasividad viviente que

se desarrolla en una atmósfera sutil de paz: una siente que es llevada... A

partir  del  momento en que somos transportados más allá  de nuestras

preocupaciones, diciendo fácilmente “Dios proveerá”, se puede decir que

comenzamos  a  ser  verdaderos  cristianos  y  contemplativos.  Todo  el

misterio  de  nuestro  obrar  y  vivir  consiste  en  ser  dóciles,  dejarnos

“pasivamente”  llevar por la  voluntad de Dios,  permitir  que su “fuerza”

suave,  invisible  y  misteriosa  nos  “empuje”  e  inclina  desde  dentro,

siempre y en cada momento, a optar por el bondad, por hacer el bien, por

dar una respuesta amorosa a las personas, a las cosas y a cuanto nos

sucede.

Cuando uno entra en un sitio como éste  le decía Miguel, lo

que  más  llama  la  atención  es  que  en  esta  vida  tan  rutinaria,  tan

monótona,  tan  “aburrida”,  exista  esa  alegría,  esa  dicha  que  existe

rebosante en los rostros de todas las monjas que aquí se han apartado del

mundo.  Es  una  alegría  serena  y  auténtica;  distinta  a  la  juerguista  y

estereotipada del mundo de fuera.

Esa  alegría  que  se  irradia  y  transmite  tiene  su  origen  en  la

profunda experiencia de Dios en la oración y en la fraternidad le decía la

madre  abadesa.  La  actividad  de  los  contemplativos  es  simple,

monótona, sencilla, callada…, pero ardiente de amor. Su gran Miguel de

Unamuno escribió: “Vuelven todos los días a vivir el mismo día: Rara vez

se forman idea de su Señor, porque viven en Él y no lo piensan, sino que

lo viven. Viven a Dios, que es más que pensarlo, sentirlo o quererlo. Su

oración no es algo que se destaca y separa del resto de sus actos, ni

necesitan recogerse para hacerla porque su vida toda es oración.” Miguel,

la santidad, que es fuente de alegría, se halla en las cosas pequeñas; “no

hay que buscarla en los acontecimientos importantes, sino, ante todo, en
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la vida ordinaria”3. La vida cotidiana, elemental, humilde… es propicia para

llevar a cabo la vocación excelsa que da sentido a la vida: la santificación.

La santidad no consiste en llevar a cabo cosas extraordinarias, sino en

obedecer  la  voluntad  de  Dios,  que  coincide  con  el  deber,  con  la

responsabilidad de atender a las obligaciones de cada día, y poner en ellas

el corazón por amor al  Señor, que así lo quiere. Este es un medio de

santificación  que  nos  atañe  a  todos  y  que  extramuros  diariamente  la

mayoría  de la  gente  ejercer,  aún sin   saberlo.  En esta labor  discreta,

corriente, está la gracia operando silenciosamente. El duro tenor de vida

que hay en un monasterio no es un fin en si mismo, es tan solo un medio,

un camino de unión con Dios. La obediencia a un superior y a una regla de

vida, la comida austera, la castidad, el silencio, la humildad, la pobreza, la

oración, el trabajo, el vivir encerrado en estos muros, etcétera, están en

función del fin: la santificación, la íntima comunión con nuestro Señor. 

También vosotros  continuaba diciendo, los no consagrados,

todos  los  fieles  de  cualquier  estado  o  condición,  estáis  llamados  a  la

plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. La santidad es

la vocación universal4. Todos estamos llamados a este ideal. Miguel, Dios

no discrimina a nadie ni pone límite, y nosotros no tenemos derecho a

ponérselo a su voluntad, que dijo "sed santos como yo soy santo". Diego

de  Alcalá,  José  de  Cupertino,  el  cura  de  Ars  y  Benito  Labre  nos

demuestran que la santidad puede coexistir con las pocas letras, con la

“ignorancia” y hasta con cierta obtusidad de inteligencia. Dios puede hacer

todo en nosotros: nos puede hacer santos. Y esto es lo que nos hará, si

consentimos. La gloria de Dios es la santidad de sus hijos. Miguel, sólo

hay una cosa que merezca la pena en esta vida: ser santos. Los sencillos,

pequeños, débiles, los pobres, los que están desprovistos de “riquezas”

humanas, capacidades, etcétera, están más aptos para confiar y depender

de Dios y prestarse, poniéndose en sus manos, a cuanto Él quiera hacer

con ellos. Estos benditos pueblan la Tierra, aunque aparentemente no los

veamos. Son la esperanza del mundo, los que abren brecha en un mundo

de tiniebla para que la luz penetre y la gracia se propague.

3 Vaticano II, GS, 19.
4 “Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48). “Ustedes serán santos,
porque yo,  el  Señor su Dios,  soy santo”  (Lev 19,2).  “La razón más alta de la  dignidad
humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios”, Vaticano II, GS, 38. “Todos
los cristianos, de cualquier clase o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana
y  a  la  perfección  del  amor”,  Vaticano  II,  LG, 40.  Esta  es  la  voluntad de  Dios:  vuestra
santificación,  decía san Pablo,  1 Tes 4,3; Ef 1,4. Solo hay una desgracia: no ser santo,
opinaba León Bloy.
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Una tarde, cuando habían trascurrido tres semanas de su estancia

en el monasterio, Miguel le comentó preocupado a la madre abadesa que

desde hacía unas fechas no sentía ya gran fervor en la oración, sino un

vacío que cada día se hacía más profundo e intenso.

Es cierto; pueden haber momentos de aridez le dijo ella. No

te  desanimes ni  decaigas.  A todo el  mundo le  pasa,  religiosos,  laicos,

contemplativos... Cuentan de santa Teresita de Lisieux, que la pobre se

pasó una etapa de su corta vida mirando continuamente el reloj durante la

oración. Tener aridez no es algo malo, siempre es querido por Dios, y lo

mejor  en estos casos  es mantener  la  fe,  y  recordar  que el  verdadero

motivo por el que se hace oración y se quiere hablar con Dios y estar con

Él, que es por amor. Además, la oración más sabrosa es cuando estás

amando, no hablando; por ello, no desprecies el silencio. Cuando llevas

años rezando, lo mismo que cuando llevas muchos años casados con una

persona, llega un momento que no hay a veces mucho qué decir, ya se

han dicho  todo,  saben todo,  entonces sólo  se  tiene que  estar  ahí,  no

hacen  falta  prolongados  discursos,  sino  simplemente  estar,  estar  en

presencia y en compañía del ser amado.

En otra ocasión, cuando ya finalizaba su estancia en el monasterio

pues se cumplía el mes previsto, Miguel, que había adquirido una gran

confianza en la madre abadesa, le habló de su experiencia en la oración:

Estando  en la  presencia  del  Señor,  a  veces  me mete  en una

extraña e íntima plenitud de no sé qué dulzura… Es como si tuviera un

fuego en el pecho, pero no me quema. Veo a Nuestro Señor en aquella luz

del pecho.

La  madre  abadesa,  conmovida  de  emoción  al  saber  de  las

experiencias místicas de Miguel, le dijo:

 La  contemplación  profunda  es  una  actividad  pasiva  de

recalentamiento, un fuego vivo5. “Convertir  en llama la chispa de amor

5 “¡Oh fuego  santo,  qué  dulcemente ardes,  qué secretamente luces,  qué deseablemente
abrasas!”, decía san Agustín, Soliloquios, c. 34. El Espíritu Santo es también el fuego que
inflamaba el corazón de los peregrinos de Emaús, mientras oían hablar a Jesús resucitado, Lc
24,32. Y es el fuego que descendió a los discípulos reunidos en torno a la Santísima Virgen el
día de Pentecostés, Hech 2,3. Dios, “más íntimo a mí de cuanto lo sea yo mismo”, de san
Agustín, Confesiones, III, 6,11, tiene el poder para llegar a nosotros, en particular mediante
los sentidos interiores, de manera que el alma es tocada suavemente por una realidad que
va más allá de lo sensible y que nos capacita para alcanzar lo no sensible, lo invisible a los
sentidos.  Sí,  Dios  nos  puede  alcanzar,  ofreciéndose  a  nuestra  mirada  interior.  En  el
encuentro del hombre y Dios entra el verdadero fuego del amor en su corazón y lo quema, lo
purifica de las cosas bajas terrenas y de su yo. Se padece realmente el martirio del fuego,
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divino escondido en nosotros”, decía san Basilio el Grande, y san Juan de

la Cruz: “¡Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en

el más profundo centro!”6.

 

***

También con el capellán padre Gabriel, Miguel pasaría muchos y

largos ratos de conversación, siempre aleccionadores para él. En el patio,

paseando a la caída de la tarde o sentados junto a la fuente, o después de

cenar, bajo las estrellas, dialogaban sin prisa sobre lo divino y lo humano. 

De  entre  todos  esos  momentos  de  charlas  sosegadas  Miguel

siempre recordará especialmente una, en que el padre Gabriel se refirió

con admiración, cariño y delicadeza a las monjitas de aquel cenobio, a las

que él asistía desde su ministerio sacerdotal:  

La vida en un monasterio es una vida mortificada. La persona

que profesa perpetuamente sabe que nunca más podrá dormir a pierna

suelta,  sino  que  tendrá  que  levantarse  a  hora  fija,  fines  de  semanas

incluidos.  Sabe,  además,  que por mucho que le guste  un determinado

dulce o un determinado plato, tendrá que conformarse con lo que le den.

La  radio,  la  televisión  y  ahora  internet  en  muchos  monasterios  están

excluidos. Entrar en una abadía supone renunciar al cine, a la mayor parte

de  la  música,  a  los  viajes,  y  sobre  todo  a  crear  una  familia.  Es  una

renuncia al amor humano esponsal, para volcar el corazón entero en Dios.

Además, está el voto de obediencia: obedecer a alguien que te cae bien es

fácil, pero es muy duro obedecer a alguien con quien no simpatizas. En

fin,  es  una  renuncia  al  mundo,  a  sus  deleites  y  cuanto  ofrece,  para

dedicarse a lo único importante y necesario. Es un vivir con un pie en la

que lo purifica todo. Lo que la hace ser persona contemplativa, arrebatada y sumergida en el
amor divino. La contemplación es un fuego de amor que quema y purifica el alma de cuanto
es ajeno a Dios. Soportar esto no es nada fácil a la naturaleza humana cuando ha perdido su
inocencia; se rebela y se resiste. “La contemplación es ardor de amor divino y purificación
total... El espíritu ha sido arrebatado por la infinita luz de Dios... En el traspaso de la caridad,
el espíritu emigra hacia Dios”, San Máximo Confesor. El Espíritu Santo dice san Juan de la
Cruz con su “amorosa llama divina... esta hiriendo en el alma, gastándole y consumiéndole
las imperfecciones de sus malos hábitos; y ésta es la operación del Espíritu Santo, en la cual
la dispone para la divina unión y transformación de amor en Dios”, Llama 1,19. Si nuestro
amor a Cristo es como un fuego, ni las antipatías naturales ni las tales recíprocas, incluso
graves nos impedirán amarnos. Todo cuanto caiga en el espacio en que ese fuego divino se
hace presente, quedará hecho cenizas. El contemplativo es aquel que crucificado (humillado,
maltratado)  permanece  suave;  atravesado  por  un hierro  candente  permanece  inalterado
porque está tan recalentados al rojo vivo del Amor; el odio no le hace odiar, pues el amor en
que se hallan inmersos es mas poderoso. En medio de la tormenta permanece en calma,
sumergido en una inmensa paz.
6 Llama de amor viva.
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tierra y con el otro en el cielo. Entrar en un monasterio es enterrarse en

vida por amor a nuestro Señor.  Aquí  hay algo inaudito  que sobrepasa

cuanto podamos imaginar humanamente hablando.

Sus vidas transcurren sin ruido, desapercibidas, como si para el

mundo no existieran comentó Miguel. Este mundo de espiritualidad de

un monasterio es como la “alteridad” de ese otro mundo materialista, que

sólo  puede  concebir  la  vida  desde  parámetros  materiales  y  tangibles,

siéndole  ajenas  las  realidades  del  espíritu.  La  pena  es  que,  esta

mentalidad dominante actual, cada vez son menos…

Santo  Tomás dice  que  los  hombres mundanos  han perdido  el

sentido  del  gusto  por  las  cosas  espirituales.  En  un  mundo  donde  la

eficacia,  la  cantidad,  el  tener,  etcétera,  sea  la  lógica  dominante,  lo

espiritual  se  bate  en  retirada,  pues  no  tiene  nada  que  hacer;  se

despreciada por considerarla nada práctico e inútil. Ese mundo no puede

comprender otra realidad. Ya lo dicen las Escrituras:  El hombre psíquico

no acepta las cosas del Espíritu de Dios; son locura para él y no puede

entenderlas, ya que hay que juzgarlas espiritualmente.7 A ello responden

los contemplativos: muertos para el mundo, libres de cuanto en éste se

ambiciona, sólo para Dios por los hombres y la Iglesia. 

Esa mentalidad ajena a la espiritual y la verdadera religiosidad es

la que crítica, desde ignorancia o tal vez la mandad, a los consagrados de

clausura,  tratando  de   sacarles  de  sus  claustros.  Se  insinúa  que  los

“hermanos” de la calle les necesitan, que una hermana religiosa puede

hacer mucho bien curando ancianos, enfermos, educando en  escuelas,

socorriendo  a  desvalidos,  etcétera.  Realmente,  como  es  obvio,  esto

resulta más práctico y atractivo, cautiva al más inteligente. 

Miguel, estas monjitas, a las que el mundo ignora, son los pilares

de la tierra; sin los cuales el mundo se vendría abajo. Aún cuando cueste

creerlo en un mundo tan materialista y grosero, la única respuesta a los

males de la humanidad es la oración. “Mas hacen por el mundo los que

oran que los que combaten, y si el mundo está mal es porque hay mas

batallas  que  oraciones”,  decía  Donoso Cortés.  Este  mundo no necesita

hábiles políticos, ni hombres que con su capacidad lo dirijan. La humanidad

necesita santos. Aunque el mundo no lo entienda y trate de cuestionar la

existencia de monasterios, tachando a las monjas y monjes de personas

ociosas que nada hacen para construir un mundo más justo y próspero;

7 1 Cor 2,14.
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estas santas mujeres como tantas otras religiosas y religiosos de clausura,

ganan caudales de gracias que luego aplican los hombres y mujeres de

acción en sus obras cotidianas. Los conventos y monasterios, reductos de

amor a Dios, ¡tan necesarios para la humanidad!, son castillos invencibles

de Dios, donde se le adorado, sirve y ama como Él se merece, sin atender

a nada más que a Él mismo. Gracias a su maravillosa existencia el sano

árbol de la Iglesia se nutre de savia para dar los dulces frutos que ofrece a

la humanidad. 

A Miguel sentado bajo la sombra del nogal, le venían a la mente,

pensando en aquellas diecisiete monjas, el verso de Rilke: “Son abejas

que liban en lo visible la miel de lo invisible”. 

Es verdad que la idea de la vida religiosa en la Iglesia muestra lo

que Dios quiere en cierto sentido para todos continuó diciendo el padre

Gabriel.  Pero  también  existen  “claustros  de  sustitución”.  Los  más

espectaculares  son  las  prisiones,  los  hospitales,  los  campos  de

concentración. Los más escondidos, pero no los menos eficaces, son con

frecuencia una situación familiar  complicada, sin salida,  una separación

dolorosa, un trabajo explotador, una injusticia amarga... o más sencilla y

frecuentemente, un defecto de carácter, un complejo; es decir, un vicio

contra el que se lucha y que nos aísla de los demás, arrinconándonos en

un movimiento de huida, con las renuncias que implica.8 De modo que hay

muchos más “contemplativos” fuera, en el mundo; se encuentran entre la

gente  sufre,  y  quizá  muchos  de  ellos  no  han  oído  nunca  la  palabra

“contemplación”. Y, por otra parte, no todos los que están en las órdenes

contemplativas lo son. El ejemplo más palmario y frecuente es el de una

madre que, estando tan polarizada por y en el amor de sus hijos, vive

como desprendida de todo; no le importa quedarse sin nada, porque sus

hijos lo tengan todo. El amor es tan potente que las cosas par ella carecen

de peso e importancia; vive en función de sus hijos; y por ello se olvida de

sí, y de las cosas material; vive prescindiendo de ellas, arrobada como

esta por la pasión de sus hijos. En este estado oblativo se convierte en

contemplativa;  sumergida  en  un  amor  que  la  rebasa.  Hay  muchos

contemplativos que no saben que lo son.  Están en el mundo como si no

estuviesen en él. La historia humana está estruendosamente repleta de

abusos, torturas, injusticias, aberraciones, persecuciones, guerras; pero, a

la vez, o por eso mismo, multitud de hombres y mujeres se sacrifican

8 Cf. Molinié, M.-D., El coraje de tener miedo, Ed. Paulinas, Madrid, 1979, p.196.
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calladamente para cuidar a los más desventurados. Ellos representan la

secreta y silenciosa resistencia al avance del mal, son los que conservan

los valores del Reino, sin ser plenamente conscientes de ello; desde el

anonimato, son los que escriben la historia, la verdadera historia del bien

y  del  Reino.  Estos  son los  justos,  los  santos,  los  contemplativos,  que

existen ahí, en medio del mundo, y son muchos más de lo que se cree. Su

ofrenda pura a Dios,  que quiere la  exclusividad de su belleza para si,

permanecer  ocultos  o  crucificados,  en  todo  caso  incomprendidos  y

despreciados,  incluso  desapercibidos,  es  esencial  para  el  mundo.  Y  el

mundo no lo sabe.

***

Miguel  sostuvo  muchas  largas  horas de conversación durante  el

mes que estuvo allí,  tanto con la madre abadesa María de los Ángeles

como con el capellán padre Gabriel. Conversaciones que le enriquecieron

cultural y espiritualmente, dejándole un poso de serenidad en el alma, una

tonalidad amable en el carácter y una visión más amplia e íntegra de las

cuestiones fundamentales de la fe y la vida. 

Miguel  y  la  abadesa  llegaron  a  conocerse  profundamente  y  a

compartir  vivencias místicas.  El  trato casi  maternal  y  las  orientaciones

espirituales que le proporcionó dejarían en Miguel una huella indeleble. 

Cuando  el  15  de  agosto  Miguel  iba  a  partir  del  monasterio,  la

madre  abadesa  salió  al  patio  para  despedirle.  Mientras  ella  tomó  la

iniciativa de besarle en las mejillas, le dijo sencillamente:

 Tenme presente en tus oraciones. 

Y él, con un punto de emoción en la garganta y mirándola a los

ojos, dijo:

No olvidaré su bondad y sus consejos. 

Se encaminó hacía la salida por el amplio pasillo de gruesas vigas

de  madera  por  el  que  un  mes  antes  accediera.  El  padre  Gabriel  le

esperaba con el portón abierto. Fuera un coche con el motor arrancado

estaba dispuesto a partir con dirección a Meco.

Cuando  entró  en  el  coche,  echo  de  menos  a  Diego,  le  hubiera

gustado tanto hablar con él. De peregrinaje por Tierra Santa, no había

podido venir al recogerle. 
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Cuando el coche conducido por Sebastián, se alejaba, Miguel miró

con nostalgia hacia el monasterio. 

En  aquel  lugar  había  descubierto  el  sosiego  feliz,  el  resplandor

sereno que proveniente del alma se le asoma al rostro en todas aquellas

hermanas  de  vida  consagrada.  Había  experimentado  una  particular

transmisión de serenidad y gozo interior que sólo pueden brotar de una

perfecta  armonía  del  amor  y  que  son  evidentemente  un  signo  y  una

comunicación de Cristo, su feliz esperanza. Era el tesoro escondido al que

ellas  le  habían conducido hasta donde estaba.  Él  se hallaba dentro de

ellas, y gustaban de un goce profundo y pacifico al  estar con Él.  Esas

personas tenían el sabor de Dios. Sus rostros, miradas, palabras y hasta

sus  gestos  tenían  algo  de  divino.  Entre  ellas  Cristo  resucitado  estaba

presente y se experimenta casi sensiblemente la acción transformadora

del Espíritu Santo. Ellas eran espíritus superiores, que vivían en íntima

comunión con ese Misterio que les habita.

Mientras Sebastián conducía silencioso y con la mirada fija en la

sinuosa  carretera,  a  Miguel  se  le  saltaban  las  lágrimas  recordando  la

belleza interior de estas santas mujeres, que por un amor apasionado,

total,  por Cristo, un buen día lo dejaron todo, todo, dejaron el mundo

entero, y se consagraron de por vida a Él. Eso rebasa todo lo imaginable.

Las  cosas  que  ha  visto  y  los  momentos  que  ha compartido  con estas

bellas personas religiosas los mantendrá consigo para siempre. 

Para siempre Miguel llevará grabado en la mente y en el corazón

las veces que observaba cómo temblaban fervorosas las oraciones en los

labios santos de aquel grupo de monjas entregadas a Dios, por amor a Él

y a la Humanidad. Sentía una inmensa gratitud por esas almas enterradas

en vida por Cristo; son el fuego que alienta a la comunidad cristiana y

católica;  son el  corazón desde donde se bombea la  gracia  divina,  que

recorre el mundo. 
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