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17. ¿Fusión o abrazo?  
       Martes 31 Marzo 2020 

 

Lo que más nos cuesta estos días extraños y opacos es, sobre todo, no poder abrazar a 
las personas que amamos, no poder tocarnos. No poder amarnos físicamente. ¡Eso es lo 
más difícil! Para los abuelos no poder alzar en brazos a la nietecilla  que se abalanza 
confiadamente corriendo hacia ellos; para las parejas, un confinamiento que les ha 
sorprendido en lugares lejanos, o una cuarentena forzada en la misma casa, pared por 
pared,... 

¡Cuán inhumano y cruel es no poder acompañar a los seres queridos que están muriendo 
en la UCI, o recibir las condolencias de los familiares i amigos en una sala del tanatorio! Lo 
escuchamos a cada momento en boca de psicólogos y expertos en los medios de 
comunicación (radio, TV): "El ser humano necesita al otro para tener bienestar mental y 
felicidad. " 

 

Y sin embargo, cuando – para buscar un sentido trascendente a la condición humana– 
optamos libremente por entrar en el mundo espiritual, ¿por qué Dios tiene que ser una 
entidad impersonal, una especie de energía cósmica que atraviesa la piel como la niebla 
sin pedir permiso? ¿Por qué se supone que debería ser intelectualmente más digno un Dios 
oceánico que un Dios "personal"? ¿Por qué el abrazo con el Dios personal es visto por 
algunos "influencers" como premoderno, infantil y “penúltimo”, mientras que la disolución 
en el gran todo impersonal sería la versión más adulta, más razonable y definitivamente 
"última" del encuentro con  “Dios”? Qué desea nuestro órgano interior, nuestro yo más 
profundo ¿abrazos o fusión disolvente del yo? 

 

EJERCICIO 17 

+ Relajación habitual en el rincón del silencio. 

 

1. Propuesta A: Repetirse varias veces a uno mismo con voluntad de sinceridad: “Quiero 
escuchar la respuesta que me de mi órgano interior sin prejuzgarla de ante mano”.   

Propuesta B) Pedir humildemente al Espíritu Santo el don de dejar fluir lo que nuestro 
órgano interior desea más ardientemente? (Duración de este primer  momento: de 2 a 3 
minutos) 

2. PLANTEA la pregunta al propio órgano o yo interno (véase el Ejercicio 2): 

“¿Qué quieres, qué deseas más ardientemente: Fusionarte con el  gran Todo y desaparece 
para siempre? o ¿ser abrazado y reconocido por un Dios que pronuncia su nombre?” 

No precipites tu respuesta con la cabeza. Deja que la pregunta se pasee por todo el cuerpo 
hasta llegar a las entrañas más profundas y luego tratar de escuchar la respuesta más 
auténtica y sincera a emerja. 

Nos quedamos un rato saboreando la respuesta. 

Puedes tomar breve nota en tu Cuaderno de Peregrino. 
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18. Un acceso a la Vacuna radical contra el 

pesimismo 
      Miércoles 1 de abril  2020 

 

La vacuna contra la Covid-19 no caerá del cielo distribuida en todos los países del mundo 
a la vez. La vacuna vendrá porque en un laboratorio de un rincón específico de China, 
Alemania o Estados Unidos, un grupo de científicos que habrán cruzan información 
provisional y resultados obtenidos por otros laboratorios, finalmente encontrará la fórmula 
que se expandirá rápidamente a través de los canales actuales de comunicación entre 
científicos (revistas científicas en línea, congresos por videoconferencia).  

 

Para el que quiera y pueda creerlo, hay un acceso a la Vacuna radical contra el pesimismo 
y la desesperanza que nos invaden estos días. Hay acceso a su Descubridor y primer 
distribuidsor  en un itinerario desde hoy hasta sus orígenes. A través de los medios más 
normales en los últimos dos mil años: La historia que se recogió de boca de los 
protagonistas de los hechos o de sus seguidores más inmediatos y se puso por escrito, 
primero en hojas de papiro y más tarde en piel de cordero seca. Así es como tenemos 
acceso hoy día en papel impreso o en libro-electrónico o buscando en las redes, a la Biblia 
(mejor que sea unsma traducción actual, recomendamos la de La Casa de la Biblia)  

 

Esto es un Hospital de Campaña para la atención urgente de interioridades devastadas. No 
esperes, entonces, que te expliquemos primero en detalle cómo funciona el “medicamento” 
que te ofrecemos. En el fragor de la batalla contra el Covid-19, te decimos "prueba esto", y 
ya habrá tiempo después para dar explicaciones sobre la "composición química" del 
remedio que ofrecemos y cómo hemos llegado a él. 

 

EJERCICIO 18 

+ Relajación habitual 

 

1.Propuesta A) Repítete a ti mismo/a en tu interior varias veces “Quiero estar abierto a  la 
novedad y la verdad que me suponga este ejercicio” 

  

Propuesta B)  Pide humildemente al Espíritu Santo que al abrir la Biblia encuentres una 
palabra apropiada para la situación que estás viviendo. (Duración de la invocación: 2 a 3 
minutos). 

 

2. Abrir la Biblia espontáneamente (por no decir "al azar", que suena menos bien pero 
significa lo mismo). Preferiblemente abrirla por el Nuevo Testamento, es decir, la parte final 
que comienza con el Evangelio de Mateo. Si tienes un Nuevo Testamento, ábrelo 
directamente. Si estás  ya  bastante familiarizado con él cierra los ojos y dale algunas 
vueltas al libro entre tus mano para que ya no sepas por dónde lo abres. 
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-Lee donde se posen tus ojos. 

-No quieras entender racionalmente con tu cabeza; no pretendas extraer una idea 

-Deja que el texto se pasee por todo tu cuerpo y que sea tu órgano interior quien reaccione. 

- Saborea la frase que sientes que más te toca. 

-Toma nota de la frase que has oído como dicha a ti mismo/a. 

Puedes repetir la apertura espontanea de la Biblia hasta tres veces, pero hazlo sin avidez 
despacio, sin prisas, con humildad y con írespeto. 

Toma nota de las frases que te han salido. 

 

3. Dialoga espontáneamente con Dios dándole gracias por lo que te ha dicho a través de 
su Palabra escrita. Puedes hacerlo, si quieres, condicionalmente: "Si eres el Dios que me 
ha hablado a través de estas palabras, te doy las gracias". 

 

Nota bibliográfica: Este ejercicio tiene la cobertura de un experto franciscano - Frederic 
RAURELL - de reconocida solvencia científica. En su último libro narra de manera 
documentada cómo en un momento decisivo, San Francisco de Assís practicó esta triple 
lectura espontánea del Evangelio: F. RAURELL , Francisco de Asís lee el Evangelio, 
Barcelona: Kame Editors 2019, págs. 107-124. 
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 19. Necesitamos a los demás y... ¿a Alguien más? 

        Jueves 2 de abril de 2020 

  

Dos semanas y media de confinamiento están empezando a notarse. Tenemos 
sensaciones extrañas. La mente se embota. Nos cuesta más pensar en los demás. Tal vez 
estamos demasiado concentrados en nosotros mismos.. Depende de situaciones.  

Es muy difícil que estos ejercicios sirvan para todos: los confinados en casa, los héroes en 
primera línea (Hospitales), los héroes en segunda línea (transporte, supermercados, 
trabajos esenciales),...  

Pero seguro que para todos, quince minutos al día de silencio y de encuentro sereno con 
uno mismo/a  - y, si es posible, con Quien sabemos  que nos ama –son tan necesarios 
como el descanso nocturno,  la comida y el ejercicio físico. 

Ahora más que nunca hacemos la experiencia de hasta qué punto necesitamos de los 
demás para ser nosotros mismos. Ahora nos damos cuenta de que una cierta tristeza, 
irritación y negatividad que sentimos en estos días provienen simplemente de... la falta de 
un contacto humano diverso y amplio. 

  

Pero... Pensemos por un momento... "Antes" de este confinamiento, cuando podíamos salir 
y entrar, cuando íbamos a trabajar, cuando íbamos a cenar, al cine, al teatro,... 
Respondamos con sinceridad: una cierta tristeza de fondo ¿no la sentíamos también? 
"Antes", cuando entrabamos y salíamos de casa libremente, ¿una cierta irritación no era 
también compañera habitual? "Antes", cuando éramos "libres", ¿una cierta negatividad 
difusa no nos invadía también a menudo, especialmente, a medida que nos hacíamos 
mayores?  

 

Ahora decidme: En el claro obscuro de la tristeza de este confinamiento de ahora, ¿no 
intuyes la sombra de una tristeza más grande y más profunda que ya existía en la vida que 
hacíamos "antes"?  

Y si no, decidme, ¿por qué salíamos y entrábamos tanto? ¿Qué buscábamos con tantos 
contactos sociales y una actividad tan frenética que este confinamiento ha desenmascarado 
brutalmente?, ¿por qué íbamos tan acelerados? ¿Qué caramba buscábamos?  

Y si me decís que no, que no es verdad, que no ibais detrás de ninguna necesidad esencial, 
que ya os considerabais “completos”,  

¿Por qué ose quejáis ahora de este aislamiento en el que finalmente podeis estar solos a 
gustio  con vuestra "completitud"?  

  

EJERCICIO 19 

+ Relajación habitual 

1.Propuesta A: Repetirse varias veces a uno mismo/a interiormente: “Quiero reconocer con 
sinceridad si en mi vida antes de esta crisis ya había  trazas de tristeza e irritabilidad”. 
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Propuesta B: Pedir al Espíritu Santo que pueda reconocer si vivía una trasfondo de la 
tristeza antes de este confinamiento? 

  

2. Plantea a tu propio órgano interno si ya vivías tristezas, irritación o negatividad de fondo 
"antes" de la que sientes en este confinamiento. 

-No respondas inmediatamente con la mente  

-Deja que la pregunta se pasee por todo tu cuerpo hasta lo más profundo. 

-Escucha atentamente la respuesta que obtienes de ahí abajo. 

 

3. Diálogo con Dios sobre lo que has experimentado.  

 

Puedes tomas notas breves en tu Cuaderno de Peregrino. 
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20. ¿Es malo depender de alguien?       

         Viernes 3 de abril de 2020  

 

Un pensamiento que ha entrado en la médula ósea del mundo occidental es el 
convencimiento de que creer en Dios es una actitud infantil (Freud). El "sentimiento de 
dependencia" con respecto a un ser exterior al mundo y no alcanzable por la experiencia 
empírica sería la proyección de una necesidad de protección infantil.  

Por otro lado, la experiencia cotidiana nos muestra que mantener un vínculo emocional con 
otras personas (pareja, hijos, nietos, amigos) curiosamente, lejos de infantilizamos por un 
efecto paradójico, no spermiti ser y y crecer como adultos.   

Estos días lo palpamos en vivo. Es el caso de aquella  profesional sanitaria que en un 
programa de televisión sobre los héroes de primera línea, reconocía con lágrimas en los 
ojos que durante años habían vivido ignorando totalmente a todos sus vecinos y que ahora 
cuando cada día sale a a las 20:00 h al su balcón y recibe el baño de aplausos dedicados 
a los profesionales de la sanidad se siente fuertemente unida a todos ellos.  

Tener vínculos con otras personas, si son sanos y libremente asumidos, no está en contra 
de la salud mental, ni es una forma de infantilismo. Por el contrario, son necesarios para 
poder crecer y consolidarse como persona, junto a otros, corresponsable en la lucha por la 
vida que debe seguir avanzando. 

  

¿Por qué debería ser una forma de infantilismo mantener un vínculo afectivo con una 
Persona trascendente que interactúa con nuestra libertad moviéndose en una dimensión 
más allá de nuestra limitada percepción? Y más cuando las personas que viven este vínculo 
encuentran en él la fuerza para ofrecerse como voluntarios para cuidar a los enfermos del 
coronavirus con el consiguiente riesgo de contagio.  

  

EJERCICIO 20 

+ Relajación habitual en el rincón del silencio. 

1.Propuesta A: Repetirse interiormente varias veces con voluntad de sinceridad: “Quiero 
estar abierto/a a considerar la posibilidad que el vinculo con una realidad personal 
transcendente y incondicionada sea clave para mi crecimiento y maduración humana”. 

Propuesta B) Pedir al Espíritu Santo la lucidez y la determinación para superar el sesgo 
cultural occidental que creer en Dios es una forma de infantilismo. 

2. Dejar que fluya el anhelo más auténtico y profundo que proviene de nuestro órgano 
interior (yo profundo) con respecto a la necesidad de tener un vínculo con una realidad 
personal trascendente que interactúa con nosotros a través de nuestra libertad. 

3. Intentar interactuar con esta realidad personal con un acto de nuestra libertad, que se 
expresa con una palabra "formativa" (filosofía del lenguaje) es decir, que hace lo que dice: 
"Si existes y eres la realidad personal trascendente e incondicional que las religiones llaman 
a Dios, ¡haz que te conozca!". 

 

 Toma breve  nota en tu  Cuaderno de Peregrino de lo que has experimentado. 
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 21. "¡Es la libertad, compañero!" 

      Sábado 4 abril 2020 

  

Estos días ha habido médicos jubilados que se han presentado libremente en los hospitales 
para ayudar. Otros se lo han planteado, pero no se han presentado. En ambos casos es 
muy probable que estos doctores hayan  pasado más de una noche inquietos, e incluso 
que hayan tenido alguna discusión con sus esposas. Pero al final unos han optada por 
presentarse y otros no. A eso se le llama ejercicio de la propia libertad. 

En nuestra sociedad post-cristiana occidental tenemos una manera muy simple de resolver 
la pregunta acerca de Dios. No escuchamos físicamente su voz, no vemos su mano 
deteniendo la mano de los asesinos,... Por lo tanto: no existe.  

Pero, ¿qué pasaría si la interacción  de Dios con cada uno de nosotros no se jugase en un 
plano físico inmediato, sino en otro plano, en esa tierra de nadie que es el ejercicio diario 
de la propia libertad personal? Parafraseando la famosa expresión: "¡Es la economía, 
estúpido!", diríamos: "¡Es la libertad, compañero!" 

  

EJERCICIO 20 

  

+ Relajación habitual en el propio rincón del silencio (ver Ejercicio No. 9) 

1. Propuesta A Repítete a ti mismo diversas veces en tu interior Quiero estar abierto a  
considerar la posibilidad de que exista Dios y que su relación con migo se juegue en el uso 
que hago de mi libertad. 

Propuesta B: Pide humildemente al Espíritu Santo que puedas reconocer con lucidez esta 
tierra de nadie que se abre en el ejercicio diario de tu libertad y que puedas moverte ahora 
en ella con paz y coraje. 

2. Recuerda una de las últimas veces que tuviste que tomar una decisión que te supuso un 
cierto tiempo de inquietud y discernimiento. Trata de revivir ese momento y busca reconocer 
cómo en ese espacio-tiempo, cuando la cosa no estaba clara, estuviste expuesto  a varias 
solicitudes de voces que te llamaban en una dirección u otra. 

3. ¿Crees que en ese ámbito y momento de indeterminación en el ejercicio de tu libertad, 
alguna de las peticiones vino de fuera de ti? 

¿Reconoces como plausible que Aquel a quien las religiones llaman a Dios –la realidad 
amorosa, personal, trascendente e incondicional- pueda interactuar contigo en este 
espacio-tiempo de la deliberación? 

No respondas inmediatamente con tu mente. Deja que la pregunta se pasee a través de 
todo el cuerpo y espera la respuesta que venga de lo más profundo de ti mismo. 

4. Dialogo espontaneo con Dios sobre lo que has experimentado.  

Puedes tomar  notar brevemente en tu Cuaderno de Peregrino (no te olvides de poner la 
fecha) 
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22. Aquella fragancia de las palmas 

Domingo de Ramos - 5 de abril de 2020 

  

Este domingo de Ramos habrá sido la primera vez en la vida que no hemos podido olfatear 
aquella fragancia de las palmas. Ese olor característico que ahora sólo podemos intentar 
reproducir con la memoria olfativa. El aroma que siempre hemos asociado a experiencias 
familiares y, más o menos, religiosas de cuando éramos niños.  

  

Elmar Salman, uno de los últimos grandes profesores de la Universidad Gregoriana de 
Roma, insistió en la importancia de los elementos pre- o i/racionales de la fe, como el 
ambiente de una cierta iglesia o la atmósfera de una Pascua juvenil. La iluminación, la 
música, los aromas, el tono, el tacto, el sabor, el ambiente... son parte inseparable del 
mundo que ha hecho posible la experiencia de la fe a muchas personas.  

  

EJERCICIO 22 

+ Relajación habitual en el propio rincon del del silencio 

  

1. Propuesta A: Repetirse a uno mismo Quiero poder recordar alguna experiencia  apositiva 
relacionada con la percepción de algo profundo e importante de mi vida asociado a algún 
tipo de olor, aroma o fragancia. 

 

Propuesta B Pide humildemente al Espíritu Santo el don de recordar algún elemento 
sensorial asociado con una experiencia de encuentro positivo con Dios (olor, luz, 
música,...). 

  

2. Deje la mente en blanco y espera cualquier olor, música o memoria sensorial asociada 
con experiencias positivas de vida y/o fe. Recuerdos negativos: ¡anotados en el cuaderno! 
(Anotado desactivado) 

  

3. ¿Qué perfume, música o gusto te gustaría que acompañase la presencia de Dios?  

No respondas con un esfuerzo mental. Deja que la respuesta fluya desde dentro de ti.  

Saborea este elemento sensorial en el interior por un tiempo. 

 

4. Dialogo espontaneo con Dios sobre lo que has experimentado 

  

Breves notas en tu Cuaderno de Peregrino. 
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23. Un e-mail y más fragancia  

       Lunes de Pascua 6 de abril de 2020 

  

Recibimos este e-mail en respuesta al Ejercicio 22 de ayer Domingo de Ramos: "Realmente 
aprecio estos escritos. Los leo todos. Unos los he puesto en práctica y otros no. Pero 
aprecio enormemente el esfuerzo de vincular la realidad cotidiana de estos momentos a la 
Trascendencia. Los discursos han distanciado a esta  de la realidad palpable. Frases 
hechas, a veces ininteligibles, con lenguaje arcaico han puesto a Dios en un plano irreal e 
inaccesible. En cambio, hoy sentiré su olor. " 

  

"Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, al que Jesús había 
resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y uno de los que 
estaban sentados a la mesa era Lázaro. Entonces María tomó una libra de perfume de 
nardo auténtico muy costoso, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Toda la 
casa se llenó de la fragancia de ese perfume." (Evangelio de Juan, Capítulo 11, versículos 
del 1 al 3). 

 

 EJERCICIO 23 

+ Relajación habitual en la esquina del silencio. 

  

1. Propuesta A: 

Repite internamente, si quieres, esta frase como un "mantra", despacito varias veces: 

"Quiero estar abierto/a a todo lo que de auténtico y verdadero contenga este ejercicio de 
hoy".  

Propuesta B: 

Pide al Espíritu Santo que le dé la oportunidad de sentir la intimidad que se respira en la 
Casa de Betania con Jesús, Marta, María y Lázaro. 

  

2. Deja la mente en blanco, concéntrate sólo en respirar y trata de recrear la escena de la 
Casa de Betania imaginando como María unge los pies de Jesús con ese perfume tan 
costoso, mientras ella los seca con sus cabellos y cómo la casa se llena de esa fragancia. 
Trata de imaginar también que el hombre a quien María unge los pies es la realidad personal 
trascendente y amorosa que ha querido experimentar la amistad humana y que dentro de 
seis días será torturado por sus enemigos cruelmente hasta la muerte. 

  

3. Opcional: Diálogo con Jesús agradeciéndole su encarnación y su implicación en la 
condición humana.  

  

Toma una breve nota en tu Cuaderno de Peregrino. 
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 24. "¿Cuándo debo empezar a llorar?" 

         Martes de Pascua 7 de abril de 2020 

  

 Se preguntaba ante el entrevistador una mujer que acaba de perder a un ser querido: 
¿Cuándo debo empezar a llorar?  "Cuando me despido de él por la ventana de Uci? 
¿Cuándo me comunicantu muerte por teléfono? ¿Cuándo podamos asistir tres personas a 
su breve y rapidísimo? ¿Cuándo podamos hacer un funeral como se merece? ¿Cuándo 
debo empezar a llorar?" 

La corriente dominante de esta sociedad nos había alejado gradualmente de la experiencia 
de la muerte. Pero ahora este virus lo ha llevado todo al extremo. No hay espacio ni tiempo 
preciso para hacer el luto. Estamos solos en casa sin saber cuándo tenemos que empezar 
a llorar. 

"Cuando Jesús vió que lloraba (Maria) y lloraban los judíos que la acompañaban, lanzó un  
hondo suspiro y se emocionó profundamente.. Entonces preguntó: ¿Dónde lo habéis 
puesto? Dicen, Señor, ven y verás. Entonces Jesús rompió a llorar. Los judíos dijeron: ved 
cómo le amaba. (...) Jesús, de nuevo profundamente emocionado, se acercó más al 
sepulcro. " (Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos de 33 a 36, y 38: Jesús y su amigo 
Llatzer que acaba de morir). 

El llanto de Jesús no es impotencia – acababa de decirle a Marta que él era la Resurrección 
y la Vida-  es un llanto de fraternidad, como el del amigo que llora contigo en silencio. Para 
aquellos que quieran y puedan creerlo, es el llanto de un Dios humano que se emociona 
humanamente, que vive en su propia carne el dolor humano para ayudar a superarlo 
introduciendo una anticipación del triunfo final de la vida para siempre. 

  

EJERCICIO 24 

+ Relájate en tu propio rincón del silencio. 

 

1. Propuesta A: Repite interiormente: "Quiero ser solidario y empatizar con todos aquellos 
que hoy lloran la muerte de un ser querido". 

Propuesta B: Pide al Espíritu Santo que te conceda humildemente el don del llanto con los 
que lloran (si no estas ya afectado por una muerte muy cercana). 

2. Piensa en las últimas personas que te han comunicado la muerte de alguien muy 
cercano. Empatiza con ellos. Envíales amor y los mejores sentimientos. 

3. Intenta de decir esta oración a Jesús: 

"Tú que has querido compartir libremente nuestra condición humana hasta la muerte y 
muerte dolorosa; Tú que no te aferraste a tu condición divina para evitarte la esclavitud 
humana, sino que la probaste yendo hasta el fondo por solidaridad con nosotros... Ten 
piedad de nosotros, acoge a la mesa del Cielo a todos los hermanos y hermanas que estos 
días nos han precedido en el camino hacia Ti; danos fuerza para resistir y esperanza para 
creer que realmente amando como Tu y contigo hasta dar vida por los demás, es así como 
les encontraremos a todos, junto a Ti para siempre."  

  


