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41. Creados para adorar 

        Viernes 24 de abril. 

 

La palabra "entusiasmo" proviene del griego"enthousiasmós", derivado de en-thous, 

formado por "en", interior, y "Theo", Dios. Así que signifia ser inspirado por Dios. De hecho, 

haciendo una interpretación amplia mas allá de su sentido estrictamente etimológico, 

podemos decir que  los seres humanos hemos sido creados para “entusiamarnos”, es decir, 

para llenar-nos de Dios o sea para para vibrar con algo grande, divino. Por eso no tenemos 

suficiente con trabajar, reproducirnos, comer, beber y dormir. Necesitamos hacer algo más 

y ma´s gtande. Sí, somos seres excesivos. Tenemos que salir de nosotros mismos. Por eso 

nos tortura este confinamiento causado por el Covid-19. 

 

En efecto, somos seres paradójicos: deseamos con todas nuestras fuerza algo que está 

fuera de nuestro alcance. Algunos lo interpretan como un defecto de fabricación del azar. 

Otros un regalo del Creador. 

Por eso anhelamo scomstantgemente salir de nosotros mismos. ¡Peró, atención!  Por qué 

hay una salida positiva, "el ex-stasis" (en amistad, amor, solidaridad, música, religión) y la 

salida negativa, autodestructiva, el "vértigo" (en el poder, la violencia, la droga, el alcohol). 

  

EJERCICIO 41 

 + Relajación habitual 

 1. Propuesta A: Repetir internamente. "Quiero reconocer honestamente mi tendencia a 

adorar, cosas, personas, momentos, instituciones...” 

Propuesta B: Pedir al Espíritu Santo el don de reconozcer los propios mecanismos de 

adoraciónhacia cosas, personas, momentos, instituciones,… 

2. Plantéale a tu órgano (yo) interior: 

a) En qué momentos te entusiasmas más (en el amor, el trabajo, la política, el fútbol, la 

ópera, el arte...). 

b) ¿Qué diferentes formas y objetos de "adoración" se dan en nuestra sociedad: cantantes, 

artistas de cine, futbolistas, marcas, seguridad, libertad individual, raza, ciencia,...? 

c) Dado que inevitablemente hay que adorar algo o a alguien que tarde p temprano nos va 

a decepcionar ¿no sería mejorar adorar a Alguien que realmente lo merezca y que jamás 

nos pueda decepcionar?  

3. Tiempo de adoración de Jesús el Crucificado– Resucitado, garantía de victoria final para 

todas las víctimas inocentes de la historia humana y de perdón para todos los verdugos que 

deseen recibirla. 

Toma nota en tu Cuaderno de Peregrino 

  



4 | 12 

42. El éxtasis del abrazo íntimo 

       Sábado 25 abril 2020 

  

Lo que más nos cuesta en estos días de duro confinamiento es el no poder ver ni abrazar 

a los hijos, nietos, padres, abuelos, pareja. Y más aún, no poder sostener la mano de 

nuestros seres queridos en el momento de la agonía. Con qué fuerza y con qué cruel 

realismo se nos impone estos días la necesidad de abrazar y de ser abrazados por aquellos 

con los cuales nos une un vínculo de paternidad, maternidad, filiación, o hermandad. ¿Por 

qué este vínculo es tan poderoso, para bien y para mal? ¿Por qué nos afecta tanto y de 

manera tan visceral?  

A propósito de todo ello, se nos hace bien patente estos días hasta qué punto el abrazo en 

la intimidad es el momento culminante del éxtasis, de la salida positiva de uno mismo. Sea 

el abrazo de la madre o el padre al hijo o hija, del abuelo al nieto, o el abrazo entre esposos 

o entre amigos que se reencuentran después de años de no verse.  

Si esto es así, ¿por qué cuando entramos en el terreno de la religión nos surgen sospechas 

ante la imagen de un Dios "padre/madre" que nos abraza? (Los restos mortales de Freud 

se remueven en su tumba). ¿Por qué debería ser más serio o intelectualmente superior un 

Dios "gran Vacío", o un Dios "gran Todo" con el que nos fusionaríamos hasta difuminar del 

todo nuestra propia individualidad, o un Dios "energía impersonal",... ¿Todo menos un Dios 

que abraza y quiere ser abrazado en su humanidad encarnada?.  

  

EJERCICIO 42 

 + Relajación habitual  

  

1. Propuesta A: Repetir internamente: "Quiero estar bien abierto/a a considerar la 

posibilidad de un Dios que abraze y quiera ser abrazado" 

Propuesta B: Pedir al Espíritu Santo el don de poder experimentar en la fe el abrazo 

personal de Dios Padre.  

  

2. Desgrana ante tu órgano (yo) interior las escenas que contienen estos fragmentos del 

Evangelio, y espera a ver cómo reacciona.  

+ "Y tomándolos en brazos,  los bendecía , imponiéndoles las manos." 

   (Jesús y los niños en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 16) 

+ "Jesus salió a su encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y lo 

adoraron” (Jesús resucitado se aparece a las mujeres, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 9)  

  

3. Diálogo espontáneo con el Padre, o con Jesús, sobre el deseo de ser abrazado por él y 

de abrazarlo en una dulce intimidad. 
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 43. Tocar 

Domingo 26 de abril de 2020 

  

Lo hemos escuchado estos días repetidamente en las tertulias radiofónicas o televisivas en 

boca de periodistas, escritores e intelectuales: "¡Lo que realmente deseamos estos días es 

poder tocarnos;  queremos tocarnos!" Vaya giro ha causado este pequeño y malvado virus, 

un giro de 180 grados en la mentalidad moderna racionalista que mira con cierto aire de 

superioridad, sino de desprecio, a todo lo relativo a la sensorialidad y a la corporalidad 

especialmente cuando se trata de las prácticas religioas (sacramentos, piedad popular). Tal 

vez ahora algunas de esas cosas de la religión y del cristianismo en particular, no sonarán 

tan raras, infantiles o premodernas.Esperemos.  

  

"Tomad y comed todos de él: Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Haced esto que 

es mi memorial." (Palabras sobre el pan en la Eucaristía/Misa.) 

"Acerca tu dedo y comprueba mis manos; acerca tu mano y métela en mi costado. Y no 

seas incrédulo, sino creyente." (Jesús resucitado a Tomás, Evangelio de Juan, capítulo 20, 

versículo 27) 

 Pensándolo bien, si a los seres humanos nos preocupa tanto el tacto, tocarnos (parece 

que nos volveremos locos si no podemos hacerlo pronto...), ¿por qué debería sonar infantil 

o premoderna una religión que tiene el mayor momento de comunión con la divinidad en el 

hecho de tocar y comer un pan.  

  

EJERCICIO 43 

 + Relajación habitual 

  

1. Propuesta A: Repetir internamente. "Quiero estar bien dispuesto/a a considerar sin 

prejuicios la propuesta cristiana de un Dios que se hace humano para comunicarse con los 

seres humanos de una manera humana: hablando y  tocando y dejándose tocar" 

Propuesta B: Solicitar al Espíritu Santo el don de reconciliarse con aquellos aspectos del 

cristianismo más difíciles de entender desde un punto de vista racionalista como son la 

presencia de Dios en unas palabras (Biblia, Evangelio) y en unos gestos ritualizados 

(sacramentos) 

2. Proyectar ante el órgano (yo) interiro las imágenes de Jesús que toca y sana enfermos, 

que abraza a los niños, que se dejado ungir los pies por una mujer, que toma un pan y dice 

"Tomad y comed todos de él: Esto es mi cuerpo entregado por nosotros." Esperar la 

respuesta viene de lo más profundo del propio yo.  

3. Diálogo espontáneo con Dios Padre, con Jesucristo, sobre la maravilla de la Encarnación 

y de cómo nos afecta y nos trae sentido y salvación. 
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 44. Verbalizar 

Lunes 27 abril 2020  

  

Estos días de confinamiento en nuestros diálogos a través del video-WhatsApp con 

nuestros  padres, hijos o nietos tal vez con más espontaneidad que en ogras ocasiones , 

hemos verbalizado lo que antes del Covid-19 nos  ostaba ,Más:"Te quiero mucho Papá”; 

"Te quiero hija mía". ¿Por qué nos resulta tan difícil a veces verbalizar estos sentimientos? 

Hay un tópico racionalista según el cual si ya tengo dentro de mí una idea clara ("amo a mis 

padres") no tengo porque exponerla externamente. La verbalización exterior sería, según 

esta concepción intelectualista, una externalización totalmente accesoria, en realidad no 

necesaria.  

Al contrario de esta forma de pensar heredada de la ilustración del siglo XVIII, la mejor 

filosofía a lo largo del siglo XX se ha dedicado a mostrar que el ser humano antes de ser 

una idea es un acontecimiento. Ereignis lo llamo Heidegger,o action le había llamado antes 

Blondel. Y esto significa que los pensamientos son un momento segundo respecto de una 

afectación fundamental de la persona (J. Ma. Esquirol).  

En esta línea de consideración fenomenológica la misma palabra no siempre es la 

expresión de un pensamiento, sino que a veces es la acción de la voluntad la que favorece 

el pensamiento. Lo que decimos hace realidad  lo que pensamos. “He hablado y por eso he 

creído ", afirma Carles Riba en la introducción a su obra poética.  

  

EJERCICIO 44 

  

+ Relajación habitual 

  

1. Propuesta A: Repetir internamente con voluntad de sinceridad: "Quiero recordar 

ocasiones concretas de mi vida en que la palabra ha sido decisiva, para bien o para mal, 

en la configuración de una determinada realidad".  

 Propuesta B: Pedir al Espíritu Santo el don de poder recordar ocasiones concretas de la 

propia vida en las que la palabra, para bien o mal, ha sido decisiva en la configuración de 

una cierta realidad".  

  

2. Plantear al propio órgano (yo) interior: “En qué momentos de mi vida una palabra ha sido 

decisiva, para bien o para mal: un consejo dado a un amigo, una discusión en una 

sobremesa entre hermanos o amigos, una declaración de amor solicitando un compromiso, 

una declaración en un juicio o ante un notario...” 

 3. Propuesta A: Repetir internamente: "Quiero estar bien dispuesto/a a recibir el próximo 

ejercicio (núm. 45): Una verbalización dirigida a Jesucristo que escucharé con respeto y 

atención por lo menos como si escuchara un texto sagrado budista o musulmán." 
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45. Para leer como anuncio cristiano y/o decir con 

voluntad de creerlo  

        Martes 28  abril 2020 

Señor Jesús, 

reconozco que por mí mismo/a 

soy incapaz de librarme de mi tendencia dominante 

 y de conseguir la felicidad; 

renuncio a buscar la salvación por otros caminos, 

(poder, placer, saber, prestigio, dinero,  

otras religiones, esoterismo) 

y te acepto a Ti como único salvador de mi vida. 

 

Creo (aumenta mi fe) que haciéndote uno de nosotros, 

muriendo en cruz, resucitando 

y dándonos el Espíritu santo, 

Tú has asumido mis debilidades, errores y pecados, 

me has liberado de toda esclavitud del mal 

y me ofreces la posibilidad 

de experimentar el abrazo del Padre y de los hermanos. 

 

Entra en mi corazón, 

dame el agua viva del Espíritu santo, 

perdona mis recelos hacia Ti y 

mi complicidad con el mal; 

déjame sentir el abrazo del Padre y de los hermanos  

y el Amor y la Paz que tanto deseo; 

pon orden en todas las áreas de mi vida, 

y ayúdame a seguir de manera consecuente 

esta amistad que ahora (re-)inicio contigo. 

Amén 

 

 

NOTA: En los próximos cuatro ejercicios finales se explicará el significado y las razones 

de esta verbalización. Recomendamos leerlo y/o decirlo en los próximos días.  
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 46.  Final de etapa y nuevas propuestas 

          Miércoles 29 abril  2020 

  

Estos ejercicios han finalizado con la propuesta de verbalización dirigida a Jesucristo en el 

anterior ejercicio núm. 45. Se recomienda encarecidamente repetirlo como eco durante 

unos días, ya sea en lectura receptiva o en dicción confiada. Los cuatro ejercicios restantes 

(nn. 47-50) son simples aclaraciones sobre el significado y la razón de cada parte de la 

verbalización antes mencionada. Ya no aportan nueva materia. 

  

NUEVAS OFERTAS: 

  

1) A partir del martes 12 de mayo a las 20:30 se ofrecerá una videoconferencia semanal 

de 60 Minutos bajo el título "Ven y verás": una iniciación al encuentro con Jesús através 

de una página del Evangelio. Para participar, simplemente envía tu correo electrónico a 

xaviermorlans@gmail.com) y recibiráa el enlace para conectarte a través de Zoom. 

  

2) A partir del 12 de mayo recibirás una entrega cada tres o cuatro días con una 

presentación más arfgumentada de la propuesta cristiana que, debido a su extensión 

(cuatro o cinco páginas por envío), llegará como un documento adjunto. Si no dices lo 

contrario, seguirás recibiendo dichos materiales en esta  dirección de tu WhatsApp actual. 

  

3) Los "buscadores de sentido" que se han sentido cómodos con estos Ejercicios y que a 

pesar de no estar motivados en lo de la relación personal con Jesucristo, queráis seguir 

conociendo de primera mano lo que es la experiencia cristiana, también podéis participar 

en la videoconferencia semanal "Ven y verás" enviando vuestro correo electrónico a 

xaviermorlans@gmail.com. En cualquier caso, puedes repetir los ejercicios que más te han 

gustado o ayudado. También se aconseja una lectura literaria del Evangelio de Marcos. 

Para cualquier consulta, podeis poneros en contacto con xaviermorlans@gmail.com . 
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47. Sobre la verbalización de Ex n. 45 (1)  

       Jueves 30 de abril de 2020 

  

Estos días de pandemia todos nos vemos abocados a reconocer nuestra propia 

incapacidad para salvarnos del virus individualmente. Todos nos necesitamos a todos. Y 

todos necesitamos algunos investigadores que descubran la vacuna contra el virus lo antes 

posible. 

  

Algo similar sucede con la salvación que proviene de Jesucristo: debemos comenzar 

reconociendo en un ejercicio honesto de sinceridad y realismo, la incapacidad de cada uno 

para salvarse a símismo 

  

Por lo tanto, en la verbalización dirigida a Jesucristo propuesta en el ejercicio n. 45 el 

primer paso es "Reconozco que por mí mismo/a soy incapaz de librarme de mi tendencia 

dominante  y de conseguir la felicidad” 

  

Desde una mentalidad racionalista, parecería que esto no es necesario, lo que ya se da por 

supuesto no es necesario decirlo verbalmente; Pero la experiencia y el sentido más 

sensorial, realista y práctico de la condición humana nos hace ver que la verbalización 

explícita de este reconocimiento es importante. Vale la pena tenerlo en cuenta y practicarlo. 

  

EJERCICIO 47 

  

+ Relajación habitual 

  

1. Propuesta A: Repetir internamente: "Quiero estar abierto/a a reconocer que por mí 

mismo/a no puedo salvarme, no puedo conseguir la búsqueda de la felicidad"  

  

Propuesta B: Pedir al Espíritu santo el don de reconocer la incapacidad radical para 

salvarse a sí mismo (ni por la inteligencia, ni por la voluntad ni por el altruismo,...). 

  

2. Propuesta A: Léele al propio órgano (yo) interior la verbalización del n. 45 de manera 

gradual con la esperanza de recibir alguna reacción interna. 

  

Propuesta B: Decir la verbalización dirigida a Jesucristo con la intención de creer que es 

verdad lo que se dice y con especial atención a las primeras frases.  
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 48. Sobre la verbalización de Ex n. 45 (2) 

        Viernes 1 de mayo de 2020 

  

Ignacio de Loyola, el creador de los "Ejercicios Espirituales", recomendaba la repetición de 

algunas meditaciones. Al repetir, pueden aparecer aspectos o nuevas resonancias. Es por 

esta razón que recomendamos encarecidamente la repetición, en estos días, de la 

verbalización del ejercicio 45 ya sea como lectura o como invocación. 

Vale la pena decir que dicha verbalización no es una fórmula meramente "piadosa" o 

"emocional". Es una formulación, desde el punto de vista del"yo", de las mismas 

PROMESAS DE BAUTISMO  que todos los cristianos renovamos la noche de Pascua. Pero 

loque ocurre es que la liturgia es más sobria y objetiva, y su sujeto es el "nosotros" (R. 

Guardini "El Espíritu de la Liturgia"), mientras que en ejercicios personalizados como estos 

se desarrolla pedagógicamente un acento más subjetivo: "Reconcozco...Renuncio". 

  

La fórmula de renovación de las promesas del bautismo comienza con una triple 

RENUNCIA al mal. No es de extrañar, entonces, que la verbalización de Ex. n. 45 incluya 

al principio una renuncia explícita a buscar la salvación por otros caminos distintos del Hijo 

de Dios encarnado, crucificado y resucitado. 

  

Una aclaración con respecto a la renuncia a buscar la salvación en otras religiones. 

Debemos distinguir: 1) El exquisito respeto por todas las religiones en una sociedad abierta 

y democrática; 2) El reconocimiento de la enseñanza de la Iglesia Católica sobre cómo las 

grandes tradiciones religiosas pueden ser "mediaciones participadas” de esta salvación que 

nos llega por Jesucristo (Juan Pablo II, "Redemptoris Missio" n. 5); y 3) La dinámica 

coherente que requiere el hecho de seguir a Jesucristo una vez lo hemos conocido: no 

puedes pretender beneficiarte de toda la salvación que te ofrece Jesucristo con su 

Comunidad, su Palabra y sus Sacramentos si no te adhieres a Él completamente. No se 

trata de ningún desprecio hacia las otras religiones; Es simplemente pedir coherencia con 

el camino religioso libremente elegido. Una cosa es el diálogo interreligioso en el que cada 

religión aporta lo mejor de sí misma a la causa de la paz, y ahora a la lucha contra el 

coronavirus, y otra cosa es un sincretismo o "mezcla" que neutraliza la fecundidad que 

puede brotar de cada religión seguida de manera consecuente. Para decirlo de una manera 

más simple y con letra de bolero "No se pueden tener dos amores a la vez..." 
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49. Sobre la verbalización de Ex n. 45 (3) 

Sábado 2 Mayo 2020 

  

Una vez reconocida la incapacidad de la auto-salvación y expresada claramente la renuncia 

a la búsqueda de la salvación por otros caminos, debemos expresar el deseo y la voluntad, 

de aceptar a Jesucristo como el único Salvador de nuestra vida 

  

Este aspecto tiende a pasar desapercibido por la mentalidad racionalista que sólo entiende 

la realidad en términos de a) "Teoría" como "conocimiento “ de cara para la práctica" y b) la 

"Práctica" como tal; y por lo tanto ya no acepta que haya palabras con su fuerza propia; las 

palabras son mero "flatus vocis" (vibración del aire en la voz). Es un gran error en la 

apreciación de la condición humana. De ahí que incluso a cristianos de toda la vida les 

cueste entender el sentido directo de uno de los textos, por otro lado más citados por San 

Pablo: "Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y cfrees con tu corazón que 

Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás"(Carta a los Romanos, Capítulo 10, 

Versículo 9). 

  

Esta proclamación con la boca se recoge en la verbalización del E. n. 45. que como tal es 

previa a las buenas obras que serán consecuencia del encuentro con Jesucristo. ). Dicha 

verbalización se puede decir cuando todavía estamos dominados por los vicios o defectos 

producidos por la tendencia negativa que nos domina. Es un paso anterior dado a nivel de 

voluntad. Es una palabra “"performativa”, e decir, que "hace" lo que dice, como la fórmula 

de compromiso que pronuncian los novios en el ritual de la boda ya sea civil o religiosa. Es 

un acto de confianza, de fe fiducial, que, por cierto, se aconseja decir en voz alta a pesar 

de estar solo/a.  
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50. Sobre la verbalización de Ex n. 45 (y 4) 

Domingo 4º Pascua 

3 de mayo de 2020 

  

Reconocimiento de la incapacidad de autosalvarnos (1); Renuncia al Mal y a otras 

"Salvaciones" (2); Confesión con la boca y el corazón que Jesús es el Hijo de Dios,  Señor 

de la Vida y vencedor de la Muerte (3) y... Petición clara y explícita de que entre en nuestro 

corazón (órgano interior), nos llene de su Espíritu Santo y nos de la paz y la restauración 

de nuestro ser más profundo, propiciando en la fe la recepción del abrazo del Padre y de 

los hermanos (4). Todo esto y algo más se encuentra recogido en la verbalización de 

Ejercicio n. 45, sobre la que se recomienda insistir en estos últimos días de confinamiento. 

  

AVISOS PARA EL DIA DESPUÉS:  

  

1) Si a propósito de la lectura o recitación de la verbalización del E n. 45 algo se remueve 

dentro de ti, y cdseas continuar el camino iniciado se te acosneja que busques una 

comunidad cristiana donde puedas iniciar un camino formal de iniciación a la fe en 

Jesucristo bien acompañado. Por darte al menos una referencia específica: HOSPITAL DE 

CAMPAÑA PARROQUIA DE STA ANNA EN BARCELONA (C. Sta Anna 29, actuando en 

la plaza Catalunya, www.santaanna.org y xaviermorlans@gmail.com) 

  

2) A partir del martes 12 de mayo a las 20:30 ofreceremos una reunión semanal bajo el 

título "VEN Y VERÀS” en videoconferencia. Si deseas participar en ella sólo tienes que 

enviar tu dirección de correo electrónico a  

xaviermorlans@gmail.com y recibirás un “link” para conectarte.  

  

3) También a partir del 12 de mayo ofreceremos un par de entregas semanales mas 

extensas de cinco páginas o más que seguirás recibiendo en este whatsApp si no dices lo 

contrario. Si prefieres recibirlo por correo electrónico envía tu dirección a 

xaviermorlans@gmail.com  

 Para cualquier pregunta o aclaración, o para enviar opiniones sobre como mejorar estos 

Ejercicios pensando sobre todo en buscadores de sentido, no dudes de ponerse en 

contacto con xaviermorlans@gmail.com. 

 

¡HASTA SIEMPRE! 

 

¡PAZ Y BIEN! 
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