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25. Buscadores de sentidos 

       Miércoles de Pascua 8 de abril de 2020 

  

"La línea divisoria ya no está entre aquellos que se consideran creyentes y aquellos que 

son considerados no creyentes. Hay "buscadores" entre los creyentes (aquellos para 

quienes la fe no es un "legado" sino un "camino"), y entre los "no creyentes", que rechazan 

las nociones religiosas que les presentan desde su entorno, pero que a pesar de esto 

aspiran a algo que satisfaga su sed de sentido". (Tomas HALIK, Cristianos en el momento 

de la pandemia, texto difundido telemáticamente por la Fundació Joan Maragall. No 

confundir con Franz JALICS del Ejercicio 9) 

  

Estos Ejercicios están diseñados para “buscadores de sentido “de ambos tipos y por eso 

en la parte práctica tratamos de ofrecer pautas adaptadas a las diferentes etapas de 

búsqueda. Sin duda nos ayudaría a mejorar la oferta el hecho de recibir de vez en cuando 

algunos "ecos", por parte de quienes realizan estos ejercicios desde su confinamiento, 

como el que apareció en el Ejercicio 23 sobre cómo ayudan a estos ejercicios a hacer un 

camino y una búsqueda de significado. 

  

EJERCICIO 

+ Relájate en la esquina del silencio. 

  

1. Propuesta A) Repite en tu interior diversas veces: "Quiero ser honesto/a en l a búsqueda 

del sentido de mi vida, incluso si ello me supe salir de mi zona de confort. " 

  

Propuesta B) Pide al Espíritu Santo la lucidez para reconocer si vives la fe más como un 

"legado" que como un camino. 

  

2. Plantea a tu yo interior, no a tuj mente: ¿en qué momentos de mi vida he tenido la 

percepción de que si mi vida tuviera una sensación de esto no "podría entregarme a mí 

mismo / a, pero de alguna manera debería venir de " fuera? " 

  

3. Cómo te resuena esta frase: "¿Qué consigue la persona ganar todo el mundo si pierde 

la vida?" (Evangelio de Marcos, Capítulo 8, versículo 36) 

  

Toma una breve nota en tu Cuaderno de Peregrino. 
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26. Zikkaron, anàmnesis, memorial 
Jueves Santo 9 de abril de 2020 

  

Imaginemos que una vez que Hayamos pasado todo esto, nos pongamos de acuerdo en 

celebrar una vez al año, cada 10 de mayo, por ejemplo, "EL DIA DE CONFINAMIENTO". 

Ese día todas las familias se confinarían voluntariamente en casa. Este "ritual" tendría tres 

efectos; 

1) Recordaríamos que hace algunos años pasamos dos meses encerrados en casa. 

2) Viviríamos intensamente un día de comunión familiar en tiempo presente y en tiempo 

real. 

3) Renovaríamos la voluntad de luchar para que una csoa así no volvería a suceder en el 

futuro. 

Los judíos tienen un ritual similar. Cuando llega la primera luna llena de primavera - justo 

en estos días - celebran una cena con un guión pautado desde hace siglos. Así se obtienen 

tres efectos:  

1) Recuerdan que sus antepasados vivieron como esclavos en Egipto y un Dios compasivo 

pasó liberándolos (de ahí la palabra Pascua) 

2) Renuevan la relación de Amistad o Alianza con este Dios que creen que sigue 

acompañándolos en el presente  

3) Se proyectan hacia el futuro con la esperanza de que un día el Mesías prometido los 

liberará de la todos los inicuos y hará a brillar la gloria de Israel. 

A este que permite vivir en tres tiempos a la vez (pasado, presente y futuro) le llama la Biblia 

en hebreo "Zikkaron" en griego "Anàmnesi" y en las lenguas latinas "Memorial" 

  

Jesús de Nazaret antes de morir también celebró esta cena ritual judía una noche de abril 

de finales del primer tercio drl siglo I. Asumiendo el significado que ya tenía dicha cena, lo 

enriqueció con un nuevo sentido aún más profundo en relación con su paso (Pascua) de 

este mundo al Padre con su muerte por toda la humanidad: "Haced esto que es mi 

MEMORIAL" (1a Carta de Pablo a los corintios – año 50 aprox. -Capítulo 11, versículo 25). 

 Hoy, Jueves Santo, los cristianos, obedeciendo el mandato de Jesús, hacemos el Memorial 

del día en que Él instituyó este Memorial (valga la redundancia). Y en cada Eucaristía (misa) 

los cristianos hacen este Memorial: 

1) Recuerdan que Jesús murió realmente en la cruz, asumiendo en un acto de inmenso 

amor todo el mal y - para decirlo con una metáfora muy actual - todos los "virus" de la 

humanidad 

2) Le confiesan vivo y Resucitado en la comunidad reunida, en el pan y el vino consagrados, 

y así lo anuncian con alegría a todos. 
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3) Se proyectan con confianza hacia un futuro abierto por la victoria de Jesús, una 

verdadera victoria sobre el mal y sobre cualquier adversidad desde una pandemia hasta la 

muerte física.  

 

 

EJERCICIO 26 

 

A) ¿Cómo enriquece tu visión de la vida y tu conocimiento del judaísmo y del cristianismo 

esta explicación?  

 

B) Diálogo con Jesús dándole gracias por todo lo que ha hecho por nosotros.  
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27. "Redentor" 

Viernes Santo 10 abril 2020 

 

Contra esta pandemia todo el mundo lucha con todo lo que puede. Pero no todos somos 

igualmente decisivos. Los profesionales de la salud luchan cara a cara jugándose la vida 

todos los días. Algunos, por lo tanto, por profesión y por vocación tienen un peso mayor, 

asumen un mayor riesgo y, al hacerlo, nos representan a todos. Lo hacen en nombre de 

todos. Cuando ganemos al virus todos nos sentiremos vencedores. 

A escala cósmica sucede lo mismo pero con una dimensión mucho más grande. Entre todos 

forjamos la historia, pero algunos tienen que cargarla materialmente a cuestas.  

Las cosas importantes sólo se ven con el corazón (Pequeño Príncipe). Depende de ti y de 

tu interior que quieras "ver-creer" esta dimensión cósmica de la historia y la naturaleza 

dramática de la misma. Depende de ti la creencia y el posicionamiento con respecto al papel 

totalmente decisivo de un solo Actor.  

 

EJERCICIO 27 

+ Relajación en el rincón del silencio 

 

1. Propuesta A) Repetir interiormente varias veces: "Quiero estar abierto/a a toda la 

repercusión que pueda haber tenido la muerte de Jesús en la cruz de cara a toda la 

humanidad si es que realmente la ha tenido." 

 

Propuesta B) Pide al Espíritu Santo sentir cómo la muerte de Jesús afecta a toda la 

humanidad y a ti mismo también. 

 

2. Dejar resonar la frase: "Y yo, cuando seré alzado sobre la tierra, atraeré a todos hacia 

mí. Dijo esto indicando cómo tenía que morir." (Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 

32-33). 

 

Plantea en tu yo interior: "¿Quieres dejarte atraer por Jesús desde la cruz? 

 

3. Diálogo espontáneo con a Jesús. 

 

Toma nota en tu Cuaderno del Peregrino. 
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28. Consolació 

Sábado Santo 11 abril 2020 

  

Carlo Ma Martini, el cardenal de Milán, que creó la "cátedra de los no creyentes", describe 

en una meditación sobre cómo María, la madre de Jesús, vivió el primer sábado santo de 

la historia, que hay tres clases de consolación: 1) Consolación mental: es la convicción 

interna de que una cosa es cierta por que se percibe como un todo coherente y armonioso, 

aunque alguna parte cuestde de entender; 2) Consolación afectiva: Se trata de una 

atracción amorosa hacia la realidad en cuestión; y 3) Consolación práctica: Es una fuerza 

interior de la que no es necesario ser consciente para que esté actuando efectivamente 

sobre nosotros. Es la fuerza que hoy en día actúa en profesionales de la sanidad que están 

cubriendo turnos de doce horas y todavía tienen humor para montar coreografías 

motivadoras.  

  

EJERCICIO  28 

+ Relajación habitual en el rincón del silencio. 

  

1) Propuesta A. 

Repetir internamente: "Quiero responder con máxima sinceridad a la siguiente pregunta". 

(No es necesario saber todavía la pregunta para hacer este ejercicio de predisposición a 

ser honesto) 

  

Propuesta B) Pedir humildemente al Espíritu Santo que pueda responder con sinceridad a 

la siguiente pregunta. 

  

2. ¿En qué momentos de mi vida he experimentado consolación? 

De qué tipo; ¿Mental, afectivo y/o práctico?  

  

3. Diálogo espontáneo con Dios Padre o con Jesucristo a propósito de estas experiencias 

de consolación.. 

Y pedirle mucha consolación práctica para los que están estos días en primera línea. 

  

Toma nota brevemente en tu Cuaderno de Peregrino.  
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29. El mito hecho historia 

Domingo de Pascua 12  abril 2020 

 

En la noche del 19 de septiembre de 1931, después de una cena en el Magdalen College 

de Oxford, donde ambos eran profesores, Tolkien (el autor de "El Señor de los Anillos") tuvo 

una conversación decisiva con Lewis (el de "Crónicas de Narnia") sobre el papel de los 

mitos. Ciertamente en muchas culturas antiguas y modernas hay mitos sobre los dioses 

que descienden a la Tierra, que mueren y resucitan, de Zeus a Superman. La cuestión es 

considerar si de esto debe deducirse irremediablemente que Jesucristo es un mito más 

entre tantos o... Si hay espacio en la razón humana para considerar que el mito que late en 

tantas culturas y en el mismo subconsciente humano, finalmente se ha hecho real en 

Jesucristo, es decir, si en É el mito se ha hecho historia. (J. PEARCE, Tolkien. "Hombre y 

Mito", Barcelona: Minotauro 2000, pp. 69-72). 

 

EJERCICIO 29 

+ Relajación habitual 

 

1. Propuesta A) Repetirse varias veces a uno mismo interiormente: 

"Quiero estar abierto/a a considerar seriamente ambas direcciones del argumento".  

Propuesta B) Pedir al Espíritu Santo que comprenda la singularidad de la persona de 

Jesucristo y de lo que Él ha hecho por toda la humanidad. 

 

2. Dedicar unos momentos a considerar cada uno de ambos argumentos: 

a) Muchas culturas antiguas y modernas tienen mitos sobre los dioses que descienden a la 

Tierra, que mueren y resucitan, de Zeus a Superman. El de Jesucristo, que vino de Dios, 

que muere y está resucitando, es un mito más entre tantos. 

b) El deseo de que un Dios se encarne, muera y nos salve resucitando, está presente en 

todas las culturas y en el mismo subconsciente humano. Finalmente, este anhelo se ha 

hecho realidad en Jesús de Nazaret, un verdadero personaje histórico. En él el mito ha 

hecho historia por iniciativa de Dios mismo que así quiso realizar el sueño eterno de la 

humanidad. 

 

3. Diálogo con Dios Padre (admiración, gratitud,...) en relación con la singularidad de la 

persona de Jesús enviada por él, y de lo que ha hecho por toda la humanidad. 

 

Toma nota brevemente en el Cuaderno del Peregrino. 
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30. Loco, impostor o auténtico 

Lunes de Pascua 

13 de abril 2020 

  

Lo mires por donde lo mires no tienes más alternativas. O era un loco, un "iluminado", 

convencido de que era el Hijo de Dios; o era un impostor que sabiendo que no era Hijo de 

Dios se hacía pasar por él; o era auténticamente el Hijo de Dios en la Tierra. 

 ¿Un loco o un impostor podría introducir en la historia de la humanidad cosas radicalmente 

nuevas como el amor a los enemigos, la igualdad de trato a la mujer y a los niños 

reconociéndolos como sujetos dignos de derechos; y todavía más, una de las ideas más 

originales y poderosas de la historia del pensamiento (que inspiró a los grandes filósofos 

idealistas alemanes Schelling, Fichte y Hegel): que la Realidad Suprema (Dios) sin dejar de 

ser una está constituida por un movimiento interno de donación ("Padre") y recepción ("hijo") 

tan poderoso que es en sí mismo - el movimiento - una tercera realidad en Dios ("Espíritu 

Santo"). 

Es imposible. Si lo piensas con detención y lo ponderas bien, verás que lo más racional y 

creíble es que fuese autentico: que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios revelando al Padre 

en la tierra. 

  

EJERCICIO 30 

 + Relajación en el rincón del silencio 

  

1. Propuesta A: Repetirse internamente varias veces con la voluntad de sinceridad: "Quiero 

dedicar un tiempo a considerar si Jesús era un loco, un impostor o el Hijo de Dios en la 

Tierra." 

  

Propuesta B) Pide humildemente al Espíritu Santo el don de reconocer que Jesús es el Hijo 

de Dios. 

  

2. Dedica unos minutos para valorar cada una de las tres posibilidades. Trata de imaginar 

cada posibilidad pensando en lo que dijo e hizo Jesús según tu recuerdas y especialmente 

en lo indicado más arriba.  

 

3. Diálogo espontáneo con el Padre o el Hijo (admiración, acción de gracias) sobre el hecho 

de que envió a su hijo a la Tierra para comunicarse con nosotros.  

  

Toma nota en tu Cuaderno de Peregrino. 
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31. Materia, azar, creación 

Martes de Pascua 14 de abril de 2020 

  

A escala cósmica existen también tres opciones: 

  

A) Sólo existe la materia - a conciencia se deriva de la materia - y la materia existe desde 

siempre.  

(Comentario des de la opción creyente "C": creer que la materia ha existido  

desde siempre, equivale a creer que es “divina" – y por lo tanto, en este sentido, no hay 

tanta diferencia entre creer en Dios como ser eterno o creer en la materia eterna: ambas 

posturas creen en una "realidad" – Dios o la materia- que siempre ha existido sin que nadie 

la haya creado. Con la diferencia, por supuesto, de que para nosotros de entrada Dios es 

invisible y la materia es visible)  

  

B) El universo ha surgido por casualidad de una molécula o moléculas iniciales, que han 

llevado a la formación de la vida y de la conciencia. Esta postura implica una cuestión de 

sentido común: Pero ¿qué o quién puso esas moléculas iniciales? Si te decantas por creer 

que esas moléculas ya estaban allí desde siempre te vas a la postura A; si aceptas que 

algo o alguien más las puse te abres a la opción C.  

  

C) Un ser inteligente y omnipotente, no creado por nada ni por nadie, que existió desde 

siempre y que no dependía de nada ni de nadie, por lo que sólo existía él (noción filosófica 

de "Dios") decidió por pura libertad y amor crear a partir de la nada el universo que 

conocemos.  

  

EJERCICIO 31 

+ Relajación habitual en el rincón del silencio 

  

1. Propuesta A: Repetirse internamente varias veces con la mejor voluntad de sinceridad: 

"Quiero dedicar unos minutos a contemplar estas tres posibilidades." 

  

Propuesta B: Pedir humildemente al Espíritu Santo el don de poder captar la verdad sobre 

el origen del universo. 

  

2. Dedica un mínimo  tres minutos a considerar cada una de las tres posibilidades 
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A) Imagina que la materia ha existido desde siempre, expandiéndose y encogiéndose 

sucesivamente, sin que nadie la haya creado. 

B) Imagina que unas moléculas pequeñas son el origen de todo el universo y consideran la 

pregunta: ¿qué o quién las colocó allí? 

C) Imagina a un ser inteligente y de buen carácter, no condicionado por nada ni nadie (Ab-

soluto) que decida crear el universo. 

  

3. Diálogo espontáneo con Dios en relación con el hecho de que haya decidido crear el 

universo y con él a nosotros.  

  

Toma nota en el propio Cuaderno de Peregrino. 
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32. ¿Por qué existe el mal? 

Miércoles de Pascua 15 abril 2020 

  

¿Quién no se ha hecho esta pregunta alguno de estos días en medio de los efectos 

devastadores de la pandemia? Es un tema difícil que hoy no hacemos más que empezar.  

Varias opciones, entre otras: 

  

A) Posición materialista o naturalista: Sólo hay naturaleza. No hay Dios, no hay dimensión 

espiritual de la persona (órgano interno, o alma), no hay vida más allá de la muerte. El más 

fuerte gana a los más débiles, ya sea un virus, un león en la selva, una raza superior o un 

dictador hábil y cruel. Así pensaba Hitler y así lo escribió a "Mein Kampf/Mi lucha".  

B) Posición esotérica y dualista: el bien y el mal son ambos lados inseparables de una sola 

realidad. No hay necesidad de mover ficha en ninguna dirección. Cuando las cosas se 

ponen feas sólo cabe esperar que gire el ciclo y que venga la cara buena. "Hagas lo que 

hagas pasará lo que tiene que pasar porque ya está escrito en el cielo." Es una posición 

muy atractiva porque elimina el peso de la responsabilidad y el dolor de los errores 

cometidos.  

C) Religión judeo-cristiana. Distingue entre el mal físico y el mal moral. 

a) El mal físico: Es efecto de la condición finita y limitada del universo creado, gobernado 

por leyes físicas que la ciencia trata de descubrir, pero que admiten un cierto grado de 

indeterminismo. Es el comportamiento de la naturaleza creada: movimiento de las estrellas, 

terremotos, tsunamis, pandemias,... 

b) El mal moral: Es el mal que producimos los seres humanos al hacer mal uso de nuestra 

libertad ("¡Es la libertad, compañero!" Ejercicio n. 21): Guerras, explotación humana, 

injusticias económicas, sociales y raciales,.. Este mal es obra de los seres humanos. 

c) El mal moral que causa más mal físico: A medida que la ciencia y la técnica avanzan 

tenemos la capacidad de prever y contener el mal físico (sensores que predicen tsunamis, 

vigilancia de las condiciones higiénicas en los mercados de animales, vacunas...) pero 

también la ciencia y la técnica al servicio del progreso incontrolado a costa del despilfarro 

de los recursos del planeta  han comportado el cambio climático y el efecto invernadero que 

han traído nuevas dificultades físicas especialmente para los más pobres (sequía, hambre, 

enfermedades, migraciones). 

  

EJERCICIO 32 

+ Relajación habitual 

 

1. Propuesta A) Repetirse a uno mismo con voluntad de sinceridad: "Quiero ser más 

consciente del mal moral que hago, y especialmente del mal moral que crea más daño físico 

(contra la ecología: consumo de gasolina, gasto de agua, plásticos,...)”. 
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Propuesta B) Pedir al Espíritu Santo la capacidad de reconocer sinceramente mi mal moral 

y especialmente mi contribución al mal contra la ecología. 

 

2. Haz discurrir ante tu órgano (yo) interior tus hábitos y formas de vida. Y escucha la 

reacción que sube de tu interior.  

 

3. Diálogo espontáneo con Dios Padre, o con Jesús su Hijo, según lo que haya emergido 

de tu interior (arrepentimiento, petición de perdón, de ayuda,…).  

 

Toma alguna nota aunque sea breve en tu Cuaderno de Peregrino.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


