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Espiritualidad

Un flujo de verdadera vida
Variadas conexiones entre
la soledad y el encuentro pastoral
Autor: Víctor Manuel Fernández

No basta mostrar que tanto el ámbito privado como el de la actividad externa
pueden ser dimensiones de la espiritualidad. Hay que poner en relación
ambos ámbitos para que no se conviertan en espacios aislados, sin conexión
entre sí. Para disipar esta dicotomía –que fragmentaría la vida espiritual y
dañaría la unidad de la persona– el autor aporta su reflexión iniciada ya hace
varios números.

La relación de enriquecimiento mutuo entre los espacios privados de espiritualidad y la
espiritualidad vivida en la acción, se produce tanto en lo donativo como en lo
receptivo.

En lo donativo

a. ¿De qué manera el dinamismo espiritual
donativo que se vive en la actividad externa
enriquece al dinamismo espiritual vivido en lo
privado?
Luego de una acción en la cual se ha donado al
mundo, al regresar a la contemplación silenciosa
y solitaria, el creyente percibirá que su
contemplación silenciosa y solitaria está llamada
a ampliar sus horizontes, a considerar
calladamente nuevos aspectos del misterio de la
vida. Su encuentro con Dios estará cargado de
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intercesión, colocando en el corazón de Dios las necesidades y angustias de la gente.
Además, en su lectura del Evangelio, podrá detenerse a mirar con más delicadeza y
atención el modo de actuar de Jesús entregándose a la gente.

Pero no cualquier actividad externa enriquece la oración personal, sino una actividad
"espiritual", verdaderamente colmada de actos de amor, donde el centro sean las
personas. Esta actitud donativa, donde gratuitamente se busca el bien de los demás,
permite discernir sobre la autenticidad del amor a Dios (ver 1 Jn 2, 11; 4, 20). La
entrega a los demás abre el corazón para que la oración privada no sea una
autocontemplación o un monólogo sino una verdadera salida de sí hacia Dios.

b. ¿De qué manera la espiritualidad que se vive
en lo privado enriquece al dinamismo espiritual
donativo que se vive en la actividad externa?

Podríamos aclarar también que no hablamos
aquí de cualquier oración o actividad interna,
sino de una actividad "espiritual": verdaderos
actos de amor, donde el centro no sea yo mismo
sino Dios. Pero no basta decir esto.

Hay formas de espiritualidad privada que pueden ser verdaderos actos de amor a Dios,
profundamente contemplativos, pero que no favorecen directamente la actividad
externa, el servicio al otro.

Los espacios de soledad y de encuentro privado con Dios pueden buscarse también
para escapar del mundo, para liberarse de una tarea que se vive como una obligación,
para encontrar "paz", para experimentar una extraña autonomía o autenticidad. En
estos espacios puede haber una adoración a Dios, contemplando sus atributos,
gozando de su íntimo amor, de su amistad personal, etcétera. Pero en esa intimidad
no hay verdadero lugar para los demás. Es sólo una huida (comprensible) de una
actividad mal vivida. En este caso, los momentos privados de espiritualidad no
estimulan la actividad, no aportan entusiasmo ni inclinaciones favorables hacia la
actividad evangelizadora. Y la misma imagen de Dios se mutila para poder mantener
esta espiritualidad aislada del mundo externo. Pasa a ser un Dios sólo para mí.

Puede suceder que, de hecho, la imagen de Dios de la persona sea inadecuada, debido
a la formación recibida, al tipo de espiritualidad que se ha alimentado o a otros
factores. En ese caso, la persona puede llevar una actividad apostólica aceptable, pero
su vida de oración personal no le aporta alimento ni nuevas energías. Porque se
contempla a Dios en una trascendencia mal entendida, en su mundo de belleza y de
pureza, separado de todo lo mundano, terreno y humano. O se establece una relación
con Dios donde sólo interesa la propia amistad con él, en un trato íntimo y exclusivo.

Otra cosa sucede si cuando se adora a Dios y se vive un momento de intimidad con él,
la imagen de Dios que se posee es la de Alguien que ama inmensamente al mundo,
que quiere donarse al hombre, que ama con infinita ternura a todos los seres
humanos, que se ha donado en la cruz y quiere seguir entregándose al ser humano
para llenarlo de su vida. Esta imagen de un Dios "pastor", estimula a quien lo adora a
entregarse por los demás, a amarlos como Dios los ama, a ser instrumentos de Dios
para procurar la felicidad de los demás, para dialogar con el mundo, etcétera.
Contemplando al Dios que es vida para el hombre, nace el deseo de comunicar vida al



hombre. Así, al salir de un encuentro solitario con este Dios, la persona experimenta
una necesidad interior de hacer algo por los demás, de donarse al mundo, de
evangelizar.

Juan Pablo II ha propuesto este tipo de oración personal al decir que "si
verdaderamente hemos contemplado el rostro de Cristo, queridos hermanos y
hermanas, nuestra programación pastoral se inspirará en el mandamiento nuevo que
él nos dio" (Novo millenio ineunte, 42) y reconoceremos ese rostro particularmente en
los pobres: "en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido identificarse"
(Novo millenio ineunte, 49).

Es interesante que recuperemos un modelo que nos muestra cómo un espíritu
altamente contemplativo puede orar de tal manera que su oración alimente un
encuentro amante con el mundo externo en el trabajo y en la misión. Es el caso de
Carlos de Foucauld, para quien el objeto privilegiado de su contemplación era el Verbo
encarnado en su vida oculta de Nazaret, en comunión con María y José, lo cual le
motivaba a un determinado estilo de vida comunitaria:

"Estoy en casa de Nazaret, entre María y José, estrechamente unido como un
hermanito, a mi hermano mayor Jesús, presente día y noche en el Santísimo
Sacramento del altar. Portarme como prójimo como conviene a este lugar y a la
ocasión de esta compañía, de la manera que Jesús me muestra con su ejemplo. Dentro
de la hermandad ser siempre humilde, manso y servicial como lo fueron Jesús, María y
José en su Santa Casa". (C. De Foucauld, Escritos espirituales, Buenos Aires 1940,
157).

Este estilo de Nazaret ha provocado que los "Hermanitos de Jesús" optaran por
diversas formas de trabajo y vida apostólica que implicaran una imitación de la vida
oculta de Jesús, compartiendo la vida de trabajo de los obreros, o viviendo en
caravanas de nómades, siempre con un profundo espíritu contemplativo que sirve al
Verbo encarnado y oculto entre los ignorados de la historia.

Podemos decir también que la contemplación solitaria de un evangelizador ha de
realizarse de tal manera que vaya produciendo en la persona una participación de la
mirada de Dios, un modo de mirar a las personas y al mundo cada vez más
semejante al modo como el Dios amante y generoso los mira. Esta contemplación
seguramente no podrá quedarse en la intimidad sino que impulsará a la acción
liberadora. Por eso, "hay que intentar ver cómo el Padre ve nuestro mundo desde su
paternidad, cómo lo ve el Hijo como salvador de los hombres y anunciador del reino,
cómo lo ve el Espíritu como dador de vida". Los pueblos crucificados son "vistos por la
Trinidad con ojos de amor y amados y comprendidos con infinita misericordia como los
hijos más queridos, que necesitan tener vida y vida en abundancia" (I. Ellacuría,
"Misión actual de la Compañía de Jesús": Revista Latinoamericana de Teología 10
[1993], págs. 116-117).

En lo receptivo

a. Quizás esta sea la pregunta más importante: ¿De qué manera el dinamismo
espiritual receptivo que se vive en la actividad externa enriquece al dinamismo
espiritual vivido en lo privado?



La actitud receptiva vivida en la actividad es contemplar a Dios reflejado en el mundo y
advertir los signos de la presencia y la acción del Espíritu, lo que se descubre de Dios
en el mundo. Esta receptividad vivida en la acción mundana enriquece el encuentro
con Dios en la oración privada. Así se evita que la oración privada caiga en la
monotonía y que el encuentro con Dios pierda
dinamismo, novedad y riqueza. Por otra parte,
esta actitud receptiva y contemplativa ante el
mundo, hace que luego ese mundo con toda su
vida se haga presente en la oración, no sólo en
la intercesión (por sus dramas) sino también en
la acción de gracias (por sus valores). Luego de
haber contemplado a Dios en la vida, puede
contemplarse la vida en Dios.

El que sabe contemplar al mundo y recibir algo de los demás, llevará consigo a la
oración privada los desafíos, las interpelaciones que ha recibido en la dispersión
mundana, asumirá esa riqueza nueva, y así su encuentro con Dios se verá modificado.
Reconociendo que Dios es el origen de todo lo bello que descubre en el mundo, podrá
encontrar nuevos puntos de partida para la analogía y así enriquecerá su imagen de
Dios.

Una vez más, podemos acudir aquí a la comparación con lo que sucede en la Iglesia,
porque "la Iglesia reconoce que no sólo ha dado, sino que también ha recibido de la
historia y del desarrollo del género humano" (Novo millenio ineunte, 56).

De la misma manera, cuando la riqueza espiritual de una persona se expresa y se
proyecta en la actividad, esa persona recibe siempre algo nuevo de ese mundo y de
esas personas donde él explaya la actividad. Y eso tiene consecuencias para su propia
identidad espiritual interior. Aquí se completa la analogía eclesiológica. Veamos: La
Iglesia, en su encuentro con las culturas y religiones se enriquece reconociendo los
signos del Espíritu en los no cristianos, porque estos signos "ayudan a los mismos
discípulos de Cristo a comprender más profundamente el mensaje del que son
portadores" (Novo millenio ineunte, 56). Igualmente, un evangelizador puede
reconocer mejor la riqueza y la hermosura de lo que Dios ha sembrado en su propia
intimidad cuando descubre la acción del Espíritu fuera de sí. Dejándose enseñar y
dejándose evangelizar en la actividad, puede reconocer mejor la riqueza del Dios que
toca su vida en la privacidad y puede dejarse enseñar por Dios en la intimidad. Porque
en la relación receptiva con las personas y culturas, se establecen conexiones mentales
y afectivas que permiten explicitar riquezas del Evangelio que un individuo aislado no
alcanza a percibir.

Digamos también que estamos llamados a ser contemplativos del ser humano como
imagen de Dios, como reflejo sagrado de lo divino en la tierra. Si nos habituamos a
tener esa actitud receptiva y no sólo donativa ante los demás, es posible que
incorporemos sinceramente a los hermanos en nuestra oración solitaria.

Estamos hablando entonces de una verdadera profundidad contemplativa que se vive
en el encuentro con los demás; no sólo en una suerte de observación recogida o
intimista, sino en medio de la misma actividad de servicio al hermano. Es una acción
en la cual la hermosura y la dignidad del otro son intensamente percibidas por el
corazón amante, porque el hermano es contemplado como reflejo de la gloria de Dios.



Esa "reacción eminentemente receptiva" debería situarse en la cima del obrar virtuoso,
es decir, en la caridad. De hecho, es precisamente eso lo que hace santo Tomás
cuando presenta la caridad como amistad, que es "un mutuo amarse que se funda en
alguna comunicación" (Suma de Teología II-II, 23, 1).

Esta "comunicación" no sólo implica ser receptivos ante Dios, sino también ante el
prójimo como instrumento de Dios. Por eso "son vituperados los que esperan en el
hombre como si fuera el autor principal de la salvación, pero no los que en él esperan
como instrumento en dependencia de Dios" (Suma de Teología II-II, 25, 1, ad 3). Esta
"espera" propia de la esperanza se trasmuta en acogida amorosa cuando se trata de
un don presente.

Las personas que han optado por "convivir" con los pobres y discapacitados, que no
sólo les dan alguna ayuda material sino que comparten con ellos sus vidas enteras,
nos enseñan el arte de detenerse místicamente ante ellos. Quiero mencionar como
ejemplo el testimonio de Jean Vanier. Él destaca cómo en este mundo competitivo, el
que logra sobresalir lo hace a menudo a costa de cauterizar su consciencia ante los
males ajenos, ignorando al otro y negando todo espacio al diferente. Así, desarrolla
mucho un aspecto de su existencia, pero atrofia sus valores más profundos. Para
sobresalir en la sociedad competitiva no hay que perder tiempo con los que no sirven
para alcanzar poder, prestigio o satisfacción del yo superficial. También hay que
renunciar a la amistad, porque "ser amigo es hacerse vulnerable, dejar caer las
máscaras y las barreras para acoger al otro tal cual es, con su belleza, sus dones, sus
límites y sus sufrimientos". Allí, en el encuentro cariñoso, sobre todo cuando el otro
sufre o está discapacitado, no se trata de "ascender de grado, volviéndose cada vez
más eficaz y buscando un reconocimiento, sino de descender, de perder mi tiempo" (J.
Vanier, Amar hasta el extremo, Madrid 1997, 25).

Es interesante escuchar el testimonio de Vanier cuando explica cómo comenzó a nacer
en él esa felicidad única que promete la Biblia (ver Lc 14, 14; Is 58, 8) a quien es
capaz de detenerse con amor ante los pobres y sufrientes:

"Yo sentía que surgían en mí corrientes nuevas de ternura cuando, al tocar la fragilidad
y el sufrimiento de las personas con alguna deficiencia, recibía su confianza. Les
amaba y me sentía feliz con ellas. Despertaban una parte de mi ser que, hasta ese
momento, se encontraba poco desarrollado, atrofiado. Me abrían la puerta de otro
mundo, no el de la fuerza y el éxito, el poder y la eficiencia, sino el del corazón, la
vulnerabilidad y la comunión. Y esto era nuevo para mí. Me conducían por un camino
de curación y de unidad interior" (Vanier, Amar hasta el extremo, 26).

En este camino de comunión con los excluidos de la sociedad, a veces es difícil
rescatar momentos de verdadera soledad para suspirar un poco en la presencia de
Dios, y quizás aparezca el anhelo –y hasta la tentación– de una vida más "espiritual":

"Hace algunos años me fui de vacaciones con un grupo de quince personas del Arca.
Nuestra vida juntos era sencilla y relajada. Había que cocinar y limpiar, y muchas
personas del grupo tenían una deficiencia profunda. Como yo me levantaba temprano,
me iba con tiempo a un monasterio que se encontraba a quinientos metros para
participar en la oración de los monjes. Disfrutaba mucho de esos momentos de silencio
y de paz. Desayunaba con los monjes y después, hacia las ocho, volvía a nuestra casa
con el corazón pesaroso. Después de esas benditas horas, sentía cierto temor por
reencontrarme con lo cotidiano: preparar el desayuno, levantar a Loïc, bañarlo,



despertar a los demás asistentes, etcétera. Conforme iban pasando los días mi corazón
se iba volviendo más y más pesaroso. ¡Me encontraba tan bien con los monjes! Me
daba cuenta de que tenía que volver la mirada a mi propia vocación para aceptarla
plenamente" (Vanier, Amar hasta el extremo, 40-41).

Hacía falta convencerse de que los momentos de oración "no son tanto un método
para conocer especulativamente la esencia divina, sino para conocer a Jesús y su
llamada en orden a una acción" (Ellacuría, "Misión actual de la Compañía de Jesús",
116).

Sin embargo, la vida con los discapacitados no carecía de momentos de alta
contemplación, de un modo de un místico "detenerse" ante un pobre o un
discapacitado que provoca una feliz liberación:

"A veces Loïc se sienta en mis rodillas. Pequeño, pobre, incapaz de hablar a pesar de
sus cuarenta años, está ahí, silencioso. Él me mira y yo le miro. Estamos en comunión
el uno con el otro… Con las personas que sufren una deficiencia mental como Loïc,
vivimos esos momentos de contemplación, llenos de silencio y de paz. Él me mira y yo
le miro. Momentos de curación que unifican el cuerpo y el espíritu. Al identificarse con
los pobres, Jesús recuerda que se identifica con el pequeño que hay en cada uno de
nosotros. Lo importante es estar confiado, abierto, maravillado como un niño. Cada
persona es sagrada, sean cuales fuesen su deficiencia, su fragilidad, su cultura…"
(Vanier, Amar hasta el extremo, 37).

El amor hace posible que en esta relación contemplativa nos descubramos
verdaderamente necesitados del otro, por más limitado que él sea. Así se puede
acoger la preocupación del magisterio católico al condenar ciertas expresiones del
quietismo de Fénelon, que proponía "un estado habitual de amor a Dios que es caridad
pura y sin mezcla alguna de motivo de interés propio", donde "no queremos nada para
nosotros" (Denzinger-Schön-metzer, 2351, 2355). En una criatura limitada, imperfecta
y frágil como el ser humano en camino, el amor no puede concebirse sin un legítimo
interés, que consiste en un reconocimiento mental y afectivo de la necesidad de ser
completado por los demás, en la serena convicción de ser vulnerable e indigente. Esta
situación ante el otro, cuando es transfigurada por la gracia, se convierte en una
"gratuita receptividad". Esa gratuidad no consiste en que uno se considere
completamente independiente o prescindente de lo que el otro pueda ofrecer, sino en
la convicción interior de que eso que necesitamos no puede exigirse a los demás y sólo
puede ser recibido como regalo. Sólo esta actitud "gratuitamente interesada" hace
posible una sincera acción de gracias por lo que recibimos de Dios a través de los
demás y abre el camino a una oración personal donde nos dejamos amar en serio por
Dios.

b. ¿De qué manera el dinamismo espiritual receptivo que se vive en la espiritualidad
privada enriquece al dinamismo espiritual vivido
en la actividad externa?

La actividad en el mundo corre el riesgo de
convertirse en ansiedad y en un profesionalismo
donde los demás en realidad no interesan. A
veces sólo cuenta hacer y producir, obtener
resultados que acaricien el ego. Y esto ha de ser
discernido en la soledad. La oración privada



receptiva, donde poco a poco vencemos nuestras resistencias y nos dejamos estar en
los brazos de Dios, beneficia a la actividad en el mundo de dos maneras diferentes:

Por una parte, nos da la seguridad que brota del amor de Dios. Entonces no
necesitamos buscar seguridades en los éxitos y reconocimientos de los demás,
pudiendo vivir la actividad de un modo libre y gratuito. Por otra parte, aprender a
dejarnos amar por Dios en la soledad hace posible que también nos dejemos amar por
los demás en la actividad y que nos dejemos amar por Dios en medio de esa misma
actividad. Así, también en nuestra actividad podremos ser más receptivos, y nos
interesarán más los demás, las personas (Dios y los hermanos) que la organización,
los resultados y el éxito.


