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PRESENTACIÓN

Tiempo atrás tuve el privilegio de dar una charla a un nume-
roso grupo de religiosas (y a un escasísimo número de religio-
sos) de la CONFER de Madrid. Quizá por ello, Luis Arangu-
ren, director de ediciones de PPC, con más confianza y 
generosidad hacia mí que sentido común, me encargó hacer la 
presentación de esta obra que la editorial había encargado a 
sus tres autores con motivo del año de la vida consagrada. Ar-
ticulé la citada charla en torno a esa tensión bipolar que desde 
siempre atraviesa la vida espiritual entre utopía y realidad, sa-
ber mantenerse en el filo de la navaja del ideal del seguimien-
to de Jesús y la entrega al Reino, pero con los pies, las manos, el 
corazón y el cuerpo entero aquí abajo, que es el lugar donde 
el Reino se hace presente. O sea, una persona centrada en Cris-
to y, por ello mismo, sencilla, del tiempo que le toca vivir, capaz 
de superar la autorreferencia, llena de esperanza a pesar de... 
y con la mirada fija en los desposeídos más que en el pasado.

Por otra parte, no deja de ser significativo que, tras unos 
años de marginación en la vida oficial de la Iglesia, uno de 
los primeros años conmemorativos del pontificado de Fran-
cisco esté dedicado a la vida religiosa, lo que está suscitando 
muchas iniciativas para su celebración.

Eran estos los mimbres con los que me disponía a escribir 
estas palabras de presentación. 
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Pero no han sido necesarios esos mimbres. Había otros 
mucho mejores, que eran los que Dolores, las monjas de Sue-
sa y Víctor proporcionaban directamente en las hermosísi-
mas y sugerentes páginas que siguen.

El libro me ha ido captando desde las primeras páginas 
por muchas cosas. Uno, que tiene una fuerte tendencia a va-
lorar lo escrito por el contenido doctrinal, se ha ido dejando 
introducir insensiblemente en un mundo en el que, sin per-
der la solidez de los fundamentos, predomina el calor del 
corazón y –¿por qué no?– de la pasión, que ya hizo arder la 
vida de aquellos de Emaús.

Dolores Aleixandre nos invita, especialmente a los que ya 
tenemos años de experiencia religiosa, a aventurarnos de 
nuevo en las más profundas aguas de la esencia de la vida 
religiosa, para centrarnos en ellas con atención, sencillez, fir-
meza y paz, mientras se sigue apostando por los demás y se 
cuida la paciencia. Las monjas de Suesa, con un lenguaje fres-
co y actual, nos guían por los complejos vericuetos de «co-
munionar la vida» de comunidad (y no es una simple redun-
dancia). Víctor Herrero, usando para ello un prodigioso 
conocimiento de la poesía actual más cercana a nosotros, nos 
habla de cómo el religioso, a semejanza del poeta, es el que 
vive el centro y la hondura, el peso y lo ligero, el que transita 
–en portentoso oxímoron– «iluminado por la sombra» y al 
que le están reservados los márgenes.

Y junto a esta recreada invitación, y para que no se quede 
en el campo de las simples ideas, cada uno de los autores en 
cada uno de los capítulos de su aportación nos ofrece suge-
rencias de oración tanto personal como colectiva, pistas de 
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trabajo y puesta en común para reuniones o retiros comuni-
tarios. 

Una obra sorprendente, pues, por su oportunidad, por su 
sencillez, por su sentido práctico y, sobre todo, por su capaci-
dad de volver a nombrar sin tapujos lo que constituye lo 
esencial de la vida consagrada.

D!"#$ T$%&'(', &)
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AVENTUREMOS LA VIDA
!"#!$%&!'"() * +,'+-()$%) 

% .% #!/% &'")%0,%/%

D'.',() A.(!1%"/,( P%,,%, ,)&2

Antes de aceptar la propuesta de colaborar en este libro he 
tenido que superar las resistencias que formulaba en mi inte-
rior Sor Dolores del Divino Cansancio: 

–¿Que te vas a poner a pensar otra vez sobre vida religiosa, 
con la de palabras y escritos que ya le has dedicado a lo largo 
tu vida? ¿No has criticado un montón de veces la peligrosa 
inflación de declaraciones, discursos y documentos que pro-
liferan en torno a ella, sin que desemboquen en nada signifi-
cativamente nuevo? ¿No has insistido una y otra vez en que 
es a la gente joven a la que le toca ponerse a pensar, a hablar y 
a proponer nuevos caminos, y no a tu generación, tan cansi-
na ya y repetitiva?

Convencida por tan sensatos razonamientos, tenía casi 
apretada la tecla del no cuando me enteré de quiénes serían 
mis «colegas»: Víctor Herrero, un capuchino joven, amigo, 
biblista y poeta, y las monjas trinitarias de Suesa, una comu-
nidad contemplativa con un don fantástico de hondura y de 
dinamismo creativo. Eso cambiaba las cosas y me ofrecía 
otro espacio natural desde el que situarme: el de mi perte-



10

nencia a la generación de los que vivimos el antes y el des-
pués del Concilio, un colectivo rico y numeroso de hombres 
y mujeres zarandeados por el huracán posconciliar cuando 
éramos jóvenes y vapuleados otra vez de mayores por la in-
certidumbre del futuro.

–A lo mejor puedes compartir algo de tu experiencia 
–me susurró Sor Lola del Santo Ánimo–. No pretendas otear 
el futuro, que ya no estás para eso. Dedícate a las ovejas per-
didas del Israel de tu generación, sin empeñarte en dialogar 
con los gentiles que aún no han cumplido los sesenta y es-
tán ya un poco hasta la coronilla de escuchar siempre las 
mismas recomendaciones de los mayores. Tú a lo tuyo, a 
coser desde tu sillita baja la vida con la Biblia y a procurar 
que la alegría de tan provechosa unión anime, también con 
humor, las tertulias espirituales de tus hermanas y herma-
nos pensionistas.

Me sentí tan liberada que hasta se me ocurrió inmediata-
mente el título: «Aventuremos la vida. Invitaciones y pro-
puestas a la vida consagrada». Volvió a aparecer Sor Dolores 
del Divino Cansancio:

–Pero, ¿cómo se te ocurre poner semejante título? ¿No 
eres consciente de que la vida consagrada está en estos mo-
mentos para pocas aventuras? ¿No sería más adecuado este 
otro: «Lamentemos lo perdido. Conservemos lo que nos 
queda»?

Menos mal que Sor Lola del Santo Ánimo, experta en pe-
ripecias bíblicas, contestó enseguida:

–¡Pues precisamente por eso es tiempo de aventuras! ¿O es 
que Dios no puede sorprendernos con lo improbable y lo 
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inverosímil, según esa costumbre suya de desbordar nuestras 
planas previsiones? ¿No podemos esperar la irrupción en 
nosotros de lo imposible y lo inalcanzable, aunque sea invisi-
ble? «Abre toda tu boca y yo la llenaré», dice el Salmo 81, y el 
final del Te Deum va aún más lejos: Fiat misericordia tua, Domi-
ne, super nos quem ad modum speravimus in te. Que en traduc-
ción libre y personalizada sirve para decirle a Dios: «Espera-
mos que te decidas a portarte con nosotros según la desmesura 
de nuestra confianza en ti».

Qué razón tiene... ¿Cómo vamos a dudar de que seguirá 
a nuestro lado en las aventuras que emprendamos en su 
Nombre?

Aquí voy a proponer diez, como propuestas para esos mo-
mentos de cada mes en que nos paramos para ponernos más 
acordes con Jesús y su Evangelio. En cada uno de ellos van a 
acompañarnos diferentes personajes de las parábolas y tam-
bién Teresa de Jesús, excelente compañera de aventuras en 
este año de su centenario.

1. La aventura de volver a casa

Pasatiempos: trece veces usa esa palabra Teresa de Jesús en el 
libro de su Vida, y casi todas con el sentido de las distraccio-
nes y entretenimientos superficiales que hacen vivir fuera 
de la propia interioridad. El evangelista Lucas emplea un 
verbo más rotundo y grave al describir la conducta del hijo 
que se fue de casa: derrochó, malgastó (Lc 15,11-32). En los dos 
casos, los términos evocan el mal uso de lo que se posee 
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(tiempo o bienes) porque se gestiona mal, se desaprovecha y 
desperdicia.

¿No nos vemos un poco reflejados en esa actitud de des-
cuidar lo esencial y vivir extravertidos y fuera de nuestro 
verdadero hogar? Afortunadamente, al llegar la edad tar-
día suele aparecer con más fuerza en nosotros el deseo de 
«volver a casa», de centrarnos en lo esencial, de dejar atrás 
esos pasatiempos que nos han hecho vivir distraídos de 
aquello que, en palabras de Paul Tillich, «nos atañe incon-
dicionalmente».

Desde que el Concilio promulgó el decreto Perfectae chari-
tatis hasta hoy escuchamos una y otra vez la llamada a «vol-
ver a las fuentes» de la propia Orden o congregación: a un 
encuentro apasionado con los fundadores, a las intuiciones de 
los orígenes, al redescubrimiento del propio carisma. Por 
debajo de esa exhortación late la convicción de que «la casa 
materna» posee un inmenso poder para rehacer, sanar y de-
volver al camino a los que vuelven a ella heridos, agotados o 
desorientados.

Estamos a tiempo de emprender de nuevo ese camino par-
tiendo de la experiencia del que ya hemos recorrido y acom-
pañados por la «sabiduría del retorno» que nos ofrece el hijo 
menor de la parábola.

Como en el relato del Génesis, «en el principio era el va-
cío»; un vacío provocado por el hambre (Lc 15,16) se con-
vierte en el punto de partida del deseo del hijo menor de re-
tornar a casa. En la creación del ’adam, «Dios sopló en sus 
narices aliento de vida» (Gn 2,7), y desde entonces la posibi-
lidad de vida queda vinculada a lo que en nosotros hay de 
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vacío y pobreza, porque solo a través de ese espacio hueco 
puede llegarnos algo desde fuera. A partir de ese momento, 
toda carencia –simbolizada por el hambre, la sed, la fragili-
dad, la pobreza o la esterilidad– se convierte paradójicamen-
te en ocasión de que Dios vuelque ahí toda su misericordia y 
ejerza sobre nosotros su poder de atracción.

A continuación aparece en la parábola este indicio precio-
so: «Entrando en sí...» (v. 18). Podríamos decir que el hijo 
menor «entró en su qéreb», un término hebreo que evoca el 
centro de un ser vivo, lo que hay dentro de él: vísceras, entra-
ñas, interioridad e intimidad. Para acceder ahí hay que reali-
zar un desplazamiento de lo exterior a lo interior, según la 
enseñanza de Jesús sobre la oración: «Entra en tu aposento», 
y tomar después una decisión de ruptura y separación: «Cierra 
la puerta». A partir de ahí se inaugura un nuevo modo de 
relación con el propio yo: el personaje anterior se ha queda-
do fuera, y el sujeto que está «en lo escondido» ya no está 
bajo la mirada de otros, sino solamente ante la de su Padre-
Madre.

El hijo menor había huido, quizá como nosotros, de su 
centro más íntimo, profundo y personal, pero el hambre le 
hizo regresar a él. Y ahí hizo la experiencia a la que alude 
Simeón el Nuevo Teólogo: «El verdadero cristiano experi-
menta la gracia de Dios como una madre experimenta el 
movimiento de un niño en su vientre» 1. San Juan de la Cruz 

1 G. M!"#$%&, The Mystic of Fire and Light. St. Symeon the New Theologian. New 
Jersey, 1975, p. 80 (citado por W. J#'$()#$, Teología mística. La ciencia del amor. Bar-
celona, 1997, p. 92).
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habla del «centro» y de «lo hondo», y es ahí adonde volvió 
el hijo menor y donde encontró la fuerza para su decisión 
de retorno: «Me levantaré, me volveré a casa de mi padre» 
(Lc 15,19). Lo mismo que para el hijo, para todos nosotros se 
trataría de emprender un itinerario para volver a nuestra 
verdadera identidad en Dios. Esta es la convicción de Merton: 
«Si le encuentro, me encontraré, y si encuentro a mi verdadero 
yo, le encontraré a él» 2. 

«Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, profunda-
mente conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo abra-
zó y lo cubrió de besos». Mientras que el hijo camina, el 
padre corre, y como cubre de besos a su hijo silencia su pe-
tición de ser tratado como un jornalero. Ese modo de com-
portarse del padre devuelve al hijo su propia identidad: 
venía con una imagen equivocada de sí, pero ahora se siente 
sumergido en el regazo de su padre y vuelve de nuevo a ese 
útero materno para renacer desde ahí. La declaración del 
padre es inequívoca: «Este hijo mío había muerto y ha 
vuelto a la vida». 

¿No tendríamos que cambiar el nombre de la parábola (y 
también la de nuestra peripecia vital) y llamarlas: «El hijo 
cubierto de besos»?

2 F. B!"#$%& L"'(')*$, «Thomas Merton y la identidad del hombre nuevo», 
en El sol a medianoche. La experiencia mística: tradición y actualidad. Madrid, 1996, 
pp. 119-134.
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Aventurándonos en la oración

-

Escuchando a Teresa 3

Era aficionada [mi madre] a libros de caballerías y no tan 
mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí, porque 
no perdía su labor, sino desenvolvíamonos para leer en ellos, y 
por ventura lo hacía para no pensar en grandes trabajos que 
tenía, y ocupar sus hijos, que no anduviesen en otras cosas per-
didos. De esto le pesaba tanto a mi padre que se había de tener 
aviso a que no lo viese. Yo comencé a quedarme en costumbre 
de leerlos; y aquella pequeña falta que en ella vi me comenzó 
a enfriar los deseos y comenzar a faltar en lo demás; y parecía-
me no era malo, con gastar muchas horas del día y de la noche 

3 Obras de santa Teresa de Jesús. Ed. y notas del P. S!"#$%!& '$ S()*( T$%$+(. 
Burgos, 1930.
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en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en 
extremo lo que en esto me embebía que, si no tenía libro nuevo, 
no me parece tenía contento (Vida 2,1).

Pues así comencé, de pasatiempo en pasatiempo, de vani-
dad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en 
muy grandes ocasiones y andar tan estragada mi alma en mu-
chas vanidades que ya yo tenía vergüenza de en tan particu-
lar amistad como es tratar de oración tornarme a llegar a 
Dios. Y ayudome a esto que, como crecieron los pecados, co-
menzome a faltar el gusto y regalo en las cosas de virtud. 
Veía yo muy claro, Señor mío, que me faltaba esto a mí por 
faltaros yo a Vos (Vida 7,1).

No parece, Dios mío, sino que prometí no guardar cosa de 
lo que os había prometido, aunque entonces no era esa mi 
intención [...] Muchas veces me templa el sentimiento de mis 
grandes culpas el contento que me da que se entienda la mu-
chedumbre de vuestras misericordias (Vida 4,3).

Era aficionada a todas las cosas de religión, mas no a sufrir 
ninguna que pareciese menosprecio. [...] Íbame a lo que veía 
falta y dejaba lo bueno (Vida 5,1).

Bendito seáis por siempre, que, aunque os dejaba yo a Vos, 
no me dejasteis Vos a mí tan del todo que no me tornase a 
levantar, con darme Vos siempre la mano; y muchas veces, 
Señor, no la quería ni quería entender cómo muchas veces 
me llamabais de nuevo (Vida 6,9).

No os desaniméis si alguna vez cayereis, para dejar de pro-
curar ir adelante; que aun de esa caída sacará Dios bien, 
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como hace el que vende la triaca para probar si es buena, que 
bebe la ponzoña primero. Cuando no viésemos en otra cosa 
nuestra miseria y el gran daño que nos hace andar derrama-
dos, sino en esta batería que se pasa para tornarnos a recoger, 
bastaba. ¿Puede ser mayor mal que no nos hallemos en nues-
tra misma casa? ¿Qué esperanza podemos tener de hallar 
sosiego en otras cosas, pues en las propias no podemos sose-
gar? (2 M 9).

... esté cierto que fuera de este castillo no hallará seguri-
dad ni paz; que se deje de andar por casas ajenas, pues la suya 
es tan llena de bienes (2 M 4).

Crecido este gusano comienza a labrar la seda y edificar la 
casa adonde ha de morir. Esta casa querría dar a entender 
aquí que es Cristo. En una parte me parece he leído u oído 
que nuestra vida está escondida en Cristo, o en Dios, porque 
todo es uno, o que nuestra vida es Cristo (5 M 4).

Arriesgando nuestra palabra

-
-
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-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
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-
-

-

-
Gaudium et spes

(ibid.

-

-
Perfectae charitatis

-

-

-
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-
ag-

giornamento
-
-

2. La aventura de la atención

Quien escribe estas páginas y muchos de sus probables lecto-
res hemos sido formados en espacios sobrios, homogéneos y 
compactos, en los que se nos exhortaba al recogimiento y se 
ponderaban las excelencias de la guarda de los sentidos. 
Aquellos entornos conventuales monocordes en los que todo 
estaba disciplinadamente ordenado y regido por costumbres 
incuestionables nos configuraron de tal manera que no re-
sulta raro que hoy nos sintamos alienígenas en una sociedad 
vertiginosa, poblada de estímulos, apremios, posibilidades y 
conexiones. Leíamos con arrobo el aviso de san Juan de la 
Cruz: «Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a 
lo interior y estarse amando al Amado», absolutamente aje-
nos a lo que se avecinaba y a que faltaba poquísimo para que 
lo de «olvidar lo creado» nos resultara un comportamiento 
casi herético. Así que nos lanzamos a mirar, escuchar y sabo-
rear lo creado y a amarlo, y estábamos acertando, porque es 
así como mira el Creador a su mundo.
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Pero como somos gente torpe y propensa a entender mal 
las cosas, quizá tenemos que reconocer que hoy tenemos 
maltrecha nuestra atención, que hemos descuidado los cami-
nos que conducen a nuestro interior y que podemos vivir más 
pendientes del sonido de un nuevo whatsapp que de los mo-
vimientos de nuestro corazón.

«Cuando vuelva el Hijo del hombre, ¿encontrará atención 
sobre la tierra?». Así podríamos hoy releer la pregunta de 
Jesús en el Evangelio (Lc 18,8). Para despertarla, Dios nos en-
vía como coach al portero de una parábola de Marcos: «Suce-
derá lo mismo que con aquel hombre que se ausentó de su 
casa, encomendó a cada uno de los siervos su tarea y encargó 
al portero que estuviera alerta» (Mc 13,34).

Qué interesante la distinción entre los personajes: mientras 
unos tienen que dedicarse a su tarea, el trabajo del «portero» es 
estar alerta: tiene que ser a la vez un habitante del «adentro» y 
del «afuera», y su misión tiene algo de fronterizo y de liminal. 
Pertenece por un lado a «la casa» y, aunque no es su dueño, co-
noce bien las riquezas que se encierran dentro y su responsabi-
lidad de guardarlas y defenderlas. Mientras los otros servidores 
realizan sus tareas en el interior, él se mantiene en un puesto 
que linda con el exterior, con la atención puesta más allá de los 
muros de la casa, intensificando su atención para protegerla y 
también para reconocer con su vista y su oído el retorno espe-
rado del amo ausente o las noticias que de él puedan traerle 
otros. Su señor le ha encomendado una tarea de responsabili-
dad al delegar en él algo tan importante como abrir o cerrar la 
puerta, de permitir o negar la entrada en la casa a través de ella: 
le ha entregado «el poder de las llaves».
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¿No podremos sentirnos como él convocados por la Pala-
bra a ser hombres y mujeres de la puerta, situados entre el aden-
tro y el afuera, y a quienes se ha encomendado la tarea de ser 
expertos en atención? ¿No sería hoy una misión de la vida con-
sagrada ofrecer caminos de acceso a la interioridad en medio 
de un mundo dominado por una extraversión caótica? La 
misión de porteros nos invita también a mirar fuera para de-
tectar todas esas búsquedas anónimas de gente insatisfecha e 
inquieta, a abrirles la puerta de nuestras comunidades y 
ofrecerles compañía para barrenar la realidad y «perforar» 
su aparente trivialidad.

¿Qué nos diría ese portero de la parábola, un hombre ha-
bituado a la espera y a la vigilia? Quizá empezaría por invi-
tarnos a abrir la puerta que nos conecta con nuestro interior, a 
volver a hacer el descubrimiento de estar habitados y a vivir 
en contacto con nuestro corazón. «Tú, cuando vayas a orar, en-
tra en tu aposento y, cerrando la puerta, ora a tu Padre, que 
está en lo escondido...», recomendaba Jesús (Mt 6,5-6). El tex-
to está marcado por imperativos: entra, cierra, ora... Y eso quiere 
decir que la iniciativa no parte de nosotros, sino de Otro, que 
es quien nos llama, invita y atrae.

Podemos perder el miedo a contactar con todo lo que en 
nosotros es oscuro, desordenado o inquietante: el Espíritu 
derramado en nosotros hace posible una aceptación positiva 
de nuestra condición frágil y limitada, porque, al «hacerse 
cargo» de ella, hace posible que dejemos de considerarla 
como un obstáculo entre Dios y nosotros. Y llegamos a ale-
grarnos de no ser ni «puros espíritus» ni «espíritus puros», 
sino algo mucho mejor: hijos e hijas del Padre, capaces de 
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vivir la misma experiencia que hacía presentir a Ignacio de 
Antioquía «una fuente de agua viva que murmura en mi in-
terior y me repite: “Ven al Padre...”». 

El portero encargado de vigilar podría decirnos: «Vivid 
despiertos y expectantes, no dejéis que decaiga vuestra aten-
ción: solo en ella se revela el inmenso y silencioso trabajo de 
Dios en vuestro propio corazón y en el mundo. Y dejad la 
puerta entreabierta para que entren los que viven a la intem-
perie: el Señor, a quien esperáis, vendrá a vosotros escondido 
entre ellos». 

Aventurándonos en la oración

-

4

-
-

 4

4 F. J!"#$%, Ejercicios de contemplación. Barcelona, 2010, p. 121.
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-
-

-

-

Escuchando a Teresa

Hay otra cosa preciosa, sin ninguna comparación, dentro 
de nosotras, que lo que vemos por fuera. No nos imaginemos 
huecas en lo interior, que tengo por imposible si trajése-
mos cuidado de pensar que tenemos tal huésped dentro 
que nos diésemos tanto a las vanidades y cosas del mundo, 
porque veríamos cuán bajas son para las que dentro poseemos 
(Camino 28,10).

Hermana, porque veléis / os han dado hoy este velo, / y no 
os va menos que el cielo; / por eso no os descuidéis. / Aqueste 
velo gracioso / os dice que estéis en vela / guardando la cen-
tinela, / hasta que venga el esposo, / que, como ladrón famo-
so, / vendrá cuando no penséis, / por eso, no os descuidéis 
(«Al velo de la Hermana Isabel de los Ángeles»).
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Despertemos ya, por el amor del Señor, de este sueño; y 
miremos que aún no nos guarda para la otra vida el premio 
de amarle; en esta comienza la paga (Conceptos 4,8).

Arriesgando nuestra palabra

nepsis

mindfulness -
mente despierta

-
-

mindfulness -

3. La aventura de la simplicidad

El adjetivo «simple» viene del verbo latino plecto, que signifi-
ca tejer, entrelazar, enlazar; su contrario, «com-plicado», es 
hacer pliegues. Por tanto, «sim-plificar» consiste en hacer 


