El atractivo de una opción comprometida
Del 4 al 9 de julio de 2021 tuvo lugar un encuentro de Formación
Permanente en Valladolid, al que asistimos unas 25 personas y
muchas más a través de su emisión on-line. Fue ofrecido por el
hermano capuchino Fidel Aizpurúa Donázar. El título: El
atractivo de una opción comprometida. La Vida Religiosa como
camino de vida cristiana hoy (Cf. Vita Consecrata 12, 19,20, 60 y
64).
El curso se desarrolló con dos conferencias por la mañana y dejando
la tarde para otras actividades: visita al Museo Oriental, Biblioteca,
Iglesia, etc. El miércoles realizamos una excursión a Burgos, donde
disfrutamos, con una guía excepcional, de las Edades del Hombre y
de su incomparable marco, la Catedral, el monasterio Real de las
Huelgas y el Museo de la Evolución humana.
La primera de las ocho sesiones de formación se tituló ¿Quién eres
tú que ahora llegas cuando todo parece terminar? (José A. Valente).
Siempre es tiempo de seguir a Jesús, disfrutar de su presencia y
crecer en adhesión, hay caminos, podemos reorientar nuestras
fuerzas, se puede ahondar y ser creyente hoy y la fraternidad es más
posible que nunca.
¿Cómo es posible? Abandonando el parámetro buenos-malos y
aferrándonos a la simple dignidad de toda persona humana (Mt 9,913; Jn 8, 1-11), haciendo un encuentro con el Jesús histórico, su
misericordia, honradez y justicia, voluntad de verdad, juicio sobre los
oprimidos y opresores, libertad para bendecir y maldecir, su
pretensión de felicidad para sus seguidores, acogida a los pecadores
y marginados, su confianza en un Dios bueno y cercano, Padre y
misterio inmanipulable; viviendo una experiencia comunitaria en
clave de apertura (ideológica, de la casa, de corazón, de proyectos):
identidad en lo común, colaboración, participación y unidad en lo
diverso; con una visión innovadora de la misión, sin caer en el
funcionariado; a sociedad: situándonos en la sociedad como

ciudadanos cristianos que intentan vivir el seguimiento en comunidad
y participando en los avatares comunes de la gente. Nos debería
animar a ello in interés cada vez mayor por Jesús, el empuje de los
laicos, la libertad, solidaridad, voluntariado, etc.
Comunidades de esperanza fue la temática siguiente, partiendo de
que “hemos sido llamados a una esperanza” (Ef 4,4). ¿Cómo generar
esperanza?: con una lectura benigna del hecho social, mantener el
sentido crítico, trabajar la búsqueda del sentido, abrir horizontes,
intuir un cosmos en danza (la física cuántica), bajar al sótano de
nuestra realidad (el genoma humano), no perder la fe en el amor,
sembrar semillas de esperanza en los no-lugares (los apátridas,
mayores, descartados, bandadas de jóvenes sin familia…), una
bondad militante y otros cauces de fe. La esperanza no solo se nos
da, sino que también se genera.
¿En qué Jesús creemos? Deberíamos hacernos esta pregunta en
comunidad. A veces nuestro paradigma sobre Jesús viene del
catecismo, y de la dogmática popular (quizás con excesiva
divinización de Jesús). Hoy se incide más sobre su humanidad
(Ducoq, González Faus, Julio Lois…). Se trata de enamorarnos de
Jesús en una época secular, laicista, posteísta. Es necesario
mantener interrogantes, pero también elaborar pequeñas certezas,
modificar el paradigma sobre Jesús (Hijo de Dios, segunda persona
de la santísima Trinidad, redentor, está en el cielo, ha vuelto al cielo)
y volver al Jesús del evangelio. Ver en Jesús alguien que busca luz
(Lc 9, 28-36), hace procesos internos de cambio (Mt 15,21-28), tiene
dificultades para mezclar reino y familia (Mc 3, 31-35), está más
interesado por la dicha que por el pecado (Mt 5), necesita discípulos,
amigos para poder amarlos (Mc 4,35-5,1), incide más en materia
económica que en temas sexuales (Mc9,41-49), nunca pensó en
estructuras religiosas piramidales, sino en relaciones circulares (Mt
23,8-12), hizo suyo el sufrimiento ajeno (Lc 7,11-17), no canta ni ríe,
pero se estremece (Lc 10,21), pronuncia los nombres con amor (Jn
20,16).

Regenerar la convivencia. “Convertir todo en gracia”. Los grupos
de convivencia se deterioran, pero es posible regenerarla. Viviendo
con y para el otro. ¿Cómo se consigue? Aizpurúa nos ofreció diez
pistas: creer en la dignidad de toda persona, aprender lo que es vivir
en grupo, pasando a la orilla del nosotros, asimilando los límites
como parte del todo, creyendo que tu casa mejor es el corazón del
otro, entendiendo del buen amor y del buen humor, buscando las
mejores palabras, manteniendo el silencio de lo que debe
mantenerse en silencio, teniendo en cuenta que los caminos del
grupo pueden ser tus caminos y creyendo que lo más importante es
llegar todos y a tiempo. Convertir todo en gracia no es fácil. El
hermano Fidel nos ofreció unas pistas para elaborar una teoría
espiritual de la Misericordia difícil: apelar a las más hondas
dimensiones humanas; cuestionar el a priori de la superioridad de la
norma, no entender las relaciones misericordia-legalidad en clave de
confrontación, evitar el bloqueo de “la única solución”, si legalidad y
persona colisionan, elegir la persona, poner en segundo plano a
veces la honorabilidad de la institución, discernimiento necesario,
esfuerzo misericordioso implicativo y realizar catequesis continua
sobre la misericordia difícil.
Místicos a pie de calle, tituló nuestro ponente, el quinto tema. Partió
con U. von Balthasar de que la verdad es sinfónica. Lo mismo que la
Iglesia. Y la Vida Religiosa debe entonar la melodía de la profecía y
de la mística. Ahora bien, ¿qué ámbitos de la mística cotidiana
pueden decirnos hoy algo?: la buena vecindad, la colaboración
ciudadana, humanizar la ciudad, preocupación de quien camina en
la calle, mesa ciudadana que acoge, aceptar en la ciudadanía a
quienes las leyes los excluyen. Y los caminos concretos: quien trata
de ser un buen vecino, amistad cívica, cuidado urbano, socorro a
quien camina en la calle, comer en mesas distintas y disfrutar la
variedad de la calle.
Profetas a pie de calle. Significa llevar a la calle la propuesta de
Jesús: fraternidad, solidaridad, amparo, trascendencia. ¿Cómo ser
profetas a pie de calle?: creer en mil posibilidades, luchar contra el
escepticismo y el resabio, la profecía contra la imparcialidad de los

hombros encogidos o globalización de la indiferencia, profecía de una
saludable ingenuidad y la profecía de cantar en la noche. Los
caminos concretos: quien anima a no descreer de la ciudadanía,
quien se interesa por el pulso diario de la calle, quien toma posturas
cuestionables, el asombro explícito y quien se va saliendo del coro
de las lamentaciones.
Espiritualidad de una “Iglesia en salida”. La Exhortación
Apostólica del papa Francisco, Evangelii Gaudium, 20-24 sirvió de
base. Es necesario seguir saliendo hoy, salir de uno mismo, pero salir
con alegría de sembrar y siempre mirando lejos; y sembrar una
palabra de libertad, de amplitud. La misión en salida es además
comunitaria, no solo empeño personal, sin demora, sin miedo, en una
confluencia con la sociedad laica, alegría para todo el pueblo. Para
situarse en modos de salida: mejorar el paradigma mental teológico,
apostar por una espiritualidad más en conexión con la mentalidad de
hoy, aumentar nuestra cercanía a la vida, abandonar posiciones de
poder o superficialidad, sin creernos “casta” superior, diálogo con la
cultura de hoy, estar dispuestos a “otra fe y otra religión”. ¿Es
posible? Lo bueno sería que todo el grupo, la comunidad, local y
provincial, apuntara en esa dirección. Algunas sugerencias: discernir
el tema de nuestras “obras” (apostólicas y materiales), poner en
puestos de responsabilidad a personas que crean en la posibilidad
de una misión renovada, olfatear posibilidades nuevas, caminos no
hollados, experiencias que enriquezcan no por su repetición; intentos
de una cierta novedad, los grupos no caminan en modos absolutos y
unívocos, sino modos de vida mezclados, donde confluyen distintos
estilos de vida. La iglesia en salida se resuelve en actitudes interiores
y, sobre todo, en pequeños planes de misión que contengan una
cierta novedad. No es fácil, pero no es imposible.
Finalizó la formación permanente con el tema titulado “Rugió la
tormenta, pasó el vendaval. Dos reflexiones sobre el Covid-19 y
la Vida Religiosa”. Buen momento para reflexión sobre lo ocurrido y
lo por venir. La pandemia nos ha afectado. ¿Cómo saldremos de la
crisis? Y mejor: ¿Qué nos ha pasado? ¿Somos realmente tan fuertes
como creemos ser? ¿Cómo han funcionado nuestros recursos

humanos? ¿Cómo hemos mantenido los cuidados? ¿Qué
acompañamiento hemos desarrollado? ¿Cómo hemos gestionado el
desconcierto? Quizás fe y vida hayan caminado por sendas
paralelas. La fe ilumina y nos responsabiliza. La fraternidad ha
respondido en positivo ante la pandemia, en la convivencia y en el
desarrollo de actividades on-line. Tuvimos que aprender a cerrar
colegios, parroquias, casas... Surgieron apostolados nuevos:
agradecimiento social, apostolado de la ciudadanía, de los medios
on-line, activado la conversión ecológica, apostolado del disfrute
sencillo, lectura tranquila, paseo, orden y limpieza… Tendríamos que
salir con más humildad, cuidado y disfrute esenciales. Y, sobre todo,
mirar con una mirada que apunta al corazón (Gn 50,21).
Varios participantes agradecimos al hermano Fidel las sugerentes
propuestas que nos hizo para tener en cuenta incluso en nuestras
reuniones comunitarias, su exposición serena, llena de sabiduría,
reflexión bíblica y propuestas prácticas, así como unas pinceladas de
buen humor con las que adornaba su discurso y mantenía la atención
del oyente. Además de lo referido en este apretado resumen señaló
la formación permanente como garantía de futuro, que tener ilusión
está por encima de tener vocaciones, que estamos llamados a una
experiencia personal de Jesús en ilusión y alegría, enamorarnos de
Jesús. Nos pidió que leamos un poco más a los poetas, expresar
nuestros sueños, elaborar un lenguaje distinto del que utilizamos,
abandonar la autorreferencialidad y la enfermedad del yo; huir del
clericalismo, tener conciencia del dinero, nuestros ahorros, ¿dónde
están y por qué? ¿Qué criterios usamos?, salir del coro de las
lamentaciones y que no nos dejemos robar la esperanza…
Desde estas páginas de nuevo nuestro agradecimiento al hermano
Fidel y el deseo de que estas líneas puedan servir de reflexión a
quien las leyere. Y una palabra de agradecimiento también para los
organizadores de esta formación, así como a la comunidad de
Valladolid y su ecónomo, que en todo momento estuvo atento a las
posibles necesidades de los participantes.
P. Isaac González Marcos, OSA.

