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Menú de entradas

Este espacio es una recolección de mis
vivencias de fe más personales derivadas de mi
estancia en Bolivia durante siete meses.
Ya sea por mi inclinación natural a poner por
escrito todo lo que me interpela, tal vez a modo
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de protección de los recuerdos labrados en mi
memoria y que no sé transmitir a través de
ningún otro tipo de expresión, o tal vez por el
deseo de compartir con los más íntimos aquello
que siento, el hecho es que siempre lo acabo
escribiendo, resultado de esta mi necesidad
vital. Este espacio no tiene ninguna otra

vi
d

al

pretensión; ninguna más que la que pueda
decidir comunicar el Espíritu del Señor a quien lo

-M

as

lea.

A Dios le agradezco el haberme dado este

EC

ministerio en Bolivia: por cada minuto, por cada

C

segundo que he vivido en él. No borraría ni una
sola letra, ni un solo momento de estos meses;
no cambiaría ninguna situación vivida ni sería
capaz de imaginar nada que pudiese añadir un
grano de plenitud a este tiempo. No eliminaría
ni un solo sufrimiento, ni una sola dificultad, ni
una sola miseria; no añadiría ni una sola alegría,
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ni un solo rayo de esperanza, ni una sola gota
de gozo profundo, de todo lo que Él me ha
dado en este tiempo.
¡Gracias, Señor, por haberme guardado aún
tanta gracia para estos años míos de madurez!
*

vi
d

2 de septiembre de 2014

*

al
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(14 de abril de 2015)

C

PD: Whatsapps del Domingo de Resurrección, con
Gladys-. (original en español)
[5/4 16.23] Gladys: ya se q lo sabes pero igual EL
VIVE!!!!!??????
[5/4 16.37] Enric: Ya sé que resucitó. De hecho, esta
mañana cuando me fui de Alfa y Omega a agarrar
la 56, en la Av. Irala lo vi. Tenía unos 60 años,
pordiosero, con mal en las uñas de las manos y de los
pies, descalzo por la acera y con la mirada perdida
mientras hablaba consigo mismo.
Y me entristecí de seguir siendo yo tan cobarde
como para no hacer nada por él. Llevaba tanta
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mugre que no sé quien hubiera sido capaz de lavarle
los pies y besárselos.
Ya ves cómo acabó mi vigilia de Pascua. ¡Por su
puesto que sé que ha resucitado! El que no ha
resucitado aún he sido yo.
[5/4 18.10] Gladys: me alegra q hayas tenido ese
encuentro porq hay mucho por hacer en algún lugar
de este hermoso planeta q Dios nos dio

al

[5/4 18.14] Gladys: para q cada día muera el hombre
y sea Jesús quien se manifieste con una sonrisa, una
palabra, una acción.

as

vi
d

[5/4 18.16] Gladys: me dio mucho gusto q
compartieras la vigilia aunq en cada lugar nos
hubiéramos alimentado espiritualmente de a poco

-M

[5/4 18.19] Gladys: lo malo es q siempre esperamos
de los demás lo máximo y damos lo mínimo

C

EC

[5/4 18.19] Gladys: pero ahí Dios levanta la mano
para decir aquí estoy como es el caso q
experimentaste hoy.

*

*

*

Bitácora originaria escrita en:
http://bitacolaboliviana.blogspot.com
(Traducida del catalán por el autor)
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2 de septiembre de 2014
Pocos días previos a mi partida, en una
estancia muy corta en el monasterio de Leyre,
reflexionaba sobre el proyecto que debía iniciar
y que me llevaría durante un año a Santa Cruz
de Bolivia. Con el corazón lleno de dudas y
temores, pero con la convicción de hacer la
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voluntad de Dios, buscaba dentro de mi las
últimas razones de todo aquello.
Que la prudencia no me hiciese cobarde ni
traidor. No he querido ahogar el espíritu de
profecía, por tanto he luchado para sustituir la
prudencia por Providencia.

vi
d

al

Desde la cima del monte sobre el pantano
de Yesa, contemplando el azulado de un agua

as

que se contagia del cielo navarro, tuve el

-M

consuelo de sentir que no había perdido el

EC

tiempo desde mi primera estancia en aquel
lugar... y que he sido fiel a la llamada del Señor,

C

a diferencia de hace veinticinco años... pero
debía ser así y no de otra manera.
Mientras oía las campanas que abandonaría, me pesaba la atadura de los que amo.
De algunos pienso que si la muerta es contraria
a la eternidad, hace tiempo que la muerte nos
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ha separado. De otros se convertirán en razón
de hacer, para mostrarles el Amor que no les he
sabido enseñar desde cuando eran pequeños.
De todo en su conjunto, hallaré consuelo en
las palabras de Casaldàliga: lo contrario de la
fe es que te domine el miedo. Me pregunto:

C

EC

-M

as

vi
d

Dios. El resto viene solo.

al

¿qué es la fe cristiana? Confesar que Jesús es
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18 de septiembre de 2014
Transcribo un correo enviado a mis hijos:

"Pocas horas antes de levantar el vuelo, os
escribo para deciros que deseo que mi trabajo
de servicio por el Reino de Dios os sea un
testimonio claro y fuerte de la confianza que
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pongo en Dios, gracias a su amor. El mismo Dios
que tendrá cuidado de vosotros durante este
año que pasaremos tan alejados, como lo ha
hecho hasta ahora; y el mismo Dios que me ha
rescatado de malgastar el resto de mi vida y
lejos de la auténtica felicidad.

al

Él me ha regalado lo que hasta ahora he

vi
d

vivido y, en esto y como más importante y de

as

lejos respecto a ninguna otra cosa, a vosotros

-M

dos. No sé si lo entenderéis, pero quiero deciros
que tengo muy presente que también y

EC

especialmente lo hago por vosotros, y porque a

C

través de lo que humildemente pueda llegar a
hacer por los demás, os sea una muestra de fe
y de las grandes obras que hace en nosotros si
confiamos en Él.
Un beso, mis amores. Os quiero.
Papá".
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23 de octubre de 2014
Mientras miraba la película 'Descalzo sobre
tierra roja' encontré elementos coincidentes,
aunque poco significativos. La habían emitido
pocos días antes de salir de casa pero no tuve
la ocasión de verla, así que la tenía pendiente.
Y cuando menos lo esperaba, tuve la ocasión
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de bajarla de la red y visionarla, además en
versión original catalana.
Descubrí que la cruz de la habitación era
como la que yo me había hecho con las
maderas sobrantes de poner la mosquitera; que
lavaba la ropa a mano y con el mismo estilo

al

que el protagonista; que ambos teníamos una

vi
d

edad similar y que este viaje respondía a una

as

vocación tardía.

-M

Aunque no me identificaba plenamente con

EC

el personaje, y tal vez estaba más cercano a
otros papeles secundarios, encontré en su lucha

C

de gran escala una acusación vergonzante
hacia mi. Y pensé que no me perdonaría nunca
haber vuelto a Barcelona y haber visto después
esta película, y saber que no había hecho
nada por las chicas del Hogar.
En el fondo de mi corazón sentí que Dios me
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susurraba: "No te desanimes; estás haciendo lo
que yo quiero". Entonces tomé la determinación de luchar por solucionar la vida de estas
chicas del Hogar, pesare a quien pesare,
aunque esto me comportase tenerme que
enfrentar con los de Barcelona.
tenía

que

denunciar,

si

tenía

al

Si

que

vi
d

avergonzarlos, si tenía que chantajearlos, lo

as

haría aunque eso me representase una serie de

-M

dificultades, enfrentamientos y críticas. Y no sólo
a los de Barcelona, también y sobre todo a los

'facendeiros'

C

los

EC

de aquí: acusar, rebelarse, expulsar, combatir a
locales

aunque

esto

me

costase mi seguridad personal. No callaría, no
dejaría impune las injusticias que veía, porque
al fin y al cabo de justicia sólo hay una, y la
social es tan divina como la divina lo es de
social.
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Ahora se trataba de armarme del Cristo,
calcular, reflexionar, prever, pero sobre todo
orar para tener el conocimiento necesario y la
confianza absoluta en que Dios protegería mis
pies de tropezar.
Tomé, pues, conciencia de las palabras que

al

Jesús dijo y que Alicia me trajo al frente: "Mirad,

vi
d

yo os envío como ovejas en medio de lobos;

as

sed astutos como las serpientes e inocentes

C

EC

-M

como las palomas." (Mt 10, 16).
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10 de noviembre de 2014
Hoy ha sido un día especial, como lo había
querido que fuese, en el aniversario de boda
de mis padres. Porque también era el día de mi
primera renovación de los compromisos como
'ahá', y cierto que finalmente ha podido ser en
tiempo y entorno oportunos, solo con el Señor
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ofrendado en Eucaristía, ante Él, y precediendo
el sacramento de la Santa Cena. Sin duda, la
mejor soledad acompañada posible, entre el
insignificante comprometente y el inmenso
comprometedor.
Pensando en las horas previas sobre la

para

el

momento

vi
d

compromisos

al

especial significación de cada uno de los tres
actual,

y

as

navegando estos últimos días en la confianza

-M

con el Espíritu Santo, he redescubierto la

EC

importancia y la urgencia de la renovación.
La obediencia, por tanto, deberá centrarse

C

en aceptar todo lo que me venga de Él, a
pesar de que soy un miedoso y un hombre
poco sufridor. Él me ha enviado a ocho mil
kilómetros de casa, rodeado de incomodidades y dificultades, con una tarea problemática
por hacer, y con un sentimiento de estar
bandeado por las circunstancias. A pesar de
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todo, no dejo de seguir estirando este hilillo de
fe que Él tiene la bondad de mantenerme, para
pedirle fuerzas y luz.
La

pobreza,

ahora,

es

aceptar

estas

dificultades físicas y anímicas, estas incomodidades tan anti-europeas que no permiten

al

sentirme aún como en casa. Hoy tengo que ser

vi
d

más pobre que la mayoría de los ciudadanos

as

de los países ricos, pero aún soy incapaz de

-M

mirar a un pobre sin temor.

EC

Y cuando menos claro tenía como renovar
el compromiso de castidad, más claro ha sido

C

el Señor, haciéndome revivir la necesidad de
defender la libertad que Él me dio para que me
entregase a su Reino en la tierra. Hoy más que
ayer, reclamo mi intocable independencia por
encima de las esclavitudes del mundo que
quieren persistir en someterme.
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Mi futuro, hoy, está más abierto y, por tanto,
más libre para servir a Dios. No me espanta lo
que vendrá porque siento
forjando

mi

fe

a

golpes

cómo Él está
de martillo,

lastimarme.

C

EC

-M

as

vi
d

al

"Consérvame, Señor, en tu santo servicio".
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26 de noviembre de 2014
Estos días trepidantes han sido ciertamente
balsámicos,

para

mi

espíritu.

He

ido

descubriendo significados y conclusiones a mi
vida respecto al plan de Dios en ella.
Ahora puedo decir que estoy bien; incluso
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que estoy mejor porque cada día soy más feliz
de haberme decidido a confiar en el Señor, y
día a día me sorprendo cada vez más de sus
bendiciones y de lo que me va enseñando a
pesar de mi dureza de corazón.
He

catado

cómo

de

ciertas

son

sus

al

promesas, hasta el punto de entender la

vi
d

entrega absoluta: no se trata de no tener

as

miedo a la muerte, sino que no nos domine el

-M

miedo a morir. Si el hombre valió un Dios
crucificado, mucho más Dios vale un hombre

EC

crucificado.

C

Estoy sintiendo profundamente qué es la
Providencia:
- Siento una paz interior ante las dificultades,
que nace de confiar todo y todo al Señor:
proyectos, necesidades de todo tipo, tareas... si
todo lo hago por Él, todo lo encomiendo a Él
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sabiendo que está en sus manos y hará lo que
sea necesario.
- Siento una confianza serena en saber que
Dios me proporciona todo lo que necesito más
allá de lo que yo pueda pedir: personas,
medios

y

recursos,

ideas,

sentimientos,

al

sensaciones... Él no se olvida de nada y nada es

vi
d

demasiado pequeño para que Él no lo tenga

as

presente; es suficientemente poderoso como

-M

para saber también de mis peculiares y

EC

personales pequeñeces.
- Siento el aroma encantador, el gozo

C

exultante de entender mi vida como un todo,
en donde comunican pasado, presente y
futuro, dando significación al gran interrogante
de mi existencia: por primera vez he tenido la
percepción transversal de mi vida como acción
directa de Dios en ella.
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Doris me ha regalado una nota en la que se
recoge el versículo cuarto del Salmo 105:
"Recurran al Señor y a su poder; recurran al
Señor en todo momento.", mientras que al
mismo tiempo Gladys me escribía un correo
diciéndome que mi sonrisa transmite paz y

C

EC

-M

as

vi
d

al

tranquilidad.
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18 de diciembre de 2014
Paseo por las calles observando las escenas
de la vida cotidiana, y las percibo como
estampas

que

quedan

grabadas

en

mi

memoria, más profundas que foto alguna
llegase jamás a dejar huella.
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Y observo esta miseria altiva, de los que
piensan que son víctimas y desahuciados de la
historia, y no se dan cuenta que son víctimas y
desahuciados de un presente gestionado por
ellos mismos. Es un país herido y que vive
engañado, insolidario y desagradecido, traidor
y soberbio, marcadamente colonizado por los

vi
d

al

españoles.

as

Profetas y otros charlatanes decoran el

-M

paisaje urbano de Santa Cruz, redimiendo una
población que sabe mucho de la Palabra pero

EC

bien poco de la Obra. A ellos les pediría que

C

viniesen a predicar por las calles de Europa y
dejasen de consolar a una tierra quemada por
el sol de la auto-injusticia. No es consuelo lo que
se necesita, sino soluciones.
Ser tratado continuamente como extranjero
me ayuda a recordar mi realidad: como
catalán soy extranjero en mi tierra que se halla
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ocupada por el Estado español; como catalán
soy extranjero cuando vivo en tierra española;
como catalán soy español en tierra boliviana...
Como marcado por Dios (Jr 15, 16b): "Yo llevo
tu nombre, Señor Dios Todopoderoso"), por
tanto, soy extranjero en este planeta (Dt 10,
19b: "porque vosotros fuisteis forasteros en la

vi
d

al

tierra de Egipto.").

as

Y encuentro casa y refugio cuando miro los

-M

ojos de estos niños que aún no han perdido la
inocencia ensuciada de egoísmo. Y mirando los

EC

ojos de los niños del Hogar, le hablo directa-

C

mente a Jesús, Dios encarnado, y le pido que
me ayude a no desfallecer. Les hablo, le hablo,
en mi lengua de extranjero perenne, sintiendo
cómo sus ojos escuchan lo que le tengo que
decir a Él, como oración ante el sagrario, ante
Jesús ofrendado en Eucaristía.
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Recuerdo, a las vísperas de mi partida, las
palabras de Marta -la pastora- cuando me dijo
que una vez que has decidido dedicar la vida
al servicio del Señor, tienes claro que ya no
quieres volver a la vida de antes. Es por tanto,
en esta conversación con Él a través de los ojos
de los niños que se me confirma este anhelo
quimera

realizada,

al

esta

vi
d

conseguido,

esta

esperanza cumplida, este tesoro que no puede
robado...

pero

sí

perdido.

as

ser

El

servicio

-M

impregna de tal forma que hace inútil la vida

EC

fuera de él. Cuando retorne... ¿sabré hacer otra

C

cosa? Oro para que no.
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24 de diciembre de 2014
"El Evangelio es para los ricos y para los
pobres. Pero va a favor de los pobres."

(Pere Casaldàliga)
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-M

(Pesebre similar al que nació Dios – Feliz Navidad)

EC

La Navidad es la fiesta, la celebración

C

porque Dios decidió hacerse hombre para
abrirnos el camino de la eternidad, por el
camino del amor. El amor es sufrimiento: sólo
padecemos por los que amamos, ¿verdad?
Sólo sufrimos por los que amamos: Dios quiso
encarnarse para sufrir todas las dificultades de
ser hombre (frío, gana, cansancio, venganza,
esclavitud,

lejanía,

abandono,

– 30 –
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castigo...) y demostrarnos que por su gracia
nosotros podemos volar por encima de nuestra
carne y elevarnos a un plano en que somos
liberados de todo esto ya aquí en la tierra (sin
tener que esperar al cielo), y somos libres en
este mundo cuando sufrimos (amamos) por los
más pobres, cuando amamos (sufrimos por) los

vi
d

al

más desfavorecidos. Nos dice Jesús que quien
quiera conservar su vida la perderá, pero quien

C

EC

-M

hallará. (Mc 8, 35)

as

la pierda por causa de amar a los otros, la
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2 de enero de 2015
Hoy me encuentro en la necesidad de
explicar que estoy enamorado.
Cuando me levanto por la mañana, mis
primeras palabras son decir su nombre, y que mi
pensamiento se dirija a ella.
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Después de vestirme me siento ante la mesa
y desayunamos juntos; es el momento del día
más intenso y profundo, y nuestros cuerpos se
funden el uno con el otro. Entonces le susurro al
oído algunas poesías.
Me voy a trabajar y en todas las personas

al

que me rodean en el trabajo, la veo a ella. Es

vi
d

más, cada cosa que hago durante todo el día

as

pienso en ella y me esfuerzo en todo lo que me

-M

cuesta porque tengo en el pensamiento su

EC

mirada.

Nos volvemos a hablar justo antes del

C

almuerzo y, si es el caso, de la cena. A veces
ceno, a veces no, y si tenemos un tiempo de
ocio lo disfrutamos, pues le agradezco todo lo
que me da, sea pequeño o grande. Al
atardecer me voy a dormir con sus palabras en
mis labios y el pensamiento en el tiempo que
hemos compartido durante el día, y que deseo
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volver a compartir al día siguiente. ¡Gracias,
amada!
*

*

*

Lo vuelvo a explicar:
Hoy he hecho memoria de mi relación de

al

amor con Él.

vi
d

Cuando me levanto a la mañana, abro mis

as

labios para proclamar su alabanza: son su

-M

nombre mis primeras palabras.

EC

Después de vestirme voy a la Mesa del

C

Señor, y allí se produce la plena comunión entre
su Cuerpo y el mío, compartiendo la Eucaristía.
Entonces rezo Laudes, con los salmos y las
plegarias.
Me voy a trabajar al Hogar y, en todas las
personas que me rodean en el trabajo, lo
entreveo a Él como encarnado. Es más, cada
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cosa que hago en el Hogar durante todo el día,
tengo presente que estoy ahí porque Él me ha
llevado, y me esfuerzo en hacerlo bien bajo su
mirada.
Hablo con Él para que nos bendiga la mesa,
al almuerzo y a la cena. Si, en lugar de cenar

al

salgo de ocio, me siento afortunado del regalo

vi
d

que Él me hace de poder disfrutar del descanso

as

y del esparcimiento, de la cervecita o de la

-M

compañía de otros.

EC

Antes de dormir, según la hora, rezo Vísperas
o Completas, o ambas, y cierro los ojos

C

repasando su gracia en mi y pidiéndole que al
día siguiente no me retire de su servicio.
¡Gracias, Amado!
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12 de enero de 2015
(A raíz de un email a mi Pastora...)

En los últimos tiempos he necesitado ir
descubriendo por qué seguimos sufriendo y
padeciendo, pasando hambre, pobreza, dolor,
injusticia,

discriminación,

– 37 –
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muerte... si ya estamos salvados. Y sabía,
supongo que por el aliento del Espíritu, que no
había ningún otro camino hacia la alegría que
no fuese pasando por la Cruz, pero al fin y al
cabo siempre he pensado que era muy injusto
que Dios nos robase el único derecho que
teníamos a rebelarnos contra Él, y no poder

vi
d

al

decirle: ¡es que tu no sabes qué es padecer

as

como ser humano!

-M

Hace algún tiempo que he llegado a la
percepción de que la única cara que conozco

EC

de Dios es la de Jesús humillado, maltratado y

C

condenado; no conozco ninguna otra cara. No
sé nada del Dios Creador más que de lo que
veo en la Naturaleza; no sé nada del Dios
Omnipotente más de los que me permiten ver
mis dudas. Y no sé nada del Dios Amor si no es
por el Cristo. Si cierro los ojos y pienso en quién
son los que yo amo, y después pienso en quién
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son por los que sufro, me doy cuenta que son
los mismos.
¿Por qué tengo esta devoción especial por
la Eucaristía? No es por una reticencia católica:
es mi Dios, el Dios Encarnado. Es el Dios que ha
incorporado en su intimidad intratrinitaria la

al

naturaleza humana, si creemos realmente que

vi
d

la Segunda Persona está a la derecha del

as

Padre como resucitado. Es el Dios que no hace

-M

de Dios, que se esconde encarnándose en
niños, en desvalidos, el enfermos profundos... en

EC

el dolor humano. Es el velo de la carne que no

C

nos culpa por nuestros pecados sino que nos
continúa cincelando nuestra fe. El Resucitado
que tiene el poder de hacerse carne en quien
quiere y como quiere, y que ha escogido a los
miserables para hacerlo.
En el dolor de la carne está el amor de Dios.
Nos pasamos la vida huyendo del dolor, de la

– 39 –

Enric Ainsa i Puig, אחא

pobreza, de la enfermedad... Nos pasamos la
vida huyendo de Dios. Pero no sé ver ninguna
otra respuesta a todo lo que Dios hace tiempo
que me muestra, que no sea entregarme al
servicio. No sé cómo entender este Dios mío si
no es enfrentándome de cara con el dolor
humano. No concibo que mi llamada acabe

vi
d

al

amortiguada, mirando a otro lado para querer
'conservar la vida', huyendo y buscando mi

-M

as

comodidad, lejos del dolor.

El servicio al pobre, al desvalido, al enfermo,

EC

al encarcelado... se produce por el amor a

C

Dios. Seguramente que muchos de ellos nunca
han pisado una iglesia, e incluso no serán
buenos en sus acciones ni en su corazón; más
aún, es muy posible que ni tan solo se lo
merezcan, todo lo que se haga por ellos. Pero
son a los que Él escoge y nosotros hemos de
tener la suerte de poderles servir. Son el dolor
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diario y continuo del cual nosotros siempre
miramos de huir... son Encarnación.
No quiero predicar con el ejemplo, que es
predicar para ser adulado como maestro; sino
que quiero predicar con el servicio, que mi vida
sea servicio a Dios en los hermanos. En lugar de

al

lavar los pies en público el Jueves Santo, más

vi
d

tiene que valer lavar los platos o el suelo en un

de

consuelos

-M

vacías,

as

comedor social. Estoy cansado de palabras

justificaciones

doctrinales,

burgueses,
de

de

oraciones

C

manos!

EC

desencarnadas: ¡Señor, quiero orar con las

En este día que se acaba, gracias, Señor,
porque te he podido servir. Perdóname todo
aquello que he hecho mal en este servicio.
Ayúdame, Señor, a hacerlo mejor mañana.
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26 de enero de 2015
(A raíz de un email a mi hermano...)

"El otro día me dijiste que yo estaba
'transformando', entendiéndose que te referías
a que con mi acción producía transformación
sobre mi realidad envolvente.
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Debo decirte que no lo creo así; yo no
transformo. Yo soy un gran transformado; un ser
que Dios transforma en cada paso de mi vida,
porque mi historia es su historia en mi: es su
transformación en mi vida.
A pesar de lo que yo haga, la realidad
igual;

la

realidad

más

profunda

al

quedará

vi
d

permanecerá: la injusticia, el dolor, la angustia...

as

De esta realidad, a Dios, tú seguramente le

-M

acusarías de ser el causante o, como mínimo,
de ser quien lo permite; yo, en cambio, voy

C

EC

descubriendo más íntimamente su comunión."
*

*

*

Lo cierto es que aquí se oye mucho 'predicar
la palabra'. Alzan la Biblia y se refieren a ella
como 'La Palabra'. Quieren transformar la
sociedad a golpe de megafonía. Y esto pasa
en una sociedad que a veces parece tener a
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Dios específicamente como medicina de sus
heridas (¿sociales?). No lo sé, no me atrevo a
menospreciar esta visión de Dios. Pero para las
heridas... yo no creo en la 'teoterapia': Dios te
busca problemas, de hecho a mi, más de 8.000
kilómetros de problemas, lejanía de los que más

al

amo.

vi
d

Pero 'la Palabra de Dios' no es la Biblia. La

as

Biblia es 'Palabra de Dios' tal y como una

-M

canción no es su partitura sino su ejecución. 'La
Palabra de Dios' se encarnó (Jn 1,1); 'la Palabra

EC

de Dios' es Cristo y es con Él con quien hemos

C

de hablar para oírlo, en oración. ¿Cómo se
puede seguir 'la Palabra' tan solo leyendo la
Biblia? Y justamente porque no oso adoctrinar
sino en todo caso poder acompañar, nunca les
haría callar a los predicadores: que sigan
predicando el Evangelio, que yo lucharé por
vivirlo.
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Últimamente me pregunto: Y si Dios no
cumple sus promesas al modo de como
nosotros

las

esperamos...

¿seguiríamos

confiando en Él? Israel considera un fraude el
cumplimiento de las promesas en Cristo (no hay
conciliación pública de la creación, sigue
reinando la injusticia entre los hombres, el

vi
d

al

mundo no se ha convertido enteramente al
judaísmo, etc...); ¿seríamos nosotros diferentes?

as

¿Realmente las promesas que esperamos serán

sanador,

EC

justiciero,

-M

tal y como las pensamos? Esperamos a un Dios
consolador,

protector,

C

restituidor... ya en nuestra muerte y -después- al
final de los tiempos: un Dios rey, juez, padre... en
un nuevo mundo. Está bastante bien, pero... ¿y
si todo esto es y será diferente a como lo
entendemos, limitados por nuestra humana
comprensión de Dios? ¿No se enfadaba Jesús
cuando

sus

discípulos

no

entendían

sus

palabras? ¿Tal vez porque queremos entender
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lo que nos agradaría oír? ¿Tal vez porque somos
incapaces de ver más allá de las parábolas y
las figuras apocalípticas? ¿Tal vez porque no
permitimos que el Espíritu nos ilumine todos los
rincones de nuestro corazón?
¿Qué pasa cuando alguien desde el púlpito

al

plantea que tal vez Dios salvará a todo el

vi
d

mundo, buenos y malos? ¿Qué pasa cuando

as

alguien dice a una comunidad que la justicia

-M

divina que como hombres concebimos, es muy
diferente a la justicia real de Dios, y que

EC

podemos tener muchas sorpresas? ¿Cuando

C

alguien dice que los homosexuales y los
heterosexuales son iguales ante Dios? ¿O que
Dios no castigará al vecino de aquel que
escucha el sermón, por mucho que éste lo
juzgue como condenado? ¿Que Dios tal vez
redimirá a opresores y oprimidos, asesinos y
asesinados, violentos y víctimas? Lo que a
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menudo pasa es que los bancos se vacían,
muchos miembros abandonan la comunidad,
quien más quien menos se indigna porque le
están robando el premio que Dios le tiene
guardado (¿respecto a su vecino?).
A mi me ayuda mucho mirar al 'hermano

al

pecador', al enemigo odioso, al injustificable e

vi
d

indeseable que hace de verdugo del dolor

as

humano... imaginándolo todo desde unos ojos

-M

de un Dios que tal vez también le está
perdonando. Me da una dimensión tensa de

EC

incomprensión pero a la vez de seguridad; de

C

sentirme brutalmente superado por el misterio
redentor y al mismo tiempo de catar el dulce
gusto de los aromas de la misericordia divina.
Confío en las promesas de Dios. Para mi Dios
no es una medicina. Para mi Dios es tal vez,
desde mi caída y enfangada comprensión, el
'hombre más injusto' que jamás se me haya

– 48 –

Bitácora boliviana

encarado. No sé de qué manera Dios cumplirá
sus promesas. No sé si tal vez las promesas ya
están cumplidas y no las sé ver o vivir.
Desconozco si sé la interpretación correcta de
sus

promesas.

Por

ahora,

no

obstante,

reconozco una promesa cumplida: Él es el

C

EC

-M

as

vi
d

al

creador del sentido de mi vida.
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16 de febrero de 2015
Recientemente recibí una foto de mi familia,
que me envió mi hija, en la que aparecen los
cuatro nietos de mis padres, sus madres y mi
hermano. Era una celebración del décimo
octavo cumpleaños de Aurembiaix, y hallé una
armonía perfecta en aquella imagen; de
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hecho, la quiero imprimir y colgar en la pared
de mi habitación. Me hace feliz verlos reunidos,
y aunque me encuentro a faltar en ella,
significativamente ausente, creo que esta foto
de los siete es la mejor representación de mis
objetivos de testimonio.

al

Sé que en mi ministerio estoy para servir, más

vi
d

allá que entiendan el porqué lo hago aquellos

as

que reciben mi servicio: no me preocupa, tal

-M

sólo quiero servir al Señor en el prójimo. Pero si
este servicio tiene que ser un grito, una palabra

EC

escandalosa de Evangelización para alguien,

C

tengo claro que quiero que sea para ellos siete.
No me importa quemar la vida porque confío
en Dios; pero esta entrega escuece mucho,
derrama dolor renunciar a ellos. Y mi único
consuelo es confiar en que este sacrificio Dios lo
utilizará para que lo acepten a Él, sobre todo
cuando

con

mi

vida
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mostrárselo.
Pero

de

todos

modos

me

indigna

profundamente la separación de los hijos, que
lleva

inexorablemente

emocional.

¡Señor!

al
¿Los

distanciamiento
pierdo

para

ganártelos? ¿Es así?

vi
d

al

Y mirando la foto me doy cuenta que esta
familia no es sólo un regalo que en su tiempo

as

recibí y disfruté, sino que ahora se convierte en

-M

un nuevo tesoro que se me custodia en la

EC

oración y en el servicio, aunque ellos ignoren
esta necesidad, con el fin de que te descubran,

C

te conozcan y te amen.
Y aunque no volvería atrás en mis decisiones
vitales últimas sobre el Reino, desde la plenitud
que nunca nada me ha dado con tanta
intensidad, no obstante fondeo mi corazón
para alejar todo enojo, toda tristeza, toda
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discordia, toda rebeldía por este ligamen que
poco a poco se rompe y que hace tanto daño.
Acepto, Señor, tu voluntad; ayúdame a ser
fuerte ante este dolor. Por eso hoy me has
hecho conocer que debía perdonar en lo más
profundo de mi ser a quien ni tan solo yo era

al

consciente que me había ofendido como

vi
d

nadie no la hecho. Porque si es cierto que

as

tengo presente que por fin puedo perdonar a

-M

aquellas personas que a lo largo de mi vida me
han hecho daño injustamente, ¿cómo aceptar

EC

de mi esposa el haber causado, por su

C

inconvivencia, que se me haya privado de lo
único que yo amo? ¡Sí, lo único! (si el amor es
algo puro y sin intereses).
"Amarás a Dios sobre todas las cosas, y al
prójimo como a ti mismo". ¿¿¿Cómo puedo
amar a los hijos como a mi mismo??? ¿¿¿Tal vez
un padre o una madre no ama a sus hijos más
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que a si mismo??? ¿Acaso se puede amar más
a Dios que a los hijos?
Porque he hecho un pacto con Él: porque
me ofrezco yo a Dios y Él los protege; porque
pequé contra el Espíritu cuando no les enseñé a
amarlo;

porque

no

tengo

ninguna

otra

al

oportunidad de hacer nada para corregir este

vi
d

error que los pone fuera de la eternidad.

as

Por eso la perdono; por eso acepto el

-M

camino. Mi debilidad a veces me hace pensar

EC

que todo es una apuesta estéril y que más
valdría tenerlos cerca en lugar de quemar las

C

naves... No sé cómo Dios lo hará, pero Él es
grande, omnipotente, y no quiero presentarme
ante Él habiéndolos perdido ahora y por
siempre, por mi falta de fe. No los quiero echar
en falta eternamente.
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3 de marzo de 2015
El pasado domingo, como en los últimos
domingos, asistí al culto de la Iglesia Anglicana
Episcopal de Bolivia en Santa Cruz. Es una
comunidad que conocí hace unos meses y en
donde me encuentro muy identificado con la
liturgia y el trato sacramental; de hecho, todos
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los domingos celebran la Eucaristía.
El texto bíblico que un joven comentó, en su
prédica, fue el ofrecimiento de Isaac por parte
de su padre a Dios, porque Éste se lo pidió.
Hubo una serie de reflexiones, a raíz de las
palabras del Génesis (Gn 22, 1-19), que me

al

hicieron percibir el texto de un nuevo modo,

vi
d

sobre todo a partir del paralelismo entre el

as

cordero enredado en un matojo y Jesucristo,

-M

como aquél quien se coloca en sustitución de
la víctima, para ser una ofrenda perfecta como

EC

rescate de la muerte ante Dios Padre.

C

Abraham aceptó lo que ningún padre que
ame a un hijo es capaz jamás de hacer. Como
yo mismo reflexionaba en el último escrito, un
hijo es aquél a quien se ama más que a uno
mismo. Y a pesar de la exigencia de Dios, me
ha persistido la negación de aceptar esta
renuncia como padre. Pero el domingo me di
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cuenta que, de una manera figurada, yo había
asumido colocar los ligámenes de amor por mis
hijos sobre la leña y el altar de Abraham. Y me
reconfortó,

y

fue

un

bálsamo

para

mi

tribulación; aquella tribulación que me hacía
sentir como insoportable la separación de ellos

al

a causa de mi compromiso por el Reino.

vi
d

¡Gracias, Señor, por haber permitido serte

as

fiel!

-M

Más aún, en este tiempo de preparación

EC

hacia la Semana Santa, y bajo la luz de mis
últimas reflexiones y sufrimientos sobre el amor

C

paternofilial, he observado por primera vez el
amor de Dios -en la entrega de su Hijo a la
muerte- como el acto de un padre que ama
más a sus hijos que a si mismo: un acto de amor
divino en donde Dios mismo ama más que a si
mismo. Y si, por su Hijo grande, nos ha querido
otorgar la filiación, nos ha otorgado -pues- la
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dignidad de amarnos más que a Él mismo.
Sabemos

que

Cristo,

Dios

encarnado,

humanidad de la segunda persona de la
Trinidad, ha ocupado nuestro lugar en aquel
juicio que sucederá cuando se acabe la
partida, y todos -buenos y malos- seremos

vi
d

al

resucitados y presentados ante Él.

Pero aún hoy, en nuestros días más recientes,

que

es

ejecutado

-M

cristiano

as

no siempre hallamos el cordero que sustituya al
a

causa

de

EC

mantener la fe (Mt 10, 33: "Pero todo aquél que
me niegue ante los hombres, también yo lo

C

negaré ante mi Padre celestial."). ¿Dónde está
Cristo cuando en Nigeria, Libia... se degüella a
un hermano? Creo firmemente que en aquel
preciso instante es a Cristo a quien se degüella;
y por tanto -también por primera vez- he
entendido que el martirio es la absoluta
encarnación de Dios en la vida de una persona
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sacrificada (ofrendada).
Señor, dame fe para no negarte nunca, ni
de palabra ni de obra. Hasta cuando Tú

C

EC

-M

as

vi
d

al

quieras.
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19 de marzo de 2015
Hace bastantes días que siento en mi interior
algo que he ido intentando definir, pero de lo
que tampoco estaba demasiado seguro. Creo
que ahora lo sé, aunque con aquella poca
certeza que acostumbramos a tener con las
cosas del Señor (a no ser que nos creamos unos
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'iluminados',

¿verdad?).

Mi

tiempo

se

ha

cumplido. Sé que mi tiempo aquí se ha
cumplido. Y se ha cumplido, para mi gozo, con
el éxito de la obra de Dios, incluso a pesar de mi
presencia.
Creo que los objetivos fijados para el Hogar

al

respecto a mi se han realizado. Personalmente

vi
d

estoy cada día más lleno de gozo de observar

as

discretamente las caras de las chicas con más

-M

ilusión y felicidad interior, con alegría por sus
hijos y con los estudios que realizan y el futuro

EC

que ahora por primera vez sueñan, con la

C

convivencia agradable en el Hogar, con el
acompañamiento constante y esforzado de las
educadoras... Es cierto que costará acabar de
erradicar ciertas actitudes momentáneas y
ciertas sombras del pasado, producto del
modelo incorrecto que han recibido durante
mucho

tiempo

por

parte
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confundía el trabajo de educadora con un
maternalismo insulso y acaramelado, en lugar
de ser un acompañamiento en el crecimiento y
una estima exigente en las responsabilidades
de formación. Las chicas más jóvenes ven claro
el cambio y lo agradecen; las más grandes, a
pesar

de

las

reticencias

en

momentos

vi
d

al

puntuales, creo que también lo entenderán
pronto o el día de mañana. Nosotros habremos

-M

as

cumplido con ellas, y con nota.

La criatura ya camina sola. El Hogar funciona

EC

y lo hace bien: harán falta en un futuro nuevos

C

pasos para maximizar los recursos. Hay un buen
equipo.

Tengo cierto cansancio físico, aunque no es
la causa principal. El otro día, habiéndome
recuperado del mes de enero, me pesé en una
balanza por primera vez, vestido y calzado, y
estoy seguro que la línea que rebajé fue la de
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los 60 Kgr. Creo que puede ser prudente ahora
que mentalmente, físicamente y espiritualmente
siento que mi tiempo se ha cumplido, de volver
a casa.
Sin

embargo,

quiero

continuar

a

la

disposición de Dios para seguir sirviéndolo.

al

Renuevo mi compromiso en este ministerio

vi
d

misionero que Él me ha regalado. Se me hace

as

curioso descubrir que ningún amor de mujer me

-M

podría llenar tanto como el gozo de saberme a

EC

su servicio.

Hace tiempo, tal vez por la experiencia y la

C

carga tenida con la fundación de la ANC, que
huyo de la gestión y la administración. Dios
sabe que sólo quería servir, sin pensar, sin
dirigir... Creo que Él no me deja escapar de
esto, como quien reclama los talentos invertidos
de todo lo que me ha dado a través de mi
familia, de los estudios y de las vivencias
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pasadas.
Como antes en Cataluña, aquí en Bolivia me
ha tocado ser líder sin tener madera ni aspecto,
y esto hace que a veces no me entiendan o no
me valoren seriamente, y que a menudo no
acepten mis reacciones de indignación o líneas

al

radicales de coherencia en la guía y la

vi
d

corrección. Puede ser que, hasta ahora, yo

as

tampoco he querido aceptar que tal vez este

-M

es el papel que Dios me guardaba.

EC

Ex 4, 10-12:

Moisés dijo al Señor: "Oh, Señor; yo no he

C

sido hombre de palabra fácil, ni antes ni ahora,
ni tampoco desde que tú has hablado con tu
sirviente, sino que tengo dificultad para hablar
y expresarme." El Señor le replicó: "¿Quien ha
dado la boca al hombre? ¿Quien lo hace
mudo o sordo, que vea o ciego? ¿No soy yo el
Dios Eterno? Por tanto, ves, que yo estaré en tu
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boca y te enseñaré lo que tienes que decir."
Y al final el Señor cumple su obra y me
demuestra la poca fe que tengo el Él.
Hoy he visto con emoción y esperanza la
respuesta a lo que hacía unos días me
atribulaba, cada vez más y con mucha

vi
d

al

intensidad... la firmeza de Gladys. Era el último
arrecife que me hacía temer regresar a casa

as

con el regusto de fracaso, pero he visto de

-M

nuevo mi poca confianza en Él. Ahora sí puedo

EC

decir: ¡Ya está, Señor!

C

Gladys, desde un espíritu conmovido por
ellas -como anteriormente ya le había visto- me
ha hecho entender que estaba asegurado el
hecho que, por encima de todo y de todos, y
sobre todo por encima de ella misma, están
siempre las chicas y sus hijos.
*

*
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Gladys: "¿Por qué no te dejas fotografiar?
Yo: "Deseo ser como el fotógrafo: da testimonio y
no sale a la foto. Lo importante no es él sino lo que

C

EC

-M

as

vi
d

al

en ella hay."
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El final de un viaje: algunas imágenes y ciertas
palabras...

Lc. 19, 46:
Dice la Escritura: Mi casa será casa de
oración;

en

cambio,

vosotros

la

convertido en una cueva de ladrones.
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vi
d

al

Vivir el Evangelio o vivir del Evangelio:

C

EC

-M

as

(Aquí desarrollamos familias felices y exitosas)

(Pare de sufrir · Su iglesia on-line)

*

*
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Pero las mejores fotos no las he podido hacer
con el teléfono sino con la memoria, que es la
facultad del alma que permite la reflexión,
según San Agustín.
- He visto una iglesia metodista dedicada a
las propiedades en lugar de a las personas.

vi
d

al

- He visto una comunidad de cristianos
metodistas que no han celebrado el culto

as

dominical por ser jornada electoral, Carnaval o

-M

por tener la asamblea anual, a diferencia de

EC

algunos países africanos en donde arriesgan la

C

vida para hacerlo.
- He visto una iglesia católica afianzada en
las estructuras de poder económico del país,
basada en una idolatría pura y dura que
refuerza en los creyentes, y muy alejada de una
sociedad sufriente.
- He visto una comunidad de cristianos
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católicos que niega la hospitalidad al hermano
y se cierra al necesitado, movida por el miedo y
la conservación de los bienes.
- He visto una sociedad egoísta, mentirosa,
gandula,

hipócrita

y

incompetente,

ladrona

farisaica,

y

estafadora,

chapucera

preocupada

por

e

comer,

al

racista,

vi
d

procrear y dormir, mientras que desde fuera le

as

pagan la factura de cuidar a sus hijas violadas

derrochan

el

dinero

en

el

consumo

EC

descontrolado.

-M

por sus hijos borrachos, mientras que ellos

C

- He visto una población puritana y religiosa
en el lenguaje, pero agresiva e insultantemente
consentidora en las obras.
- He visto un país que no tiene ni un libro
abierto entre las manos para leer en los
parques, en las calles o en el transporte público;
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ni una sola nota de música clásica; ni un solo
deseo de cultura que les pueda interesar más
que lo que se estén llevando a la panza o al
bolsillo.
- He visto una ciudad rica tan insolidaria... en
donde el más creyente de todos está por

al

debajo en caridad a la mayoría de los ateos de

vi
d

mi país.

as

- He visto como nunca, gente preocupada y

-M

perfeccionista por su aspecto físico; y otros tan

EC

obesos que no hay comparación en mi mundo.

C

- He visto ciudadanos accediendo a los
medicamentos

con

la

misma

locura

que

nuestra generación de abuelos, y una industria
farmacéutica que no le pone más limitaciones
que 'quien pueda que pague'.
- He visto un mendigo indefenso y sin pies, en
el suelo de la puerta de la Catedral de la Plaza
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24 de septiembre, dando el soborno pertinente
al vigilante uniformado.
- He visto una concentración de mormones,
todos con corbata, con el nombre en la placa
del pecho y agrupados en una sala del
Departamento de Migración, tal como un
de

salvación

de

al

desembarco

chicos

vi
d

caucásicos preparados para hacer su 'mili' de

as

juguete.

-M

- He visto policías aporreando y pateando a

EC

una familia indígena, subida atrás de una

C

ranchera policial en el mercado del Abasto.
- He visto hombres entrando y saliendo
velozmente en una casa de comidas de la
Avda. Cañoto, para recoger en bolsas de
plástico la comida del plato que acababan de
dejar unas chicas hartas, antes de que el
camarero no lo retirase y lo desechase a la
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basura, para poder almorzar aquel día.
- He visto en los ojos de toda una generación
de jóvenes adolescentes, la tristeza esperanzada de quien no se sabe abandonado por
unas madres que llevan 10 años trabajando en
Europa, enviando dinero y camisetas oficiales

vi
d

casa ni llevárselos con ellas.

al

del Barça o del Madrid, y sin querer volver a

as

- He visto los pies de Jesús caminando sobre

-M

el asfalto del 3º Anillo de Santa Cruz; lo he visto

EC

durmiendo en el suelo enterrado entre basuras
en el barrio de 7 Calles; lo he visto llorando

C

amarga y desconsoladamente por su desgracia, dentro del Hogar; lo he visto perdido bajo
los efectos de la hoja de coca en la Radial 13;
lo he visto espantado bajo la falda de la
madre... sucio y hambriento.
- He visto qué es utilizar en nombre de Dios
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en vano.
- He visto mi debilidad en servir a Dios.
*

*

*

Act. 20, 23-24:
Si no es lo que en cada ciudad el Espíritu

vi
d

cárceles y tribulaciones.

al

Santo me viene advirtiendo que me esperan

as

Sin embargo, la vida para mi no tiene valor

-M

alguno, mientras acabe mi carrera y cumpla el
servicio que he recibido del Señor Jesús, dando

cuerpo

C

Un

EC

testimonio del evangelio y de la gracia de Dios.
perfecto,

con

todas

las

facultades físicas e intelectuales para seguir
sirviendo a Dios:
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(después)

– 79 –

vi
d

al

Enric Ainsa i Puig, אחא

C

EC

-M

as

(antes)

(después)

– 80 –

Bitácora boliviana
Por cierto, retorno a un país que aún en estos
momentos no es capaz de darme un carnet de
identidad en donde figure mi auténtica
nacionalidad y mi auténtico nombre...

*

*

*

A pesar de todo, por encima de un país
y

miserable,

he

encontrado

al

desastroso

y

vi
d

amado a las personas que ahora dejo y que

as

serán el recuerdo más valioso y profundo, la

C

EC

de la carne.

-M

herida más preciada de mi paso por las galeras
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