La Pascua que llega
En esta semana pasaremos el equinoccio de
primavera. Con él comienza la primavera. Dejamos atrás un
invierno largo y lluvioso. En la semana de la siguiente luna
llena vendrá la pascua. Estamos en el Nisán de los judíos,
en la cuenta atrás para la Semana Santa. Suelo perderme
en ese tiempo. No es para mí una fiesta propiamente dicha.
Es más, suelo andar esquivo con casi todo salvo con la
soledad. El cuerpo no me pide fiesta: simplemente. La
suelo aprovechar para dar un parón y pensar. Creo que a
veces es bueno frenar en seco y pensar lo que uno está
haciendo, o dicho de otra manera, si lo que uno está
haciendo era lo que realmente había pensado para su vida.
Es quizá momento de hacer recuento, de hacer balance.
Seguramente es consecuencia de toda la formación
cristiana que uno ha recibido y de la que no reniego,
aunque no comulgue con muchas cosas. Creo que no
sabría deshacerme de ella, ni quiero hacerlo. Eso sí, para
perderme busco un lugar que me transmita algo. He estado
solo en la sierra de Montoro, en Pueblo de Dios (Candón,
Huelva), en Valentuñana, y en Taizé. También las ha habido
que las he pasado en casa. En Pueblo ya he perdido la
cuenta pero seguro que han sido más de cinco.
Si las cosas no andan como debieran y tu situación te
lo permite, echa la tienda al coche y vete a Pueblo, o a
Taizé. No olvides el saco de invierno, porque puede hacer
un frío espantoso, tampoco el cuaderno y un bolígrafo. No
es necesario que seas creyente. Ese requisito es para otras
cosas. No olvides también dejar tus esquemas en casa.
Habría que ir como el que no sabe nada y quiere
comprender todo, empaparse de todo, disfrutar de todo. La
Pascua en Taizé es un lujo. Es un lujo en todos los
sentidos. Desde los quince años quería ir pero he llegado
tarde: no he podido darle un abrazo al Hermano Roger. He
llegado tarde, como a tantas cosas. Ve con la idea
únicamente de ver, de mirar. Si te impresiona la figura de
un joven, (con sus pendientes y abalorios como muchos de

los jóvenes de ahora) de rodillas en una banqueta,
meditando u orando, sin saber muy bien de qué religión es,
estás en el sitio que necesitas. Tienes además a un paseo
los impresionantes restos de Cluny.
Fui en la Pascua del 2009. Aquí te dejo uno de sus
cantos ( Nada te turbe de Santa Teresa). Llevo tres
semanas hablando de viajes, pero no olvides que cualquier
viaje es siempre al interior, y que para llegar al interior no
es necesario viajar.
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