Acceso a los manuscritos de Jaime Bonet
Fuente de unos Ejercicios predicados a dirigentes VD (1981)

Texto 2. Fe. Llamada a ser «Palabra» de Dios1
I. Meditación
1. El deseo de ser es el móvil y la fuerza más poderosa en el hombre
1. Jesús me invita a ser2. El hombre, dice el C. Vaticano II, vale más por lo que es que
por lo que tiene (GS 35). El deseo de ser supera en mucho -en el hombre- al deseo de tener, de
hacer y de aparecer. Quiere el hombre tener, quiere hacer por el íntimo irrefrenable deseo de
ser. El hombre quiere ser según ve y conoce, según los modelos y prototipos que ve delante.
Aunque no pueda ver satisfechas las ansias de ser que lleva dentro, no puede aspirar sino a
lo que va conociendo. «Por esto, somos hijos del ambiente» y el hombre es él y sus
circunstancias. El cambio pues de ambiente, de circunstancias, de moda, de opinión, cambia
rápido en el hombre sus categorías en orden al ser. En el país de los ciegos el tuerto es rey.
Tal realidad, el deseo de ser es el móvil y la fuerza más poderosa en el hombre. Muchos
prefieren morir antes que bajar de ser. Suele ser la razón más frecuente del suicidio. Es lo que
a nivel particular, colectivo, familiar, nacional, internacional, lo mueve todo. La cuestión
armamento en el mundo -me decían estos días- supone 5 millones de dólares por minuto.
Todo movido por el afán de ser. No dudemos, pues; no podemos renunciar al deseo de ser.
Ahora bien, la calidad, la autenticidad o calibre, quilates de nuestro ser dependerá del
ambiente, circunstancias, opinión, juicio de las personas que nos rodean.
2. El ser del hombre a la luz de la Palabra y la fe
Se nos ha revelado la identidad del hombre. Pero si esta revelación no supera la visión
diaria, sensible, palpable, la visión, estima y categorías de los hombres, de nada me sirve. Si
yo no creo en la Revelación de una forma práctica, me abrazaré inevitablemente a lo primero
que veo y palpo. Es lo que yo veo, lo que experimento yo, lo que yo siento y presiento, esto
mismo es lo que en definitiva me decide, me define y me constituye: «Dime con quien vas y te
diré quién eres». Si yo no creo más en Dios y más a Dios de una forma efectiva que en los
hombres, en la vida diaria, todos los días, todo es inútil. Viviré de lo que creo. «El justo vive
de la fe» (Ha 2,4), afirmación que se va repitiendo por todo el Nuevo Testamento. Nuestras
avenencias o desavenencias, más que en los métodos o formas, radicarán siempre en torno a
la fe del grupo. La fe determinará igualmente, el nivel, la calidad, la fuerza, las crisis; en una
palabra, la vida de cada uno, de cada equipo, comunidad y la línea y fuerza de cualquier
micro o macro Iglesia.
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3. La diferencia en el ser desde la Palabra o desde la opinión de los hombres
Una comunidad de fe será totalmente distinta en todo de una comunidad que sigue la
opinión de los hombres. El nivel de fe constituirá la caridad de la comunidad. Si nos
entendemos a nivel humano, pero no a nivel de fe, destruiremos la comunidad y la Iglesia. Si
tenemos el punto de mira en los hombres y no en Dios, toda nuestra inteligencia y unión nos
perjudican a todos. Si no nos unimos en la fe, mejor que no nos entendamos, todo esfuerzo es
no solo inútil, sino perjudicial a todo nivel. Pues sin fe no puedo orar, no puedo acercarme a
Dios; «sin fe3 es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe
y que recompensa a los que le buscan» (Hb 11,6).
Sería pretensión inútil citar la lista interminable, la multitud de veces que -tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento- la fe de cada persona determina su vida, su
realización, su éxito o fracaso, delante de Dios y, a la larga, delante de todos. Jesús supedita
a la fe todos sus milagros y en función de la fe de los suyos los obra; y a la fe vincula la
eficacia, felicidad o desgracia de sus discípulos, hasta el punto que la fe constituyó la principal
petición a Dios de todos los que iban a ser testigos de la fe en todo el mundo: «Señor
auméntanos la fe» (Lc 17,5). Tendría que ser la súplica de este primer día de Ejercicios en el
que intentamos «acercarnos» a Dios. La fe requiere humildad, capacidad de obedecer a Dios.
No es tan fácil a los que nos consideramos doctores de la ley o aunque tuertos nos creemos
rey de los ciegos. No puede tacharse de exageración tal modo de opinar ya que la actual crisis
de la Iglesia, congregaciones y personas, no es otra cosa en el fondo más que crisis de fe, lo
único que pedía Jesús a sus discípulos, de sí ignorantes y de poca estima humana.
4. Llamada a vivir de la fe: «Feliz la que creyó»
En esta falta de fe que deja al hombre a ciegas, no nos queda más recurso que acudir
a María, a la siempre fiel, a la feliz porque creyó. «Feliz la que creyó que se cumplirían las
cosas que le fueron dichas de parte del Señor» (Lc 1,45); situarnos en la fila de los
hambrientos a quienes, dice Ella, que Dios colmó de bienes, despidiendo a los suficientes sin
nada (Lc 1,53). Desde la verdad, único punto de arranque del que podemos llegar a la verdad,
desde la verdad de nosotros mismos más con la actitud del pecador que del publicano,
siguiendo la oración de la mujer marginada que pedía las migajas que caían de la mesa.
Aceptar, así, la invitación del Señor, para los que no contamos con plata ni mérito alguno, ni
jornal con que pagar, pero que nos sentimos y queremos declararnos sedientos4 (Is 5,5). O
que, tal vez, nos hallamos en condición inferior como cisternas rotas, agrietadas, incapaces
de retener el agua, tan cerca del manantial de aguas vivas5 (Jr 2,13).
5. Llamada a ser surtidores y propagar la fe por todo el mundo
Los llamados a ser surtidores para vida eterna y a transformar todo nuestro ser en
ríos de agua viva y a propagar la fe por todo el mundo, pedir con María que se haga en mí
lo que digo y proclamo querer y exigir en los demás: Creer en Dios, creer a Dios, creer en
Jesús, creer en Jesús de Nazaret. Vivir de la fe, vivir de Jesús y «dar testimonio de lo que con
nuestros ojos hemos visto, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la
Palabra de Vida» (1Jn 1,1-4).
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II. Oración personal: Madre, Tú tienes el germen de mi fe.
La fe6 es lo primero que se adquiere en el cristiano y lo último que se pierde. «La fe sin
obras es muerta» (St 2,20). Es el salvoconducto, la visa de entrada en la Vida. «La fe lo
ilumina todo con nueva luz», la puerta de la luz eterna. Propagar la fe es mi misión. Ser
testigo de esta misma fe es mi mejor destino e ideal hasta ser luz del mundo. Yo creo en ti
Jesús, pero ayuda a mi incredulidad, a mi débil fe. Ante el sacramento de nuestra fe, pueda
despertar mi fe, pueda revivirla, avivarla. Quiero creer, necesito creer. Quiero apoyarme en
la fe, guardar mantenerme en ella, gloriarme por ella, viviendo la fe. Mi vivir será Cristo en
la medida de mi fe.
La fe, superior al telescopio más potente del mundo, me acerca de tal manera a Ti que
llega a dejar todo mi ser en contacto contigo, más feliz que los que viendo creen. Mejor que el
microscopio más perfecto y de mayor precisión, la fe ilumina las profundidades de mi yo, la
entraña de mi ser, la cruda realidad en que me hallo; me descubre con asombro el entronque,
el punto de enlace de mi miseria con la misericordia infinita del Dios inmenso. La fe me
abre horizontes de tierra virgen, no pisada por hombres, me despliega una panorámica más
allá de toda mirada y perspectiva humana, me traza sendas de trascendencia sin término,
me habla de aventuras de alcance desconocido sembradas de asombro y de misterio seductor.
Madre, Tú tienes el germen de mi fe. Tú no tienes ápice de desconfianza. Eres llena de
luz. María de gracia, llama de amor, toda blancura, puedes introducirme en la mansión de
la luz7, a la presencia del Señor, al diálogo espontáneo, vivo, feliz con la Trinidad. Aquí
mismo, aquí clavemos la tienda: la convivencia feliz con el Padre, con Jesús, con el Espíritu
de Amor.
Nada puede suplir la fe; en este mundo nada puede sustituirla. La fe cambia todas las
perspectivas y categorías de personas y cosas. Da un nombre nuevo a todo. Cambia el valor
de todo, ordena toda la creación en la mente y el corazón del hombre. Los nuevos
descubrimientos de la fe cambian la actitud del creyente, renuevan las iniciativas de asombro
en asombro, despliegan creatividad y potencian al hombre y lo trascienden hasta divinizarlo.
La fe, mejor que cualquier satélite, ya no sólo me transmite la imagen de mi Creador,
mi Redentor y mi santificador, mi Dios Uno y Trino, sino que me sitúa en presencia real y
personal con los tres y ya en coloquio amoroso, familiar en su propia casa en mí. La fe me
dispone un convite eterno de vida eterna y realización infinita.
La fe viva me sitúa en un estado de oración y la oración me encauza e instala en una
vida de fe imperturbable. Oración y fe - fe viva y oración se relacionan y se comunican como
la luz del sol y el canto de los pájaros y el color de las flores y el recreo de la naturaleza, como
las estrellas y el canto de una noche plácida y serena. Como el manantial y el agua que corre
siempre limpia y nueva, siempre sin estrenar, jamás conocida, escondida en el misterio que
se revela incesantemente. Así mana de la fe y la oración el Amor eterno de Dios, fuente de
toda santidad, mar insondable de todo Bien.
La fe es flor que debe regarse y abonarse a diario. Se mustia rápido, enferma y muere
al guardarse en teoría y no trascender a las almas. Cuando no pasa a las personas y convive
con ellas lleva a la ruina. La fe8 sólo se alimenta del trato personal y amoroso, directo con
Dios. Es el objeto propio de esta primera y fundamental virtud teologal. Los Ejercicios son en
definitiva ejercicio, práctica de la fe.
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III. Prolongación de la meditación
«La fe sin obras es muerta» (St 2,20). «¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha solicitado
el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca; y tú
cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos» (Lc 22,31-32). «No todo el que diga Señor,
Señor» (Mt 7,21). «Jamás os conocí; apartaos de mí, agentes de iniquidad». «Así pues, todo
el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica edifica en roca, pero el que no en
arena». (Mt 7,21-27). «El demonio como león rugiente…al cual resistid fuertes en la fe» (1P
5,8-9). Jesús se defiende de las tentaciones con la fe: «Escrito está» (Mt 4,1-10).
La fe me compromete mucho más a mí por el hecho de tener que propagarla. No tengo
otro oficio. Mi vida no tiene otra explicación ni justificación. De no vivir la fe, no me lo
perdonaría nadie, ni hallaría paga adecuada puesto que la propagación de la fe tiene como
paga el martirio. Aún en una parroquia, el cura sin fe viva puede ganarse el pan -aunque
suene raro- como oficinista público, poniendo una funeraria o una casa para bautizos,
matrimonios, primeras comuniones o quinceañeras9. Si renunciamos a ello, por lealtad y
decoro, ya no queda nada... o repartirnos el aceite y licor como entre los bonzos y encargados
de pagodas o intentar aproximarme a Dios. La paga de Dios, vivir la Revelación, es lo único;
no basta el honor de un «testimonio exterior», autenticidad y «felicitación», por lo mismo.
He visto llegar gentes así al Verbum Dei10 por el honor de lo auténtico, pero muchos «se han
regresado». No queda más que coger el toro por las astas. Entre las mundanas vanidades,
allí están anclados nuestros corazones donde están los auténticos gozos.
IV. Anotación de Ejercicios: Una experiencia de Dios a solas
Noche. Quisiera que tuvierais una experiencia de Dios a solas. También una
experiencia de Ejercicios en que os lo jugáis todo. Sería poner en acción el primer
mandamiento. Cuenta más la intensidad que la cantidad o la extensión. Nunca podréis
conocer a fondo la oración y menos 30 días de oración si no os dais a fondo. Después amamos
al prójimo como a nosotros.
V. Pautas de oración-reflexión-diálogo
1. Para entrar en el tema de fe, Jaime parte del deseo de ser propio de la identidad del ser
humano. ¿De dónde partiría yo y cómo dialogaría con los destinatarios de mi
predicación?
2. Ese escrito manifiesta una experiencia de fe densa, profunda, mística, a la vez que
inteligible, poética, teológica, sugerente. ¿Qué escribiría yo de mi experiencia de fe?
3. Este tema impulsa a una fe basada en la Palabra de Dios revelada y contrapone el vivir
de la opinión de Dios del vivir de la opinión de los hombres. ¿Cómo expresaría yo ese
contraste de ser desde el «dime con quien vas y te diré quién eres»?
4. ¿Qué podría hacer para aquilatar mi credo, crecer de fe en fe y aplicarla en mi vida
personal, comunitaria, eclesial, familiar, laboral, política y social?
5. La fe viene por la predicación. ¿Predico, anuncio, propongo el credo de las verdades de
fe contenidas en el Evangelio y condensadas en el Credo y el Temario VD?
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