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  El autor del libro que presentamos nos muestra un sacerdote muy cercano, sin 

sacrificar para ello nada de lo que debe entrar en la "fisonomía" propia del ministro de 

Dios: vasija de barro que contiene el tesoro de las misericordias divinas que debe 

volcar sobre los hombres, sus hermanos. 
  El lector se acercará a la lectura de este libro con la curiosidad de quien va a 

contemplar un espectáculo nuevo. Nuevo, pero sencillo. Se acaricia de cerca el 



sacerdocio y se siente el aleteo divino, aunque el peso de la condición humana oponga 

sus dificultades para un vuelo de altura; lo cual no es obstáculo para que, en las 

peripecias corrientes y naturales de toda una jornada, se perciba, finamente y como en 

un estremecimiento, el heroísmo puesto en esas batallas cotidianas sin brillo aparente, 

pero que se apuntan en el cielo y es amabilísima sacudida en las almas que lo 

contemplan. 
  Es un libro para todos: para los seglares es una llamada a la comprensión y al 

cariño y al respeto; para los sacerdotes es un examen de conciencia práctico, suave y 

vigorizante. 

 6'30. Empieza un nuevo día 
 

  Una mano, a tientas, busca el despertador; dos pies se echan al suelo. Se ha 
conseguido otra victoria; empieza un nuevo día. 
  Muchas veces he pensado que la salvación de un sacerdote depende de estos 

diez segundos que siguen al toque del despertador. Es tan fácil decirse a sí mismo: 

"Sólo cinco minutos más." Y los cinco se convierten luego en quince o treinta o más 

minutos. Como consecuencia se hace inevitable un chapuzón a toda prisa, una loca 

carrera hacia el altar y, así, comienza el trabajo del día sin más oración que las dichas 

al revestirse los ornamentos. Y, sin embargo, sé muy bien que sólo la oración puede dar 

ritmo y sentido al nuevo día. 
  Por un proceder verdaderamente extraño, mañana tras mañana, sin querer 

darnos cuenta de su malicia, caemos en lo mismo. Para tranquilizar, aunque no muy 

honradamente, nuestra conciencia, ponemos el despertador una hora antes de la Misa. 

Ni nosotros mismos seríamos capaces de admitir que no tenemos intención de 
levantarnos con puntualidad. 
  Claro que esto no ocurre a todo el mundo; pero a mí, después de salir del 
Seminario, me ocurrió durante mucho tiempo. Mientras pongo en la maquinilla de 
afeitar una hoja nueva (hay bastante más dignidad en una cara bien afeitada que en diez 
minutos más de sueño) vuelven mis pensamientos a aquellos primeros días de mi 
sacerdocio; no acierto a entender cómo pude dormir más de la cuenta tan a menudo, 
haciendo esperar a los feligreses para la Misa. No puedo comprender cómo no advertía 
la debilidad y flaqueza espirituales que llevaba consigo mi falta de oración. Me pasma 
pensar que pudiera quedarme satisfecho con una ligera intención hecha 
apresuradamente, al salir de la casa rectoral camino de la iglesia. 
  Todo esto podrían parecer escrúpulos de novicio; sin embargo, no intento pasar, 
ni siquiera ahora, por un buen sacerdote. Solamente digo que aún he sido peor. Muy 
probablemente lo hubiera sido mucho más de no haberse puesto de acuerdo Dios y mi 
Obispo, haciéndome Pastor de esta Parroquia pequeñita, donde una hora antes de la 
Misa tengo que dar la Sagrada Comunión a las Hermanas. Sobre un estómago vacío la 
radio y el periódico de la mañana no tienen aliciente alguno. Teniendo, pues, una hora 
que matar, me acomodaba en el reclinatorio del Presbiterio, y así, a los treinta y un años, 
empezó mi vida. 
  (Al secarme la cara y darme una ligera fricción en la cabeza pienso que no 
llegaré nunca a ser canonizado: encontrarían un tónico capilar en mi tocador.) 
  Bien; ¿por qué han tenido que pasar nueve años para darme cuenta de algo que 
debí conocer nada más salir del Seminario? Machaconamente me habían insistido en la 
necesidad de la oración, pero aparentemente no estaba convencido ni había calado en mí 
tal insistencia. Quizá las tapias del Seminario nos dieran una falsa sensación de 
seguridad. Salimos de entre aquellas paredes bajo un ímpetu inicial que nos venía del 
medio ambiente, creyendo, sin embargo, que se trataba de una fuerza espiritual que nos 



salía de dentro. Había terminado lo peor: ahora, fácilmente, todo iba a marchar como 
sobre ruedas. Naturalmente, habíamos oído hablar de sacerdotes caídos, pero nos 
parecían tan legendarios como Lutero. No nos era posible imaginar que tales caídos 
fueran sacerdotes jóvenes, como nosotros, igualmente confiados en sí mismos, hechos 
unos gallitos —ésa es la palabra. 
  ¿Cómo se explica que hombres ya hechos, de veinticuatro o más años, 
dejáramos el Seminario en un estado todavía de formación? Tienta a uno la idea de 
preguntarse (solamente rumio estos pensamientos al abrocharme la sotana) si los 
Seminarios no podrían haber intentado formarnos adultos antes de la Ordenación. No 
quiero decir que el ordenando no deba ser niño en la simplicidad de su clara conciencia. 
Lo que quiero decir es que no debe ser niño en cuanto a sus deberes y 
responsabilidades. 
  'Una bocanada de aire de la mañana, fresco, me saluda al abrir la puerta: casi 
florecen ya las lilas del pórtico. El que estén vigentes en muchas casas rectorales las 
normas sobre llamadas a la puerta me parece la admisión tácita de posibles fallos. Y sin 
que piense que no son necesarias, ¿me equivoco, acaso, diciendo que no deberían serlo? 
  (Me espera, entreabierta, la puerta del convento. Son las siete y las Hermanas 
están aguardando.) Me alegro de no ser Obispo o rector de un Seminario. De todas 
formas, ojalá hubiera algún medio de hacernos salir a la vida con una piedad más sólida 
y un sentido más cultivado de nuestra responsabilidad. Me gustaría que para su 
aprendizaje no fuera necesario pasar y repasar sobre una experiencia tan dura. 

 7.00. Ellas pueden esperar 
 

  Está abierta la puerta del convento. Al cerrarla tras de mí se oyen las siete. 
Esperan las Hermanas. Sí —pienso al subir las escaleras de la capilla—, las Hermanas 
están esperando; se pasan esperando gran parte de su vida, esperándonos a nosotros, los 
sacerdotes. Nos esperan por la mañana, cuando vamos a darles la Sagrada Comunión o a 
decirles la Misa. Nos esperan en la clase, abierto el catecismo y la lista de alumnos 
sobre la mesa. Nos esperan los días de Confesión; para el ensayo de los monaguillos, 
para leer los boletines, para ordenar las velas y para lavar los purificadores. 
  Al ponerme la sobrepelliz y la estola siento remordimiento por todos los 
preciosos minutos que he hecho perder a las Hermanas. Podrían contarse con los dedos 
de mis manos las veces que les hice esperar por causa justificada; pero se necesitaría 
una máquina calculadora para contar las que lo hice por negligencia o imprevisión. 
Pocas horas se administran con tanta cautela, y ningún minuto se escatima tan 
afanosamente como estos empleados con las Hermanas. Sin embargo, si alguna vez 
deben esperar, si hay que alterarles el horario, entonces... "Bueno, a las Hermanas les da 
lo mismo", y con esto todo queda arreglado. 
  Uno de los más desconcertantes misterios de los sacerdotes es este de atrevemos 
a tutelar a estas mujeres, cuya santidad, celo y habilidad superan, tan frecuentemente, 
nuestros propios merecimientos. Ironías como "las buenas monjitas", o "la reverenda 
Madre", puede que ahora halaguen nuestra vanidad; pero en el cielo harán que haya 
reservado algún que otro coscorrón para la ingratitud de los corazones sacerdotales. Si 
los Santos hicieran tertulia, seguramente se les oiría comentar a este respecto: ¿por qué 
los sacerdotes se portan así? 
  Las Hermanas son, desde luego, seres humanos; la impecabilidad no es uno de 
sus atributos. Podemos ir aún más lejos, y admitir que, a veces, las superioras no son 
prudentes ni tienen sentido común. Eso es evidente. Sólo a una superiora demasiado 
imprudente se le ocurriría pedir algo que, por ejemplo, implicara tener que elegir entre 
la comodidad del sacerdote y la conveniencia de las Hermanas. Sólo a una Hermana 



bastante atrevida se le ocurriría hacer insinuaciones sobre cosas que el Padre tuviera 
previstas. Y sólo una religiosa sin cabeza esperaría del sacerdote explicaciones sobre 
aquello que, según ella, pudiera resultar caprichoso e inconsistente. 
  Mi pensamiento no está, al recitarlo, en el "O Sacrum Convivium". Me doy 
cuenta de que mi vocación (y la de tantos otros sacerdotes) se debe, después de Dios, a 
las insinuaciones, al estímulo y a las plegarias de las monjas. Bien sé que el estar mi 
iglesia llena de gente, y el comulgatorio completamente abarrotado, no se debe 
precisamente a mi elocuencia, sino a la continua y fatigosa labor, en clase, de esas 
cabezas con toca, que han hecho realidad la vida cristiana y los sacramentos. Es 
admirable contemplar cómo los niños se quitan la gorra por la calle con un "Buenos 
días, Padre"; más satisfacción aún nos produce escuchar del hombre del garaje: "NO 
Padre, por esto no le cobro", y hasta llega a ser adulador el que un policía motorizado 
nos diga: "Perdón, Padre, no me había dado cuenta de que era usted." ¿Dónde 
aprendieron esa veneración a los sacerdotes? Desde luego, no fue en la Rectoría; lo 
aprendieron de la Hermana Eufemia, yendo a párvulos. 
  "Benedictio Dei Omnipotentis..." Nosotros, los sacerdotes, creo yo, deberíamos 
ver en las religiosas seres humanos, con influencias familiares, y con sus características 
personales. No son, en modo alguno, autómatas sin sentimientos, ni carecen de 
sensibilidad. No presumen, muchas de ellas, de ser santas. Los éxitos les son tan 
agradables, tan hondas las desilusiones y tan dulces las alabanzas como lo son a 
nosotros. Y más aún, si cabe, teniendo en cuenta su limitada y "divinamente" ordenada 
vida. Que nuestras visitas en sus momentos de recreación, en los que francamente gozan 
de una alegría angelical, no nos hagan creer que continuamente son ángeles. Se llevan 
sus berrinches, sin ama ni doméstica a quien cargarle el mochuelo. 
  Al apagar las velas me pregunto cómo me vinieron estos pensamientos. Bien, 
sea como sea, hoy, cuando vaya al colegio, diré a la Hermana Francelín que ha 
ensayado muy bien a los monaguillos; alabaré la blancura inmaculada de los paños de 
altar, preparados por la Hermana Elmira, y felicitaré a la Madre Gracia por la espléndida 
disciplina de su clase. 
  Al salir de la Capilla me siento tan paternalmente bienhechor que sonrío a la 
Superiora cuando, sumida en su acción de gracias, levanta la cabeza a mi paso; está muy 
devota, pero me devuelve la sonrisa amablemente. ¡El Padre tiene siempre tanta 
razón...! 

 7'30. Soy un meditador de libros 
 

  Un fuerte impulso me traslada del reclinatorio a la silla: comienza la media hora 
más corta del día. Hubo un tiempo en que una meditación de quince minutos me 
suponía algo así como una heroicidad, algo de lo que se podía prescindir con una leve 
excusa y escaso sentido de la responsabilidad. Parece terrible pensar que tardara tanto 
tiempo en caer en la cuenta (me inclino para recoger, caída en el suelo, la señal del 
libro) de aquello que nos decían sobre la meditación en el Seminario; todo era verdad. 
Me refiero a su necesidad y a su valor, tanto como el de un pozo de energía; además, da 
pena pensar que aún no había aprendido a meditar, ni siquiera al final de cuarto de 
Teología. Me tenía armado tal lío con preludios, composición de lugar, tiempo y 
personas, aplicaciones prácticas y ramilletes espirituales que nunca calé en el meollo 
mismo de la meditación. La puesta en escena era suficientemente clara; faltaba la 
interpretación de los personajes —memoria e imaginación, entendimiento y voluntad—. 
Pero... ¡distraía tanto el estar pendiente de las indicaciones del traspunte!... Queriéndolo 
o no, todos los personajes tenían que estar a punto, entre bastidores, con la 
incertidumbre de cuál sería el momento de su inmediata intervención. 



  (Desdobla mi pulgar la señal de la página En la Imagen de Cristo, del P. Leen. 
Soy un meditador de libro, y siempre lo seré; una de estas cabezas rebeldes, que 
mientras herbajean tienen que estar firmemente estacadas. Todo lo que conozco sobre la 
contemplación, lo confieso con pena, se reduce a los textos de Tanquerey y Parente.) 
Esta mañana mis pensamientos parecen inusitadamente retozones; pero el Padre Leen se 
encargará de meterlos en vereda. Aunque sea necesario un párrafo —quizá hasta dos o 
tres páginas—, no hay duda de que algo me saltará a la vista; llamará mi atención 
alguna frase, como diciéndome: "Esto es para ti, amigo." Y la conciencia, desde ese 
momento, tomará las riendas. 
  Lo que más me gusta del Padre Leen, del Abad Marmión, o de Dom Chautard, 
es que no solivianta a uno diciéndole a cada momento: "Punto Segundo" o "Punto 
Tercero", justamente en el momento de empezar a entreverse la verdad en el "Punto 
Primero". Me gustaría saber quién ha sido el autor de este embrollo de los tres puntos. 
Es verdad que en el Seminario se nos advirtió expresamente que, si en un punto 
encontrábamos suficiente sustancia, con esto ya teníamos de sobra. Sin embargo, todas 
las mañanas, en la Capilla, eran tres los puntos que se nos endosaban, y ningún libro de 
meditación se consideraba com pleto sin ellos. No sé qué pensarán otros. Pero me da 
escalofríos la sola vista de preludios y puntos cuidadosamente desplegados en orden de 
batalla. 
  ¡Si yo fuera Director espiritual de un Seminario...! La verdad es que me aterra 
sólo el pensarlo, al considerar el fuego con que debe arder el corazón de un Director, si 
ha de encender todas y cada una de las antorchas que tiene a su alrededor. Pero si 
tuviese que pechar con una carga de tan tremenda responsabilidad creo que me 
esforzaría por eliminar la lectura de meditaciones ordenaditas como ejercicios 
comunitarios. De tener que usar algún libro lo haría en privado, para mi propio 
fortalecimiento, y después, en voz alta, meditaría con mis hermanos. 
  ¿Pero quién soy yo para hablar de meditación? Oigo a los monaguillos entrando 
en la sacristía, cuchicheando para no molestarme, cuando ni siquiera he empezado. De 
esto sí que no puedo culpar al Seminario. Ni de otras muchas cosas. No ha sido culpa 
del Seminario el haber yo sucumbido, tan en seguida de mi ordenación, a la herejía de la 
acción. Ultimas horas del día gastadas, por ejemplo, en resolver cosas de los jóvenes, y, 
a la mañana siguiente, sábanas pegadas y sospechosa oración. Me excusaba para mis 
adentros pensando en la "maravillosa influencia" ejercida sobre la juventud de la 
Parroquia, olvidando que el dedo meñique de Dios era más influyente que todo mi 
atropellado afán. Mi vanidad se burlaba de Su gracia, mientras los ángeles temblaban —
estoy seguro— ante mi atrevimiento. 
  Tampoco cabe culpar al Seminario de la presuntuosa confianza en mí mismo. ¿A 
qué venía todo aquel insistente martilleamos sobre tentaciones y peligros? A fin de 
cuentas, ¡era tan fácil ser bueno! Todo lo que uno tenía que hacer era estar ocupado. 
Estar ocupado... ¡Esto creía yo, entonces! 
  ¡Oh!, ya vienen a encender las velas. ¿Dónde está mi meditación? Perdóname, 
Dios mío, esta vez, una vez más, y permite a esta cascada caña ofrecer una plegaria a tu 
Sagrado Corazón por los jóvenes brotes que pronto crecerán para reemplazarnos. 
Enséñalos. Convéncelos y, si sus molleras estuviesen tan cerradas como la mía, 
méteselo a martillazos, que de nada te servirán sus talentos, sean los que sean, si no 
beben evidentemente de tu Espíritu cada mañana. 

 7'55. Me esperan los monaguillos 
 

  Las ocho menos cinco por el reloj del presbiterio: con una resolución final, al 
levantarme, termina mi meditación. Me esperan en la Sacristía los monaguillos: Dom, el 



pelirrojo, con sus manos, como de costumbre, bien señaladas por la madre tierra; 
Jimmy, el pecoso, que, también como de costumbre, ha perdido la batalla librada con 
sus rebeldes mechones. "Buenos días, Padre" —corean, correspondiendo a mi saludo—. 
Terminado mi "lavabo", y atareado Dom en el suyo con una concha de jabón, tomo el 
amito. "Impone, Dómine" —empiezo, pero antes de terminar mi oración el diablillo que 
asalta tan constantemente mis pensamientos ha vuelto a aparecer. 
  Esta vez se trata de los monaguillos. Ahí está Dom, detrás de mí, dejando en la 
toalla las huellas de sus manos negras, que matarán a disgustos a la Hermanita 
Sacristana, pensando en que quiere ser cura. Aunque está todavía en el grado elemental 
y pueden ocurrir muchas cosas en doce años, quizá sea él una contestación a mi diario 
"memento" por la abundancia de vocaciones en esta Parroquia. Si no surgen las 
vocaciones sacerdotales de entre los monaguillos, ¿de dónde van a surgir?, ¿quiénes 
más a propósito para escuchar la voz invitadora del Sagrario? 
  "Dealba me, Dómine" —pero el diablillo vuelve a hacer de las suyas: caigo en la 
cuenta de que Dios está, por lo menos, tan interesado como el Santo Padre o como yo 
mismo en ver que su Iglesia es bendecida con vocaciones suficientes. ¿Suficientes he 
dicho? Abundantes estaría mejor, considerando la liberalidad de un Dios que deja caer 
un millar de bellotas para que pueda nacer una sola encina. Si las vocaciones no 
maduran, ¿de quién será la culpa? 
  Un estremecimiento de sospechosa culpabilidad recorre el espinazo al apretarme 
el cíngulo. Las fáciles excusas habituales no admiten escapatoria: falta de ambiente 
familiar y atmósfera mundana. He tanteado estos subterfugios y ofrecen muy débil 
consistencia. Porque ¿quién sino yo mismo es el responsable de esta falta de ambiente 
familiar y de materialismo en mi rebaño? 
  Me enfrentaré con la verdad: si esta Parroquia no da su número proporcionado 
de vocaciones será mía —de nadie más— la culpa. Significará que no cultivo la semilla 
que Dios ha sembrado. ¿Qué es aquello de lo que hablan los teólogos: "la gracia 
perfecciona la naturaleza"? Algo de esto, sin duda. Si la semilla de Dios ha de 
fructificar, el suelo ha de estar preparado y enriquecido, y el primer brote tierno ha de 
ser cuidadosamente alimentado. 
  Al tomar el manípulo me sorprendo de lo bien que estoy desempeñando el papel 
de administrador de vocaciones. Si a los muchachos hay que atraerlos al sacerdocio es 
necesario que el sacerdocio ejerza un atractivo sobre ellos. ¡"Clarito"! —como diría 
Jimmy—. Y, sin embargo, el hecho es que el sacerdocio es una abstracción sin sentido 
para estos muchachos. Para ellos, el sacerdocio soy yo. Si les agrada lo que ven en mí, 
la dulce llamada del Maestro llegará mucho más claramente a sus oídos. ¿Ven en mí la 
sobrenaturalidad del sacerdocio? ¿Me encuentran arrodillado en oración ante el altar 
cuando vienen a ayudarme, aunque vengan media hora más temprano? ¿Me ven otra 
vez, al irse, dando gracias? 
  Sí: la verdad es que no me ven. Pero no es esto suficiente —me sujeto la estola 
con el cíngulo—: los ideales juveniles, ¡son tan sutiles y sus instintos tan sensibles!... 
Han oído, por ejemplo, hablar de la delicada caridad de Cristo, y bien sé que, 
inconscientemente, me juzgan según ese Patrón. Esa es una de las razones de mi jovial 
"buenos días, muchachos", antes de la Misa, y del "gracias, muchachos", después de 
ella. Esa es la razón, también, del cuidadoso dominio que pretendo que gobierne mi 
impaciencia, para que sus errores humanos, sus aturdimientos, sus torpezas, no 
arranquen de mis labios un punzante reproche. Ese es el por qué debe ser la corrección 
sin veneno y generosa la alabanza. 
  El "Domine, qui dixisti.." es casi un suspiro. ¡Hay tantos ingredientes en una 
vocación que no me atrevo a omitir ninguno. Si han de conocer los muchachos mejor el 



sacerdocio, tendrán que conocerme más a mí. Esto es por lo que, a tiempo, yo mismo 
me hice cargo de su dirección. Es posible que no estén tan arregladitos como cuando la 
buena de Sor Luisa era su encargada; pero hay más contacto entre nosotros cuando ellos 
y yo oficiamos ante el altar. No hay ahora excusa (ala hubo alguna vez?) para volver yo 
la cabeza en el "hanc igitur" con un sibilante "tocad la campanilla". Ahora corrigen sus 
propios errores, ventilando sus problemas en las inceremoniosas reuniones semanales. 
  En una cosa me puedo solazar (marca el reloj las ocho menos un minuto): los 
monaguillos no me tienen miedo. Nunca pude ver que fuera necesaria relación alguna 
entre "misterio" —en su aspecto sagrado— y "miedo", por similares que puedan parecer 
estas palabras. Que alguien se asuste del sacerdote es un pensamiento horrible en sí 
mismo; que haya temor en los corazones de aquellos que libremente dan su tiempo para 
emplearlo en el altar es algo doblemente inconcebible. Cierto; debe haber respeto por 
las cosas sagradas y reverencia en la sacristía. Pero si la ingenuidad de Eddie Hauggie 
tiene la ocurrencia de decir, precisamente antes de la Misa, que acaban sus papás de 
traerle otra hermanita, no creo que Cristo frunciera el ceño; tampoco debo fruncirlo yo. 
  No debo olvidar siquiera los factores humanos que puedan contribuir a que una 
vocación fructifique. Por eso que llaman "culto al héroe", que tan gran papel juega en la 
vida de un rapaz, es difícil competir con el futbolista o el "cowboy" favorito. Pero 
puedo intentarlo. Esto explica nuestros frecuentes baños juntos en el verano, los 
partidos de balompié en el otoño, y los de hockey o las sesiones de películas en el 
invierno. En mi pequeña Parroquia, con una docena de monaguillos, no son difíciles 
estas correrías. Y nunca me tienta el pensamiento de que estoy derrochando un tiempo 
que podría dedicarse a otros fines más útiles. ¿Qué puede haber más útil que otro 
sacerdote, sino dos o tres más? El reloj me ha sorprendido amodorrado, cavilando estas 
cosas. Las ocho menos medio minuto: ya es hora de salir. Al recoger el cáliz e 
inclinarme ante la Cruz se me ocurre que son eficaces los clubs para gente joven, no por 
su organización, sino principalmente porque ofrecen la posibilidad de practicar lo que 
todos deberíamos hacer: trabajar con todas nuestras fuerzas para completar nuestros 
cuadros y llenar nuestras filas. 
  La campana de la sacristía me sorprende con esta oración en los labios: que 
ninguna vocación pueda ser perdida o abandonada porque mi palabra, ejemplo o 
negligencia haya fallado en dar resonancia plena a la voz del Señor. 

 8`00 (I). Abrir el misal 
 

  Poco tiempo me lleva extender sobre el altar los Corporales y abrir el Misal. 
Pero menos tardan en llegar las distracciones, como si hubieran estado acechando, para 
lanzarsé al ataque, el comienzo de la acción más sagrada del día. Vienen como 
bombarderos que estuvieran a la espera, emboscados tras una nube. Mientras registro el 
Misal me doy cuenta que la batalla diaria entre distracciones y devociones ha 
comenzado. Hasta el desarrollo de la batalla puede ser previsto. Habrá un comienzo 
brioso al pie del altar, pero al terminar mi confesión ante toda la Corte Celestial me 
acordaré de repente que he olvidado telefonear al conferenciante de la Asociación del 
Santo Nombre sobre el cambio de fechas. (Los monaguillos me dejarán suficiente 
tiempo para resolver esta dificultad. Les he recalcado que sus respuestas son parte 
integrante de la Misa y que deben leerlas —no confío en su memoria—, despacio y 
reverentemente. En el momento en que sus voces claras y cuidadosas hayan terminado 
el Confiteor tendré resuelto el asunto del conferenciante.) 
  Habrá, quizá, un momento de recogimiento al invocar —Ostende, Domine— la 
misericordia de Dios, a quien olvido otro momento después, cuando mi callo me da un 
pinchazo, al subir hacia el altar. Llego hasta el extremo de pensar, al besar las reliquias 



de los mártires cuya sangre se ha mezclado con la de Jesucristo en el Sacrificio, si me 
convendrían los nuevos parches que vi ayer en una farmacia. 
  Y de este modo continúa, a través de media hora de triunfos y fracasos, el 
augusto Sacrificio. No hay momento del día, ni de nuestra vida, en que lo mezquino y lo 
sublime contrasten tan vivamente como en la Misa. Pensamientos inquietantes, vanos, 
tontos, y, de vez en cuando, quizá, hasta alguno que parece venir de las ruidosas 
profundidades del infierno, todos ellos rivalizando con la belleza del Prefacio, con la 
solemnidad del Comunicantes, o con el ruego enternecedor del Pater Noster. 
  He aquí el momento del día que justifica mi vida sacerdotal. Cualquiera puede 
organizar asociaciones, cualquiera puede enseñar el catecismo, cualquiera puede 
bautizar, sí, y un centenar de mis feligreses pueden aventajarme en rezar. La gracia de 
Dios es capaz de convertir pecadores, ganar herejes y hacer santos sin mi ayuda. Pero 
para estos treinta tremendos minutos, que son eternos, me necesita Dios; sólo yo puedo 
ahora ofrecer el Sacrificio; ¡y estoy ante el altar, pensando que esta noche nos vendría 
bien cenar salchicha con un plato de verdura! 
  Bien, el remedio está claro: un mayor espíritu de oración es la adecuada 
respuesta. A los santos, esto les traía sin cuidado... ¿o quizá no? Todas las vidas de 
Santos que he leído hablan de éxtasis ante el altar y de rostros iluminados; pero, acaso, 
tales biografías no hagan referencia a todas sus Misas. Quizá tuvieron, a veces —de 
todos modos me consuela pensarlo— sus dificultades. Hay un momentáneo consuelo 
"también" en el pensamiento de que aún ando por la vía purgativa. ¿Qué otra se puede 
esperar de mí? Un consuelo instantáneo, rápidamente desvanecido por el sentimiento de 
haberme detenido en esto demasiado tiempo. 
  No es que no haya intentado poner remedio. He conseguido sobrepasar los malos 
hábitos de mi juventud, cuando el horario de las Misas me hacía correr pronunciando el 
latín rápida, desaliñadamente. Mi lengua no es muy ágil, y muchos meses de esfuerzo 
cuidadoso me ha supuesto volver a la precisión y exactitud en partes como el Lavabo 
inter innocentes y el último Evangelio. He tenido a veces envidia a esos hermanos míos, 
de lengua suelta, para quienes una Misa de veinte minutos es coser y cantar. No dudo 
que sus pensamientos se mantendrán al unísono con sus rápidas consonantes; los míos 
nunca se mantuvieron. 
  Sin embargo, la sola reflexión no es, para mí al menos, suficiente. La afirmación 
de los psicólogos de que la mente humana no puede concentrarse en un punto por más 
de seis segundos encuentra en mí perfecta resonancia. La defensa ha sido erigir, acá y 
allá, a través de la Misa, asideros en que afianzarme cuando mis errantes pensamientos 
me zarandean. Un momento seguro de atención con el que puedo contar es la 
conclusión triunfante del Gloria: Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus 
Altissimus, Jesu Christe. Cualesquiera que sean entonces mis pensamientos, parecen 
replegarse ante el instante majestuoso, en presencia del Rey. 
  Otro momento semejante viene con el Benedictus; no es posible pensar en nada 
distinto cuando nuestros brazos se elevan para terminar con el saludo en cruz; 
Benedictus qui venit in nomine Domini... El ritmo, la acción, la tremenda solemnidad de 
la Consagración, son remedios casi suficientes para la distracción. 
  Casi, pero no del todo. Más de una vez me he sentido agradecido por mi 
intención cuidadosamente hecha antes de la Misa. Otra de las cosas que me he impuesto 
es la enumeración de todos mis personales mementos por los vivos y por los difuntos: 
los mementos del misal pro vivís y pro defunctis constituyen muchas veces un lazo para 
una imaginación suelta. Pero, por mucho que pueda serlo la mía, se queda 
profundamente absorbida en el Pater Noster, con su llamada a la venida del Reino, y al 
deseo de que se haga Su voluntad. 



  Así llevaré mi Misa esta mañana; caeré frecuentemente, para, en breves 
instantes, levantarme. Las resoluciones fallarán. Será terca la naturaleza caída. Sin 
embargo, todos los defectos fracasarán al querer debilitar la esperanza que es mía y que 
levanto con mi genuflexión al proclamar que Vidimus gloriam ejus, gloriam quasi 
Unigeniti a Patre. 
  Algo se oye a mis espaldas. Serán los monaguillos, moviéndose. ¡Dios mío, 
olvida que he estado aquí, como un hipócrita, hundida mi cabeza ante tu Crucifijo! 
  Suspirando, bajo la grada del altar. 
  Amo mi Misa. Vacío y oscuro será para mí el día que despierte sin ella. Y, sin 
embargo, infinidad de veces querrían los ángeles del altar echarme a un lado y tomar mi 
puesto, al sorprenderme pensando en el partido de fútbol de mañana, mientras su Dios y 
el mío espera que con mi palabra le haga venir. Bueno, quizá hoy pueda estar un poco 
más atento, más devoto... Introibo ad altare Dei.. 

 8`00 (II). «Munda cor meum» 
 

  Ya están otra vez en la luna los monaguillos: no se dieron cuenta de mi seña al 
final de la Epístola. Al inclinarme en medio del altar, al Munda cor meum, oigo a mis 
espaldas un rastrear de pies y una voltereta en el aire; uno de los monaguillos sube a 
pasar el Misal. "Debiera darse más prisa", pienso impaciente. Entonces vuelvo a 
reflexionar: "En fin de cuentas, ¿para qué tanta prisa? La Misa no es un programa de 
radio, que hay que cronometrar a la décima de segundo. Otra vez será mejor no dejarme 
llevar de semejante estado de ánimo. Trabajo me costó salir de él la última vez que lo 
hice." 
  Haciendo memoria de mi vida pasada me pregunto cómo me fue posible decir la 
Misa tantas veces teniendo como metido al diablo dentro del alba. Pensándolo bien, 
quizá lo tuviera. Realmente, en esto he llegado a extremos inauditos, desde los primeros 
días de mi sacerdocio, cuando la Misa era algo que saboreaba y amaba, hasta esos otros 
en que la prisa importaba más que la belleza y el sabor litúrgicos. Me turba ahora el 
recordar que, de buen o mal grado, me acostumbrara a preferir la Misa de Difuntos, por 
más corta. Hay que ver cómo me ponía nervioso cuando el coro se retrasaba en los 
Kiries y cómo me sentía algo contrariado interiormente si las oraciones se multiplicaban 
o si la Misa tenía Credo. 
  Mentira parece, pero fue así. Probablemente, mis movimientos y ceremonias 
estaban acompasados con mi falso sentido de urgencia. Nunca me dijo nadie que 
estuviera echando abajo, con mi nerviosismo, la solemnidad de la Misa. Claro que nadie 
me lo iba a decir. Estoy ahora, viéndome volver en un giro rápido, gallardo, para un 
rápido Dominus vobiscum. Recuerdo (ojalá no pudiera hacerlo) cerrar el Misal para 
sorber mi último Per omnia secula saeculorum hasta el medio del altar, y terminar el 
último Evangelio bajando ya las gradas. 
  Fue curioso que un feligrés de otra parroquia, un hombre que no me había visto 
nunca decir Misa, me llevara al buen camino. Me hablaba de cuánto le gustaba asistir a 
la del Padre Quamprimum. "¡Casi nada! —me dijo—; debería haberlo visto celebrar, 
Padre. Misa, sermón y Comunión, todo en veinticinco minutos. Ésa es mi Misa." Y todo 
esto, diciéndolo con un gesto que sólo se me ocurre calificarlo de burlesco. Agradezco 
humildemente haber tenido suficiente espíritu sacerdotal para corresponder a su sonrisa 
estúpida ligeramente asqueado. Entonces, como una bomba de acción retardada, mi yo 
acusó el golpe: "quién sabe si alguna vez dirán esto de mí, Dios mío; quién sabe si lo 
están diciendo ahora mismo." 
  Por la gracia de Dios, otro golpe, el gol de gracia, vino poco después. Un feligrés 
de mi Parroquia, uno de esos padres auténticamente católicos, me habló de cuánto le 



había gustado la Misa de un misionero visitante. No había malicia en sus palabras pero 
pude advertir que, aunque inocentemente, pensaba en mí, al decir: "me gusta oír Misa al 
Padre M.; le hace sentir a uno que lo más insignificante de ella tiene importancia. 
Además, se le puede seguir fácilmente con el misal." ¡Y yo que había estado criticando 
al Padre M. por su cachaza!... 
  En consecuencia, me di menos prisa, aunque no fue fácil, sobre todo al principio. 
Resultaba trabajoso lograr en las sílabas borrosas una pronunciación precisa. Me llevó 
mucho tiempo coordinar cada lección con las palabras que la acompañan. Quedé un 
poco turbado, al principio, cuando leí en el Padre Faber que un esfuerzo concienzudo 
para decir la Misa no es devoción; más bien demuestra que pensamos más en nosotros 
que en Jesús. Al fin, comprendí que, volviendo la oración por pasiva, era igualmente 
verdadero: si amamos a Jesús la Misa irá acompasada de ese amor, y nunca serán las 
gradas del altar como un campo de carreras. 
  Precisamente anoche estuve un ratito sentado en el salón parroquial, viendo 
ensayar a los jóvenes de Acción Católica una comedia. El que los dirigía no hacía más 
que recalcar que fueran despacio, que fueran despacio: "Os creéis que vais despacio —
les decía—, y, sin embargo, aquí afuera, frente a vosotros, parece ir todo muy de prisa. 
Pensad que, para que vuestros movimientos resulten normales al auditorio, hasta 
acostumbraros vosotros, tendrán que resultaros exageradamente lentos." También la 
Misa es un drama —pensé para mí—. Me vendría bien tener en alguna ocasión un 
director de escena en los bancos que me reprendiera, por lo menos, de vez en cuando. 
  Pero el monaguillo está de pie junto al Misal, esperándome que empiece el 
Evangelio. Jadeante pero victorioso, me ganó en llegar primero al extremo del altar. 
Poco sabe, mientras canturrea el "cum spiritu tuo", de la batalla que he peleado mientras 
él hacía su apresurada carrera. 

 8`00 (III). «Por todas las intenciones» 
 

  Memento, Domine, famulorum formularumque... Este es el momento de la Misa 
que me da fuerzas, que me conforta para todo el día. Me pregunto, al juntar las manos e 
inclinar la cabeza, si otros sacerdotes pasarán por iguales momentos de tristeza; 
momentos en que me anega la desesperanza al conocer la magnitud de la labor que 
espera y mi propia ineptitud; trances, además, en que tengo la impresión de estar arando 
un campo de cuarenta acres con un mondadientes, en que un sentido de frustración 
parece minar nuest ras iniciativas y sofocar las más legítimas ambiciones del sacerdote. 
Tales momentos de depresión creo que podrían clasificarse como debidos a desarreglos 
glandulares o deficiencias de hormonas, si no fuera porque lo que verdaderamente falta 
es la fe. Después de todo, ¿quién salva las almas? ¿Él o yo? Parece como si me diera 
cabe/azos contra la pared. 
  Él no me necesita para conseguir sus fines. solamente un niño aspira a ver sus 
deberes cuidadosamente marcados con un "10" al margen de la página. 
  Memento, Domine... Sí, este es el momento en que todas las angustias parecen 
mezquinas. Momento en que se enderezan los entuertos y desaparecen los fracasos. 
  Ante mí, la Misa derrama su inextinguible torrente de gracias. Apenas puedo 
formar intenciones suficientes para contener su magnífica exuberancia. ¡Pero dura tan 
poco! "Un momento" no permite hacer mucho. Todo lo que puedo decir es: "Señor, por 
todas las intenciones de los que te he hablado esta mañana en mis oraciones." Es una 
lista muy larga, cuyo índice sufre a diario adiciones y cambios. 
  "Por todas las intenciones de tu Sagrado Corazón, a través de las manos de 
María, mi Madre —así empieza mi letanía, poniendo en sus manos todas las 
necesidades que me es posible recordar—; por mis padres..., por mis feligreses, en 



especial por los relajados y alejados (en este momento, Joe Marron, sobre todo, que se 
resiste tercamente, y Clem Snaider, que se casó la semana pasada en la iglesia 
luterana)..., por los no católicos que pertenecen a mi Parroquia, en especial por los que 
he instruido e instruyo ahora...; por los niños de la Parroquia, especialmente por los que 
están en escuelas laicas..., por la gracia de las vocaciones en esta Parroquia, sobre todo 
por Tommy y Dom, que ya están 'pensándolo', y por la perseverancia de los que ya 
contestaron a tu llamada..." 
  "Por mí mismo, Señor, en acción de gracias por las que he recibido sin cuento, 
en reparación de los pecados que he cometido, por la gracia de la perseverancia final...; 
por la fe, amor, pureza y celo en tu servicio...; que haga siempre tu voluntad, sepa o no 
que la estoy cumpliendo, sea o no de mi agrado. Hazme hacer tu voluntad..." 
  "Por mis parientes, amigos y bienhechores; por todos los que debería haber 
rogado o deseo hacerlo, especialmente por todos los que me han sido encomendados o 
por aquellos de que soy en algún grado responsable; haz que ningún alma se pierda o 
sufra por mi culpa." (Aquí la memoria se encarga de ahondar en los recuerdos 
desagradables, que sólo pueden ser borrados por el infinito caudal de la Misa: el joven 
Eddie, que expulsé del colegio cuando con un poco más de paciencia se podrían haber 
arreglado las cosas; los desviados Morellis, que se pudieron convertir con algo más de 
caridad cuando andaban buscando sepultura cristiana para su abuelo y se les despachó 
tan claramente. Cuando medito en el Juicio Final no son mis propios pecados los que 
más me hacen sudar de miedo —Dios querrá cubrirlos con su gracia—; son mis 
negligencias de pastor las que me dan pánico; en esto es en lo que tendré que 
habérmelas con la Justicia...) 
  "Por el Papa, por mi Prelado, por el Obispo que me ordenó y por los párrocos 
que me guiaon y las Hermanas que contribuyeron a mi formación; por todos los 
sacerdotes y religiosos, especialmente los de mi diócesis y particularmente por los 
descarriados, sobre todo, por N. y E. (Dios mío, ¿qué gracia ha hecho que yo esté aquí 
mientras ellos se fueron?); por los misioneros de aquí y de otras regiones, 
confortándolos en el desfallecimiento, fructifica sus trabajos con tu gracia..." 
  Sí, es una lista larga y llena de recovecos, de imágenes suscitadas por el daño 
hecho y por el bien dejado de hacer, personas en necesidad y almas acongojadas, 
responsabilidades evadidas y gracias malgastadas. ¡Qué bien viene haber reservado 
estos diez minutos de mis plegarias matutinas para formar mis diarias intenciones! ¡Qué 
bien también que la Misa sea un torrente inacabable; hay tanto que rogar, tanto!... 
  Et omnium circunstantium... al separarse mis manos, mi carga se ha vuelto más 
ligera y mis nervios se han tranquilizado. Trabajando con la gracia de Cristo en sus 
problemas, sólo un tonto se apuraría. 

 8'40. «Tenemos un buen sacerdote» 
 

  Los monaguillos dicen adiós con un portazo, y la iglesia, rápidamente 
desocupada, queda, de pronto, en silencio. Al apoyar mis codos sobre el reclinatorio 
para dar gracias, advierto las velas enviando aún hacia el cielo una sutil espiral de 
humo. Las boqueadas de un suspiro de inmolación —dice mi juguetona fantasía—. 
Inmolación de sí mismo: he aquí otra vez esta horrible palabra. Tan horrible como todas 
las palabras hermanas: penitencia, negación de sí mismo, mortificación. Me han estado 
siguiendo a lo largo de todos estos años, a través de cada página de lectura espiritual y 
de cada punto de meditación. ¡Cómo he regateado y luchado por escapar a su insistente 
persecución! Hasta un avestruz podría tomar lecciones de mi ceguera voluntaria. 
  "Tenemos un buen sacerdote", dicen mis feligreses, y me sonrojo, avergonzado, 
junto al lecho del hijo de Katie Connelly, recién muerto, al escuchar, mientras coge mi 



mano: "Es la voluntad de Dios, ¿verdad, Padre?" Avergonzado, al oír decir a Ed Petter, 
junto al ataúd de su esposa, y con tres chiquitines cogidos a sus pantalones: "Si es esto 
lo que Dios quiere de nosotros, Padre, lo aceptaremos." Avergonzado, sí, cuando, al ir 
con los Martiens al hospital donde llevaron a su hijo, oigo a su madre, mordiéndose los 
labios: "Qué se le va a hacer, Padre, todos tenernos que llevar nuestra cruz." 
  ¿Que soy un buen cura? ¿Cómo no habría de serlo, Dios mío, con una casa 
confortable, libre de hipotecas y sin niños pequeños de que preocuparme? Con 
seguridad social y un seguro de vejez que ninguna fortuna podría superar. No me 
apremia el tiempo ni dejo de ganar por quedarme en la cama si estoy acatarrado. He 
renunciado a mucho —me digo una y otra vez—; sin embargo, hasta yo mismo 
encuentro difícil darme cuenta de qué cruz he de llevar diariamente si quiero seguir a 
Cristo. 
  Aunque estoy ducho en la evasión y subterfugios, hay veces que sus recursos se 
vienen abajo. Cuando me vuelvo de la puerta de una oveja extraviada y endurecida en la 
apostasía, me las arreglo para hacerme el sordo a la vocecita que me suplica: "Esta clase 
de demonio únicamente se puede arrojar con oración y ayuno." Tampoco me ha llegado 
muy adentro aquello de "Si alguien quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame". Es una flecha contra la que estoy buscando una contraofensiva. 
Permita el Señor, y pronto, que pierda la batalla. Sé, además, que no podré vencer 
nunca. 
  En realidad, creo que ya he empezado a perder. Mucho me gustan las novelas 
policíacas, y me he limitado a una por mes. Prácticamente he dejado todas mis 
suscripciones de revistas laicas. Raramente está encendida mi radio. He hecho promesa 
solemne de obediencia a todas las rúbricas litúrgicas, incluso de llevar puesto el bonete 
al subir y bajar del altar. Tampoco he estado, desde hace mucho, en ningún partido de 
fútbol ni en ninguna carrera de caballos. Sin embargo, al pensar en San Juan de la Cruz, 
no tengo más remedio que sentirme despreciablemente ridículo, sobre todo al recordar 
que no he podido prescindir de un cigarillo antes del desayuno, ni de un bisté, ni de 
unos vasitos en tertulia. 
  Bueno; ¿a qué viene todo esto? ¡Ah, sí, por lo de las velas! Bien; ya dejaron las 
velas de humear v, como no quiero desayunar el café muy caliente, tendré que seguir el 
Triuin puerorum. Claro que no fue únicamente lo de las velas. En realidad fue el Padre 
Lallemant en la meditación de la semana pasada. Encontré un párrafo que se me grabó 
muy desagradablemente: "Perdemos la mayoría de los años, y hasta la vida entera, en 
discernir si nos entregaremos o no por entero al Señor. No concebimos entregarnos a un 
sacrificio tan completo. Nos reservamos muchos afectos, deseos, proyectos, esperanzas, 
pretensiones, co"as a las que no renunciamos, impidiendo así llegar a esa perfecta 
desnudez del alma que dispone a la completa posesión de Dios." 
  Este fue el golpe que recibí muy fuerte y sin estar en guardia. Un golpe que 
acusaré por una temporada. Un espejo no daría de mí una imagen an exacta: Me doy 
cuenta de que mi Parroquia podría quedar transformada si yo comenzara a dar el primer 
paso hacia la santidad. Lo percibo con claridad y, sin embargo, me contento con los 
insignificantes esfuerzos y tentativas que apenas son más que subterfugios. Los golpes 
van siendo cada vez más fuertes y seguidos. Quizá alguno, pronto, dejará fuera de 
combate a mi apatía y sensualidad. Así lo espero. Francamente, Señor, así lo espero. 
Hace falta un milagro para llegar a ser como Tú me deseas; pero Tú, Señor, ya sabes de 
milagros. Por favor, no permitas que yo entre en la Eternidad sin antes haber pasado por 
este nuevo camino, Trium puerorum... Aquéllos eran hombres. 

 9'00. Vivir en el campo 
 



  Vivir en el campo tiene sus compensaciones. Sin periódico matutino en la mesa, 
uno puede formar, mientras desayuna, su plan para el día. Hoy, por ejemplo, tengo 
que... El primer sorbo, aromático y dulce, de la bebida preparada por Annie, me obliga a 
dar gracias a Dios por este regalo de ama de casa que sabe hacer café, y que tiene, 
además de otros encantos, el de la limpieza, la discreción, el buen carácter, y, como 
corona, una completa lealtad. Lealtad —pienso mientras como— es la cualidad más 
barata. Se la compra a precio de consideración, de cortesía. No es que yo presuma de ser 
considerado; se trata de un hábito natural, no de una virtud: una costumbre que yo debo 
a mi sabia madre y a ser miembro de una familia de siete. Todavía me parece oír aquella 
voz firme y paciente: "Leo: quita tu abrigo de esa silla y cuélgalo." "Leo: pon de nuevo 
esa revista sobre la mesa." "Leo: ven aquí y echa al cesto esa ropa sucia." Recuerdo que 
gruñía, pero lo hacía, y así se fue formando en mí la costumbre del orden, una 
costumbre que se plasma ahora en un ama de casa que el día que decidiese marcharse 
ganaría bastante más en cualquier otro empleo. 
  Y no es que yo no haya tenido mis momentos de rebelión. Sin previo aviso, 
escenas pasadas se proyectan en mi imaginación: tres coadjutores, hartándonos de 
melón en la cocina, llenando el fregadero con pepitas y apilando las cortezas en el 
escurreplatos, discutíamos, ¡oh ironía!, sobre el carácter y afán de mando de las amas de 
cura. Veo también la imagen del cenicero volcado y abandonado donde cayó. ("Que lo 
limpien, que lo limpien; para eso se las paga.") La imagen de unos zapatos embarrados 
que van dejando huella por la casa. ("Tengo prisa, y no le vendrá mal un poco de 
estropajo.") También veo la imagen de la habitación del sacerdote, con la ropa de cama 
por el suelo, papeles tirados, libros amontonados sobre el poyo de la ventana y sobre el 
radiador. Criaturas algo raras llevan a veces el mandil de la casa rectoral; pero al 
recordar lo que me han tenido que aguantar, me pregunto cómo muchas de ellas no 
están permanentemente chifladas. 
  Creo, al morder la segunda tostada, que la diferencia entre una feliz casa 
sacerdotal y una mera pensión de clérigos se expresa con una palabra: "consideración". 
Es una virtud tan pequeña, que, por eso, se ve continuamente descuidada. Las virtudes 
más deslumbrantes estimulan nuestro esfuerzo; he conocido sacerdotes que eran castos, 
sobrios y justos, y, sin embargo, no había en sus rectorías esa atmósfera de tranquilidad 
y alegría que todo coadjutor debe encon t rar en un hogar donde ha de vivir por 
obligación. Y también he conocido coadjutores piadosos, llenos de celo y responsables, 
pero que con su insistente insensatez daban lugar a que más de un párroco desease no 
haber abandonado su antigua parroquia. 
  Pensándolo bien, un caso a discutir podría ser: "papel que la pequeña virtud de la 
consideración juega en la santidad sacerdotal" (consideración del párroco hacia los 
coadjutores, de los coadjutores para con su párroco y de ambos para con la sirviente). Es 
mucho más fácil la vida de oración dentro de un ambiente de paz y satisfacción. Un 
ambiente en el cual —como se dice—hasta las vacas darían más leche. Un ambiente que 
proporcionaría poco negocio a los psiquiatras. ¡Y que, por añadidura, tan gustosa y 
fácilmente puede formarse! 
  El primer factor sería una deliberada preocupación por los demás; debería haber 
un cordial desdén por nuestros "derechos" y una voluntad alegre de renuncia a las 
propias prerrogativas; habría que aceptar, igualmente, como cosa natural, el estar 
dispuestos a soportar algo más que la carga que a cada uno corresponda, y debía haber 
una rivalidad por cargar con lo más desagradable. Bueno; quizá la cosa no sea tan fácil 
de cumplir como parece, sobre todo si en la familia clerical hay un obstinado, un 
miembro desarticulado y dispuesto a consentir que los otros sean siempre los que hagan 
el bien. Pero siempre es mejor un cielo brumoso que la falta completa de sol. 



  Cuando pienso en mis hermanos descarriados, cuyos nombres ya no aparecen en 
el Directorio (Dios mío, sálvalos y perdóname), sobrecoge pensar que a veces su 
problema comenzó por los roces, disgustos y resentimientos dentro de las paredes que 
debieran haber sido su hogar. A los sacerdotes nos resulta demasiado fácil convertirnos 
en infalibles, y la infalibilidad y la armonía son conceptos completamente antitéticos. El 
Padre Faber, en sus Conferencias espirituales, describe "el sentido crítico de un hombre 
que se mortificó hasta la amargura porque su gracia no fue lo suficientemente grande 
para superar su natural oposición a la amabilidad y a la convivencia". Otro escritor 
observa, un poco más mordaz: " es casi increíble cómo muchos hombres van 
estrechando el círculo de lo que aman y estiman hasta hacerse a sí mismos el modelo 
único de la perfección." ¿Sí? ¿Y qué debiera yo pensar de mí aquí tan satisfecho, 
sorbiendo mi café y reformando el mundo? Mejor hubiera sido aplicarme algunas citas a 
mí mismo, tal como ésta: "Dios ha hecho al hombre juez de sí mismo sólo para que a sí 
mismo se condene, y de los demás, para. excusar sus faltas." Esto es de Santa Sofía, y 
yo haría muy bien teniéndolo siempre presente. 
  Pero ¿cómo ha venido todo esto? Amas de cura; eso fue. Algún moderno 
Bossuet debiera escribir un poema para que ellas lo colgaran en sus habitaciones. ¡Dios 
mío, qué vida! Y es la Tuya, Tú, Dios mío, Ama de casa de todo sacerdote. 

 9'15. La visita a los enfermos 
 

  Es ésta la mañana en que el Maestro y yo hacemos la visita mensual a la anciana 
Diller, que yace sin remedio, con la cadera rota. Al apagar las velas y volver del 
Sagrario con mis manos sobre la bolsita de seda, siento otra vez el inefable temblor que 
me acompaña en estas excursiones con el Divino Médico. Escurriéndome bajo el 
volante del Ford que espera, levanto las manos y pienso, al hacerlo, que, de seguro, 
estoy teológicamente dispensado. Sin embargo, Su presencia a mi lado me es ahora 
completamente real. Ambos, Él y yo, miramos a través de las ventanillas. "Pobre Max 
Corrigan —me digo, murmurando, al pasar junto a las cenizas de su pajar incendiado—. 
El y sus hijos van a necesitar este año que se les ayude mucho." Casi de soslayo veo que 
sonríe y asiente mi Compañero de viaje. "Esto ya está en el saco —pienso para mí—; 
Max puede dejar de preocuparse." Cuando pasamos junto a la casa en que la abuela, 
apenadísima, cuida a María, una niña sin padre reconocido, permanezco en silencio. No 
digo nada, pero no puede engañarme la limpia piedad de aquellos ojos que se asoman al 
tiempo que los míos. Tengo que dar un rápido viraje al pasar rozando junto a Walter, el 
pobre loco, y mi Compañero, a la vez que yo, saluda con la mano a esta alma infantil 
que habita en un cuerpo de cincuenta años. 
  Si el camino es largo —a veces recorremos sin parar siete u ocho millas—, 
dedeo entre mis manos el rosario, y me habla Él de nuestra Madre. Otras veces intento 
entretenerme con canciones de mi juventud, que, en cierto modo, harían fruncir las cejas 
en los ambientes musicales. Al oírme cantar Mientras los tiempos pasan a través de las 
ventanillas abiertas del coche, los pájaros de los setos alargan sus asustadas cabezas. 
Pero mi Huésped no se opone; es la voz que Él me dio. 
  En otras ocasiones marchamos en silencio, y Él me ayuda a resolver mis 
problemas. Es entonces, en estos viajes, cuando me ha enseñado que nunca estoy más 
cercano a Él, si no es en la Misa, como cuando visitamos juntos a sus queridos 
enfermos, a sus propios miembros que padecen. 
  Me parece increíble ahora que haya habido un tiempo en que las llamadas de 
enfermos suponían para mí una penosa tarea. También es increíble que alguna vez 
pudiera haber dejado que otros deberes —la escuela, las reuniones, la gimnasia— 
echasen a un lado este otro, el más esencial. Por raro que parezca, así fue. 



  A fuerza de tiempo solamente, caí en la cuenta de esta verdad que ahora me 
parece tan clara: que estoy con Cristo y que soy Cristo mismo en estas visitas. No 
necesita estar en mí sacramentalmente. Sólo con ir a administrar a Sagrada Comunión, y 
aunque no sea más que a dar mi bendición y una jovial palabra de ánimo, tengo certeza 
de la cercanía casi física de mi Maestro. Me he dado cuenta de que esto es la verdadera 
caridad, que cubre multitud de pecados. Mientras cerraba antes los oídos a determinados 
relatos casuales de enfermedades y sufrimientos, ahora he aprendido el gozo de 
buscarlos. Es Él quien me ha enseñado este goce al encontrarme con una enfermedad 
inesperadamente, cuando el enfermo no creía estar tan grave como para necesitar al 
sacerdote; Él es a quien humildemente atribuyo la grata sorpresa que se refleja en los 
ojos de dolor del propio enfermo. 
  Aunque parezca raro, ningún deber del día sufre menoscabo por el tiempo 
dedicado a los enfermos. Los libros de teología pastoral —pienso—deberían tener una 
especie de lista de obligaciones sacerdotales, graduadas según su importancia. A la 
cabeza, subrayado como deber absoluto, iría: CELO PARA CON LOS ENFERMOS Y 
PARA CON LOS CONVALECIENTES. Debajo vendrían otras cosas como catequesis, 
sermones, etc. 
  La recompensa es, como diría mi encargado de deportes, que nada ganará el 
cariño del pueblo para el sacerdote tan de prisa como el apostolado de los enfermos. Ya 
puede ser irascible, exigente, pendenciero o pedigüeño, que todo se le perdonará al 
párroco si el pueblo sabe que puede contar con él, como "padre cuidadoso" y como 
"torre de fortaleza" a su lado, cuando aquejan las enfermedades. 
  Ni siquiera un catarro de semana escapa al conocimiento del Divino Médico. 
Fue una de estas veces en que salimos juntos, cuando Él me pidió que aconsejase a mi 
pueblo: "Si alguno de la familia está enfermo como para necesitar al médico, no dejéis 
de hacérselo saber también a vuestro párroco." 
  Y ellos, los que sufren, aman tanto las bendiciones, las ricas y variadas plegarias, 
que dan nuevo sentido a su enfermedad. Intuyen, aunque no lo comprendan siempre, la 
significación real del Cuerpo Místico de Cristo, y que la Iglesia saca de su inmenso 
venero fuerzas suficientes para robustecer al débil. 
  También hay otras gracias que exhalan los hogares de los enfermos. Hace 
exactamente una semana, el domingo pasado, casi me quedé parado ante el 
comulgatorio; el viejo Joe Kearns estaba allí, de rodillas, para, por primera vez en 
cuarenta años, recibir al Señor. Mis frecuentes visitas a su mujer, que estaba en cama, 
habían sido el vehículo de la gracia divina... Esta misma mañana me llamó la 
Vandercook, preguntándome si podía empezar a instruirse en el catecismo. El Maestro 
no es quisquilloso; Él fue conmigo a visitar a la señora Vandercook cuando estuvo a 
punto de perder a su hijo pequeño. 
  Bien; ya hemos llegado a casa de los Diller. Tengo la impresión, al subir la 
escalera de la cocina, que nuestro viejo coche, lleno de barro, no parece precisamente 
una carroza real. A través de los cristales de la puerta advierto unas velas encendidas. 
Está esperándome la hija de la señora Diller, la casada, que ha empezado a ir a la iglesia 
desde que Cristo empezó a venir junto a su madre, y ha mandado también los niños a la 
es. cuela. Eso hará muy feliz a la señora Diller. También a Él le hará muy feliz. Es 
sorprendente lo que puede hacer una cadera rota... 

 9'30. Un representante 
 

  Apenas me he quitado el sombrero y el abrigo, la campanilla de la puerta toca 
imperiosamente. A través de los cristales veo a mi visitante: es, por su aspecto, un 
representante con su cartera bajo el brazo. Este momento de descanso, recreándome en 



la primera pipa de la mañana, tendrá que verse retrasado. Me sobreviene un gesto de 
impaciencia, siempre natural, cuando la voluntad de Dios choca con la mía. ¿Por qué es 
necesario que haya representantes? ¿Por qué no nos dejarán hacer nuestros pedidos por 
teléfono o por correo? 
  Esto era antes. Ahora, cuando eso ocurre, con la mano en el picaporte de la 
puerta, mi impaciencia se aplaca. Hace ya mucho tiempo que aprendí a ser cortés con 
los visitantes, aunque los años pasados no hayan conseguido menguar los efectos de la 
siguiente lección: 
  Era un hombre pequeño, de cara redonda, y se dedicaba al ramo de extintores de 
incendios. Yo no necesitaba ningún extintor, y, en cambio, tenía que acudir a una cita, 
una cita muy importante, con otros tres sacerdotes y una pelota de golf. Le dije muy 
caballerosamente que no deseaba nada; pero él era uno de esos tipos pesados, y estaba 
seguro de que no había nada como su artículo. ¿No sería posible entrar y enseñármelo? 
El Padre Vicinu le había comprado tres y le parecieron maravillosos. Sería cuestión de 
un minuto. 
  Lo tumbé a mitad del combate. De haber tenido un poco de sentido común se 
habría dado cuenta de que yo me preparaba al ataque: "¿No le he dicho que esto no me 
interesa? No necesito nada, y es inútil que perdamos el tiempo. Váyase. ¿Quiere usted 
marcharse?" Solamente temo que mis palabras fueran mucho más duras que éstas. Se 
volvió, dio un portazo y vi que bajaba las escaleras. Entonces fue cuando me di cuenta 
de un remiendo en la espalda de su abrigo, de sus tacones comidos y de que necesitaba 
un buen corte de pelo. Me impresionó el pequeño remiendo: éste, y la gracia de Dios, 
puesto que soy de natural poco dado a generosos impulsos. Renuncié, por tanto, a la cita 
de golf (me pareció que iba a llover), lo llamé y traté de mostrarme como un caballero, 
dándole mis excusas. Nos sentamos, me enseñó su mercancía y le dije lo que teníamos 
en casa, y se dio cuenta de que estábamos bien abastecidos. Luego, mientras 
fumábamos, charlamos un rato. Me dijo que vivía en un Estado próximo, con su mujer y 
cuatro hijos. Que su mujer era católica y que él estaba aprendiendo el catecismo para ser 
pronto bautizado. (¡Qué vergüenza sentí!) ¡Era un catecúmeno!, y yo, un poco 
tímidamente, le puse un rosario en la mano. Me alegró verle volverse al pie de la 
escalera y sonreír. De hecho, empezaba a lloviznar. Los niños no me habían visto en 
toda la semana; decidí ir a la escuela. 
  Desde entonces me fue mucho más fácil soportar esta plaga de llamadas al 
teléfono y a la puerta. Cada vez que mi natural impaciencia se agitaba, no tenía más que 
invocar la visión del remiendo en la espalda de aquel abrigo. Vendedores de velas, 
representantes de vinos, comerciantes de ropa o de pastillas de jabón... — yo les sonreía 
al abrir la puerta, invitándoles a pasar antes de preguntarles lo que querían—. Mi tiempo 
es de Dios, y el tiempo de Dios pertenece por completo a las almas. Es posible que este 
hombre de la cartera sea un buen feligrés de otro párroco, dando una parte de sus 
comisiones, ganadas con tantas dificultades, para el sostenimiento de su parroquia y 
para enviar a sus niños a la escuela parroquial; ese otro con talonario de pedidos 
asomando por su bolsillo puede ser el convertido de otro sacerdote, o la parte no 
católica de un matrimonio mixto; ese tan charlatán, con emblema masón, forma parte 
del gran rebaño por el que murió Jesucristo. De ellos, alguno, e incluso todos, sentirán 
influir en su vida la impresión que saquen de mí, el hombre de Dios. Por eso les digo: 
"Pase. Lamento no necesitar nada, pero siéntese un poco y descanse." ¡La cortesía es tan 
barata y tan fácil! 
  ¿Tan fácil? Es posible que la cosa no sea, en realidad, tan sencilla como parece. 
Creo sinceramente que no puedo estar completamente seguro de mí mismo, y esto, ya se 
trate de un pesado representante, ya de un padre pestilente, ya de un niño con un rosario 



para bendecir. Al menos, dos o tres veces al año me sorprendo a mí mismo teniendo que 
pedir perdón a alguien. En estos momentos de tensión y de esfuerzo es en los que cuesta 
más la caballerosidad. La apertura de curso en la escuela, la Semana Santa, la última 
semana de adviento; he ahí los puntos peligrosos. Y ¡cómo duele pedir perdón, 
especialmente cuando sé que soy yo el que tengo razón y no el otro, como extrañamente 
parece ocurrir siempre! 
  Pero el otro no es un sacerdote; el otro no es de quien debe esperarse que 
predique con el buen ejemplo. Y el otro no necesita la disciplina ni la penitencia de 
pedir perdón, como las necesito yo. 
  Es interesante también observar las íntimas amistades que pueden nacer de haber 
pedido perdón. Los regalos más bonitos de las pasadas Navidades vinieron de dos 
personas a quienes me obligué a pedir perdón en anteriores ocasiones. Y no es que vaya 
yo a recomendar el pedir perdón como un negocio... 
  Pero, ciertamente, hay muchas heridas en el Cuerpo Místico que podrían ser 
curadas tan fácilmente con una palabrita de sincero pesar... o, mejor aún, heridas que, si 
la paciencia hubiese estado en su puesto, no habría necesidad de curarlas porque no se 
hubieran producido. 
  Aún está mi mano agarrada al picaporte de la puerta. Me ha llevado mucho 
tiempo el abrirla, y mi amigo, al otro lado, hace un sospechoso ademán de volver a tocar 
el timbre. Así que ¡a sonreír! Él gana su pan duramente o quizá tenga un remiendo en la 
espalda de su abrigo. 

 9'45. «Haz algo y hazlo en seguida» 
 

  En la puerta de la clase superior oigo la campana que avisa la hora de la lección 
de formación religiosa, despertando en mí el sentimiento de siempre: mi incapacidad. 
Advierto a través del cristal de la puerta más de cuarenta cabecitas vueltas hacia la 
Hermana que explica la raíz cuadrada en el encerado. Más de cuarenta cabezas que 
deberían conocer mejor a Dios, y más de cuarenta corazones que deberían amarle más 
que a nada en el mundo. Entraré en seguida a cumplir mi tarea semanal, me saludarán 
algunas voces: "¡Buenos días, Padre!", y más de ochenta ojos me mirarán expectantes 
mientras empiezo, contentos de cambiar de quehacer, pero sin importarles mucho lo que 
vaya a decirles. 
  La semana pasada comenzamos la lección sobre la Iglesia, y les hablé del 
Cuerpo Místico. Estudiaron luego los mártires, y hoy les hablaré del poder del buen 
ejemplo. Utilizando preguntas insinuantes, haré que ellos mismos puedan encontrar las 
respuestas y se alegren de su descubrimiento. Pero saldré de clase tal y como entré, con 
un sentimiento de fracaso que se salva de ser desesperación sólo por la convicción del 
poder de la gracia divina. 
  Más de cuarenta almas impresionables, más de cuarenta caracteres formándose, 
santos o pecadores en potencia. Dick podría fácilmente entrar en el Seminario y llegar a 
ser un sacerdote ejemplar, o, fácilmente también, hacerse, como su tío Georges, un 
borracho. En cuanto a Louise, puedo imaginarla una simpática madre católica de media 
docena de niños, aunque también puede acabar en una egoísta que se casa con un 
divorciado. ¿Quién explicaría estas divergencias y hasta qué punto seré yo responsable 
de ellas? 
  Quizá hoy me sienta exageradamente pesimista; la visita de la señora Borden es 
todavía demasiado reciente. Vino anoche a hablarme de su hija Elena, casada ayer por 
un pastor metodista con un hombre que no quiere saber nada de los sacerdotes. "Aquí 
tengo la medalla que había ganado en esta escuela, Padre; la medalla de la Doctrina 
Cristiana." La pobre señora la mostraba en su mano, como para probar que todo ello fue 



una ilusión, una pesadilla que terminaría desvaneciéndose. Sí, recuerdo a Elena; se 
podía contar siempre con su respuesta cuando todos los demás permanecían callados. 
  ¿Y de quién es la responsabilidad por tantas Elenas, por todas estas Elenas 
demasiado numerosas? Pasan ocho, doce, y hasta diecisiete años, a la sombra del altar; 
luego, muchas se vuelven vagabundas de espíritu. Quizá tengan parte de culpa el 
programa y los cuadros de estudios. Tan tos cursos magistralmente delineados que 
enseñan todas las respuestas posibles, pero no enseñan cómo debe vivirse. Emplean los 
niños sus misales con una perfección mecánica, pero no se miran a sí mismos como 
parte del Pan que se está ofreciendo. Me gustaría mucho una mañana decir Misa en la 
misma clase, sobre un altar dignamente improvisado, con los niños muy cerca de mí, y 
que todos recibieran la Sagrada Comunión, después de haberles dedicado unas breves 
palabras salidas del corazón. Después tomarían el desayuno todos juntos, 
compartiéndolo como hermanos. Pero no me corresponde a mí elaborar los programas. 
No tengo ninguna autoridad en materia de educación para meterme en ello. Menos aún 
querría que los hicieran las Hermanas. ¡Pobres religiosas, con cinco o seis asignaturas 
que preparar cada día! Tienen bastante con entender el texto, sin poder llegar a darle 
animación y vida. 
  Pero, quitando el texto y los maestros, la responsabilidad es mía. Después de 
todo, soy el párroco y ellos son mis ovejas. Tengo que planteármelo: cuando una de mis 
ovejas se descarríe, ine corresponde alguna parte en el fracaso. Cuando ellas quiebran 
bajo la presión del ambiente, no es falta de conocimiento, es falta de amor. Y el amor no 
es cosa que se aprenda en los libros o en un encerado. No se enseña, se comunica. Es un 
fuego que prende por contacto. Jamás entrala yo de mala gana en una clase, vacilando, 
si mi corazón estuviera rebosante, como debería estarlo, de amor a Jesucristo. Jamás 
tendría que preguntarme qué he de decir a los niños si la inquietud de mi propio corazón 
estuviera forcejeando por escaparse. 
  ¡Cómo, entonces, mi Misa resaltaría la cuarta dimensión del Amor! ¡Cómo el 
concepto del Cuerpo Místico saldría vivo y animado del limbo de una imaginación 
estéril! ¡Cómo los insípidos deberes de oración y sacrificio se convertirían en desafíos a 
las divinas aventuras! Si; esto podría suceder aquí, esto podría suceder ahora. No hace 
falta más que un sacerdote santo, un párroco piadoso. "Escucha, Padre Trese —habla mi 
Ángel de la Guarda, y hay momentos en que de buena gana le cerraría la boca—; 
escucha ahora: No esquives más tu deber. Deja ya de torturarte. Haz algo y hazlo en 
seguida, ahora mismo..." 
  Se oye la campana y más de ochenta ojos se vuelven de la Hermana a la puerta. 
Aquí viene lo mediocre a enseñar la perfección. Ya está el cuadro: Un dedo tembloroso 
e indeciso apuntando hacia alturas confusas... Tengo que aclarar mi visión; pero esta 
tentativa de terapéutica ocular debe empezar de rodillas... 

 10`00. La lección de San Lorenzo 
 

  Desde mi infancia, la pedagogía ha avanzado bastante. Hoy los alumnos de las 
clases superiores recitan en público. Así, Joey está ahora en pie, hablándonos de San 
Lorenzo. Mientras, alrededor de la clase, los restantes alumnos se levantan v suben la 
mano para suplir ciertos detalles que Joey pueda olvidar. Hay una cosa, sin embargo, 
que no olvida: "volvedme del otro lado —Joey está citando a San Lorenzo—, volvedme 
del otro lado, que creo que ya estoy bien asado de éste."Los niños saben apreciar el 
humor del santo en la parrilla, y hay una sonrisa general, observándome a ver si a mí 
también me hace gracia. Fin¡o un gesto de no darle importancia, deseando poseer el don 
de San Lorenzo. He aquí —pienso— buen patrono para los instantes de 
desfallecimiento. Desfallecimiento quiere decir, inevitablemente, que me estoy tomando 



muy en serio a mí mismo, acompañado siempre de la idea de que o solo tengo que 
salvar al mundo exclusivamente con mis propias manos. 
  Me llama un feligrés para decirme que una pareja de recientes vecinos no están 
casados por la Iglesia. ¿Debería verlos? El nombre y la dirección los tengo en mi block, 
junto a otros seis casos semejantes que atenderé reservadamente. Suspiro y vuelvo a la 
tarea de bosquejar una papeleta de rifa para nuestra próxima excursión. 
  ¿Y para esto me he ordenado? —me pregunto a mí mismo—. El cincuenta por 
ciento de mis horas de trabajo las paso en mi despacho, tratando de sacar dinero, 
pagando facturas, atendiendo a representantes, escribiendo cartas, haciendo planes con 
contratistas, controlando algunas obras, haciendo copias o llenando formularios. Un 
seglar cualquiera podría hacer las nueve décimas partes de mi trabajo y yo, entre tanto, 
tengo por todos lados almas que salvar. A Ernie Stein, por ejemplo. He leído en el 
periódico de ayer tarde que se casó el sábado pasado en la iglesia baptista. Hace 
justamente año y medio que bauticé a Ernie, un convertido que prometía mucho. Poco 
después rompió con su prometida católica. Quizá, haberle seguido desde un poco 
antes..., ¡si hubiera estado en contacto con él...! 
  Buena ocasión para intervenir San Lorenzo: "Escucha, mi atropellado amigo —
dice—. Aunque no sea yo más que un diablo, déjame que te diga unas cuantas cosas. Lo 
que tú haces hay que hacerlo. Es posible que un seglar lo haga; sin embargo, y en todo 
caso, si tú no lo hicieras se quedaría sin hacer. Esos trabajos burocráticos de que te 
quejas, sublimados y fecundados por tu ofrecimiento espiritual, forman parte de tu tarea. 
Admite en Dios un poco de sentido común. Conoce el tiempo de que dispones, y ha 
trazado sus planes teniéndolo en cuenta. Después de todo, dos granos de su gracia valen 
más que nueve litros de tu sudor. Tú esto lo crees, ¿verdad?" 
  Ahora, San Lorenzo se ha acomodado con un pie encima de la silla, por lo que 
puedo ver: se trata de una lección. "Recuerda —dice— que en este asunto de salvar 
almas, Dios lleva mucho más tiempo que tú. No descuida su ocupación ni aun cuando te 
parece que pierdes el tiempo proyectando una película para la Asociación del 'Santo 
Nombre'. Tu fallo, Padre —San Lorenzo agita su dedo junto a la nariz—; tu fallo es que 
no estás tan interesado en la salvación de las almas como en verlas salvarse; lo que tú 
quieres es lograr irlas inscribiendo y tachando como definitivamente salvadas. No me es 
posible revelar secreto alguno; pero algún día te sorprenderás cuando sepas cuántos 
protestantes has metido en el Cielo con tus plegarias, aunque nunca hayas logrado 
inscribirlos en tu informe anual. No creas que a Dios se le encierra en las cifras del 
Anuario Católico." 
  Mi visitante calla, aunque por poco tiempo: "Mira el caso del Padre Harrumph: 
le parecía su carga demasiado pesada, y entonces se dio a la bebida. ¿Y qué bien es el 
que hace ahora, en una casa de salud? Fíjate también en el Padre Hustle, un cardíaco 
crónico, y en el Padre Jurry, que tenía una úlcera; se creían que de no cargar ellos 
personalmente sobre sus espaldas con el mundo, este se arruinaría. Espera un momento 
—San Lorenzo levanta su mano para impedirme objetarle—; no me hables de santos 
que se han matado a trabajar por las almas. Cuando tú lo seas, no tendré inconveniente 
en venir a discutir contigo, aquí abajo. Tan pronto como empieces a pasarte en oración 
una noche entera ante el Sagrario... A propósito —se interrumpe San Lorenzo—, ¿te has 
parado a pensar alguna vez cuánto más eficaz sería emplear tu tiempo en rezar, que no 
gastarlo en darte vueltas a ti mismo? Prueba, a ver. Cuestión sería de preocuparte por ti 
mismo si una partida de golf llegara a significar más para ti que la instrucción de un 
converso, o una noche de póker más que tu propia salud". 
  "Sí —San Lorenzo sonríe burlonamente al quitar el pie de la silla—. Sí: he sido 
bastante serio para la fama que tengo de humorista; de todas maneras, no olvides que el 



mariscal Foch dijo un día a sus aduladores: 'Señores: esto mismo lo podría haber hecho 
Dios con el palo roto de una escoba'. Hay muchos más sacerdotes angustiados que 
perezosos, y no sé si serán los angustiados los que más deshonran a Dios..." 
  Un ansioso castañetear de dedos me vuelve a la realidad. Joey ha terminado su 
recitación. Mientras aclaro la voz y salgo de mi sueño, tomo una rápida resolución: la 
próxima vez que mi agenda me abrume con sus citas y el día resulte demasiado corto, 
en vez de tomar un whisky con soda, diré : "San Lorenzo, ruega por mí." 

 10'15. La formación de los niños 
 

  Terminados en la escuela mis quehaceres de la mañana, todavía pensando en los 
niños, vuelvo a la Rectoría. Suponen una responsabilidad abrumadora."Dadme al niño y 
os devolveré al hombre." Casi lo consiguió Hitler, y los comunistas, según parece, 
también lo están llevando a cabo. ¿Y nosotros? No me las tengo muy seguras. 
Honradamente, desde hace muchos años, como ()tras personas, vengo diciendo que la 
esperanza del futuro depende de los niños. Y, sin embargo, cuando el futuro llega, se 
parece sospechosamente al pasado. 
  Nadie como nosotros, los sacerdotes, con tantas oportunidades para esto. Pero 
otra vez pretendo ampararme en lo colectivo: digo "nosotros" N, "nos" cuando debiera 
decir "yo" y "mí". Lo único del mundo de que debo dar cuenta está aquí mismo, dentro 
de la vieja parroquia de Saint Patrick. Los únicos niños del mundo a quienes tengo que 
formar y educar son los alumnos de Exter Road, esta pequeña escuela. Bien; ¿y qué 
hago yo por hacerlos mejores que sus padres? No quiero decir con esto que sus padres 
no sean buenos; es una manera inofensiva de hablar. Sin embargo, un extraño no sería 
capaz de distinguirlos de los otros padres, que estudiaron en la escuela luterana de 
Sandy Cerek, o de los que aprendieron sus lecciones de Biblia junto al viejo pastor 
Merrill, en la iglesia metodista. En los días de trabajo todos parecen igualmente estar 
cortados por el mismo patrón. Se entretienen con las mismas murmuraciones, en los 
mismos cafés, con idénticas trivialidades. 
  Si sus hijos han de ser distintos, yo soy, después de la gracia de Dios, la persona 
que tendrá que darles un buen empujón. Conozco de sobra las necesidades de estos 
niños. También estoy seguro de que la doctrina del Cuerpo Místico, con sus 
consecuencias sociales para la vida de cada uno de los siete días de la semana, es la 
mismísima dinamita que ellos aguardan, como si solamente uno, yo, pudiera prender la 
mecha. La pega está en que enseñarles la verdad del Cuerpo Místico, poniéndome a su 
nivel mental, me supone una gran carga de trabajo, estudios y meditaciones. Le faltó a 
Tanquerey un trabajo de este tipo, cuando entré yo en el Seminario. Tendré, pues, que 
leer la encíclica "Mistici Corporis" y, quizá, dos o tres libros más. 
  Pero esto no es todo. Lógicamente, el Cuerpo Místico nos llevaría a la Liturgia. 
Creo que debería leer los volúmenes que recogen las "Referencias de la Semana 
Litúrgica", que están ahí en la librería, cubiertos de polvo, y quizá también a Pius 
Parsch, al Abad Marmion, y a algunos más. 
  No cabe duda de que esto daría resultado. Viviendo la Misa y amando los 
Sacramentos, los domingos, antes que nada, se llenarían los primeros bancos, y hasta 
quizá se oyera en los demás días de la semana el agradable ruido de muchos pies 
arrastrando por la nave. 
  Pero, ¡tengo tanto que hacer! ¡Tengo tan poco tiempo para tantos estudios y 
tantas reflexiones; sobre todo para reflexionar! Pero espera; seamos sinceros al menos. 
¿Y si aprovechase el tiempo que empleo en dar un vistazo al Saturday Evening Post, en 
hojear Life, en mirar las caricaturas de Colliers, en ver los artículos importantes del 
Reader's Digest, sin mencionar el Time, que leo de cabo a rabo? 



  Me digo a mí mismo que tengo que estar al corriente de lo que pasa en el mundo 
y, sin embargo, he de reconocer, en los momentos lúcidos, que el 90 por 100 de mis 
lecturas se quedan en aguas de borrajas, olvidado en una semana. Más que la 
información, lo que busco es evadirme de ese tremendo trabajo que supone el 
reflexionar. Ni siquiera una conversación podría llenar con esto que llamo información. 
Alguno me pregunta si he leído tal articulo del Digest, digo "sí", él dice "ah", y esto es 
toda la conversación. Por el contratio, si digo "no, ¿de qué se trata?" en seguida hago 
amistad con quien tan deseoso estaba de hablarme. 
  Pues bien, prometo no comprar más periódicos. (Pasándolo entre los dedos, 
pienso que a la CARE [1] le vendría bien este dinero ahorrado.) El próximo curso daré 
una hora más de formación religiosa a las dos clases superiores. Estudiaré, me prepararé 
mejor, y explicaré el Cuerpo Místico hasta que los niños puedan verlo vivir y respirar, y 
sentirse ellos mismos parte de Él. Estudiaré la liturgia, como debí hacerlo hace arios, 
con todo su simbolismo, su poder y su belleza. Y lo amaré con un amor tal que pueda 
comunicarlo a los niños: hasta el punto que salten de los bancos. Me será posible 
contemplar el carácter del bautismo y de la confirmación, irradiando su luz a través de 
sus pechos. Recitarán las preces de la Misa y cantarán hasta hacer temblar los cristales. 
Conseguiré en la parroquia una generación de verdaderos cristianos durante las 
veinticuatro horas del día. Haré... 
  Quiero decir: espero hacer. Pero ¿no sería mucho más fácil dejar las cosas como 
están...? ¿Por qué, entonces, tantos quebraderos de cabeza? Después de todo, deberían 
ser para mí suficientes y buenas las decisiones del Obispo y del Director de la 
Congregación del Catecismo, en lo que a esto respecta. Mejor que yo enseñan las 
Hermanas a los niños, por-que se formaron para esto. Además, a lo mejor me trasladan 
poco después de comenzar... y fracasa todo... Bueno, da lo mismo, lo intentaré. Deus 
me confirmet. 

 10'30. El breviario 
 

  Tienen mucha razón —me digo al disponerme a recitar las Horas Menores— 
esos que llaman al Breviario "mi esposa". Hay una época como de luna de miel en que 
el reciente subdiácono y su breviario no se apartan jamás, y os dice uno orgullosamente: 
"Tengo que rezar el Breviario." Luego, llegan al sacerdocio esos arios fríamente 
realistas, en que el Sacrosantae es como una carrera contra reloj junto con las últimas 
campanadas de medianoche; el Opus Dei se hace el Onus Dei, y le viene a uno 
secretamente el deseo de que aquella gente de Roma tuviera, por lo menos, tantas 
ocupaciones como un sacerdote americano, aunque sólo fuera por una semana. Llegan 
más tarde esos años de madurez, en que nuestros cabellos empiezan a canear y ese 
socio, negro y oro, se convierte en un confortable e incluso amado compañero; en que 
se pone un real afecto en el beso que acompaña el momento de levantarse del 
reclinatorio con las rodillas entumecidas. Finalmente, llega un día en que el sacerdote ya 
no puede leer; su breviario está allí, junto a la cama, silencioso consuelo en sus horas de 
abatimiento. Y no hay luto alguno de viuda tan emocionante cuando ya el sacerdote 
descansa eternamente, como esas manoseadas páginas y esas gastadas cubiertas del 
libro que quedó tras de sí. 
  Pero estos arios intermedios —digo al tiempo de recoger el registro del libro— 
han sido los más duros. Han sido duros porque yo los he hecho. Han sido difíciles 
porque me he dejado arrastrar por esa herejía general que antepone el trabajo a la 
oración, y por mi natural desorden juvenil. No había para mí un horario de vida que 
reglamentara las cosas esenciales. Como dinero en manos pródigas, desperdiciaba el 
tiempo; y no me preocupaba el precio. Había, además, la dificultad de la lengua. En el 



colegio y en la universidad no me enseriaron bien la lengua de Cicerón y San Agustín, y 
todavía tiemblo cuando un muchacho se acerca, con un libro de latín en la mano, para 
preguntarme: "Padre, ¿qué quiere decir esta frase?" 
  Pero esta época, si no sabiduría, trajo, al menos, orden. Me aseguraba un sabio 
director de retiros que no era necesario entenderlo literalmente y me recordaba que al 
recitar el Oficio Divino era yo el portavoz del Cuerpo Místico y que la ecclesia orans, 
sin tener para nada en cuenta mi propia comprensión, ruega a Dios a través de mí. Me 
recordó también el mérito de la obediencia, mérito que crece con la repugnancia y la 
dificultad del deber a cumplir. Mis prejuicios de rezar en lengua extranjera fueron poco 
a poco disminuyendo. Fue un prejuicio que murió por completo al tener que recitarlo en 
inglés durante unas reuniones de la Acción Católica. Me convenció definitivamente el 
ver la impropiedad del inglés y lo ridículo y risible que resultaban en esta lengua 
determinadas expresiones. Llegó al fin el momento increíble en que yo, enemigo del 
latín, me alegré de que estuviera mi Breviario en esta lengua. 
  Recuerdo, al volver las páginas de la Pars Aestiva, que también otras cosas 
contribuyeron a eliminar el Oficio Divino de la lista de mis enemigos. Me convencí de 
que hay determinadas cosas que son incompatibles con la plegaria: la radio, por 
ejemplo. Resulta fácil darse cuenta de que es casi un pecado querer rezar durante la 
retransmisión de un partido o mientras las últimas noticias bloqueaban toda 
comunicación con el cielo. A pesar de ello, seguí creyendo durante mucho tiempo que 
una dulce música podría servir de fondo inocente a mis oraciones, hasta que pude 
rectificar mi propia psicología y darme cuenta de que incluso una música dulce exige un 
mínimo de atención, que restamos a Dios. 
  Más adelante, durante determinadas reuniones con mi familia o en otra rectoría, 
llegué a abandonar la conversación o las cartas para retirarme a una habitación contigua 
a acabar el Breviario. Llegaban claras hasta mis oídos las voces, las bromas y las risas; 
así que no perdía nada. Nada, excepto los méritos de una oración sincera. Pero una 
gracia inmerecida me hizo ver con toda claridad que había que reservar un tiempo fijo 
para el rezo del Breviario; un tiempo en el que nada había de interferir, si no una 
auténtica emergencia; un tiempo que me permitiera tener rezado el Oficio del día antes 
de anochecer. Así, actualmente recito Prima antes de la Misa; a las diez y media o a más 
tardar antes de la comida, las' Horas Menores; luego, después de comer, Vísperas y 
Completas; y Maitines y Laudes antes de la cena, si tengo suerte. Hay veces que las 
circunstancias exigen alguna modificación, pero para que éstas existan es necesario que 
haya primero una norma. 
  Pero con tanto divagar y recordar, me quedo sin leer las Horas Menores. Abro, 
por fin, resueltamente, el libro. Hace hoy uno de esos hermosos días de primavera que 
invitan a vivir. Pondré cuidado en los versículos que hacen referencia a este estado de 
ánimo: Exultate, justi, in Domina Hay otros días, que deberían abundar más, en que a 
mi estado de ánimo le da por la penitencia; en tales casos mi preocupación se fija en 
ciertas frases como Infirmata est in paupertate virtus mea. Y otros, en que me encuentro 
agradecido, quizá por la conversión de algún gran pecador o (seamos sinceros) por 
quedar para casa algún generoso estipendio. Tienen entonces una especial significación 
para mí determinados versículos, como Ego autem in Domino speravi: exsultabor et 
laetabor in misericordia tua. Es una tontería recitar el Oficio según el humor de cada 
uno. Pero hay algo que jamás he conseguido superar con los arios: mis conocimientos 
de latín. Al intentar relacionar el Breviario con mi estado de ánimo me ocurre que 
concentro más la atención y doy más vitalidad a los rezos, al pararme aquí y allí, en una 
palabra o en una frase, cuya expresión corresponda a mi actual sentimiento. 
  Heme aquí, Señor, yo, inculto Leo, hablando en nombre de la Iglesia Universal. 



Es admirable ver, Señor, con qué poco quedáis satisfecho. Quizá se salvará en Rusia 
algún alma, o quizá alguna otra parroquiana se vea libre de una tentación, a causa de lo 
que voy a hacer. In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti... 

 10'45. Mi conciencia y yo 
 

  Terminadas las Horas Menores, casi instintivamente, busco un cigarrillo. La 
cosa, hecha al día treinta o más veces, no tiene nada de particular. La conciencia, cada 
vez que lo hago, me reprende con un aviso, ya completamente familiar. Ya estamos otra 
vez —me digo— con otro cigarrillo en la boca y una cerilla entre los dedos; ya estamos 
otra vez, la conciencia y yo, dando vueltas a la misma cuestión. 
  LA CONCIENCIA: ¿Por qué no dejas el tabaco? Yo: Debería hacerlo. 
  LA CONCIENCIA: Claro, es realmente la única atadura de tu vida que no te 
deja libre. ¿Cómo puedes hablar de mortificación fumando todos los días paquete y 
medio? 
  Yo: Es que me entusiasma fumar. De sobra sabes que dijo el doctor Fitzgerald 
que no era perjudicial a mi salud. Además, no me olvido de dar gracias a Dios por el 
placer que esto, de vez en cuando, me supone. ¿No queda ya con esto dignificado? 
  LA CONCIENCIA: ¡Qué va a quedar! Hacer las cosas por placer solamente me 
parece un pecado. Lo que no tiene un fin sobrenatural, por esto sólo ya es vicioso. 
  Yo: ¿Quieres decir, acaso, que hago mal mirando cómo se oculta el sol, 
descendiendo inclinado, sobre el trigal, tras la ventana de mi despacho? ¿Que hago mal 
al respirar gozoso el perfume de las lilas en primavera o de las hojas secas en el otoño? 
¿Que hago mal al...? 
  LA CONCIENCIA: Un momento, escucha: estábamos hablando del fumar. 
¿Puedes nombrarme un santo canonizado que fumara? 
  YO: Perfectamente; puesto que prefieres argumentos "ad hominem", me vas a 
permitir preguntarte: ¿conoces a algún santo cuya canonización se desestimara por 
fumar, mascar tabaco o aspirar rapé...? Pero creo que nuestra cuestión, más que de 
santidad, es de pecado. Si se tratara de la santidad, quizá estuviéramos de acuerdo; 
mientras tanto, demuéstrame que el fumar es pecado y lo dejaré al momento. 
  LA CONCIENCIA: Quizá no lo sea, pero mejor sería dejarlo inmediatamente. 
  Yo: No, inmediatamente no. ¿Te das cuenta de lo que pasaría entonces? Me 
sentiría orgulloso de mi fuerza de voluntad como un demonio, despreciaría, quizá, a mis 
hermanos más débiles que siguieran fumando; estaría tan ocupado, pavoneándome, que 
me olvidaría del cumplimiento de otras obligaciones más importantes. 
  LA CONCIENCIA: ¿Más importantes? ¿Cuáles, por ejemplo? 
  Yo: No me irás a decir, amiga conciencia, que no sabes que la mortificación 
interior importa más que la externa. Mira, por ejemplo, lo del sábado: Las nueve de la 
tarde y, oficialmente al menos, se terminan las confesiones. Un cura con celo, como yo 
debiera serlo, no se apresuraría a cerrar la iglesia para no encontrarse con cualquier 
rezagado. Pues bien, de haberme mortificado interiormente, sin duda alguna, antes de 
cerrarla habría echado una ojeada a la calle por si estaba al llegar algún hijo pródigo. O 
si no mira otro ejemplo: Un día de oficina, que estoy pensando en mis proyectos y llega 
uno con una tontería, queriendo sentarse a hablarme. Si yo me mortificase 
interiormente, en esta persona vería la voluntad de Dios y no tendría prisa en largarla. 
Fíjate, finalmente, el último domingo: Iba tan tranquilo por la tarde a descansar y me 
dicen que la vieja señora Ebers necesitaba que la llevaran en coche al hospital a ver a su 
marido, a unas cuarenta millas. Si me hubiera mortificado interiormente, de seguro que 
no hubiera tenido que discutir conmigo mismo, durante un cuarto de hora, hasta 
llamarla por teléfono y ofrecerme a llevarla. Como verás, estos son, nada más, unos 



pocos ejemplos, de los más importantes, de lo que entiendo por mortificación. Podría 
dejar de fumar y seguir siendo, al tiempo, egoísta, negligente e irritable. La privación de 
nicotina no me aprovecharía más que media hora de oración diaria. Si amase más a 
Dios... 
  LA CONCIENCIA: Sí, veo lo que quieres decir. Si amases más a Dios te sería 
más fácil la mortificación. Una renuncia heroica es el resultado de la verdadera virtud. 
Si progresaras en el amor de Dios, tu egoísmo caería por sí mismo como la piel de una 
cebolla, capa a capa, hasta no quedar nada. Crees que algún día encontrarás natural y 
hasta inevitable el dejar de fumar —ese día hallarás, incluso, más felicidad no fumando 
que aferrándote a esa costumbre—. Bien, lo mejor sería aceptar un empate en esta 
disputa y variar mi línea de ataque. ¿Qué tiempo crees que necesitarías, según tu 
método, hasta renunciar a fumar? 
  Yo: Sólo Dios sabe. Hay veces en que creo que el propio Dios se descorazona 
intentando enseñarme a cortar por lo sano. Quizá sea que mi acero no está 
suficientemente templado. Pero, conciencia, no me abandones; si lo he de conseguir ha 
de ser con tu ayuda. La gracia hace milagros y es posible que llegue a encontrar 
verdadera alegría en echar ceniza a la comida y en dormir sobre una tabla. Mientras, 
seguiré saboreando una buena comida, con toda la gratitud que a Dios debo y el respeto 
a la virtud de la templanza. En honor a la fraternidad y con respeto a la templanza 
seguiré tomando un vasito antes de una comida clerical con mis hermanos. Me parece 
sana doctrina pensar que es bueno todo lo que Dios ha hecho. Con toda seguridad, la 
alegría de un placer inocente es obra de sus manos y no puede considerarse como 
principio viciado. Así es que, hasta que... 
  LA CONCIENCIA: ¡Cuidado! ¡Esa cerilla está quemándote los dedos! Venga, 
enciende el pitillo y deja de filosofar. Solamente espero que no lo harás como un 
racionalista. De todos modos, me queda tarea para largo; ¡hay tantas teclas que tocar! 

 11'00. Un poco de bondad 
 

  Ya debería haber llegado Joe Heims (trabaja en turno de tarde) a dar su clase 
bisemanal. Mientras le espero, tamborileando con los dedos, me viene a la memoria el 
recuerdo de la primera visita que me hizo. No se atrevía a decirme que quería hacerse 
católico. Aunque lo era su madre, a él no lo bautizaron. Creía que ya era hora de 
hacerlo. 
  Hablando con él de unas y otras cosas, haciendo lo posible para que se 
encontrara a gusto, supe que vivía a varias millas de distancia, en otra parroquia. 
¿Entonces, por qué venía a la mía? "Pues sí —explicó Joe—, he estado queriendo hablar 
con un sacerdote desde hace algún tiempo y me sentía como asustado. Hace unos días, 
estando con Charlie Ort en su surtidor de gasolina, me dijo que a usted se le abordaba 
fácilmente y que nunca se enfadaba con nadie. Por eso me decidí a verle." Cerré mis 
ojos en una súbita pero ferviente acción de gracias por no conocerme Charlie tan bien 
como supone. Desde entonces, Joe y yo nos entendemos de primera. 
  Mientras seguía esperándole volví a dar vueltas en mi cabeza a la importancia 
que tiene un poco de bondad. Es, como la mostaza evangélica, una semilla pequeñísima 
y cuyas ramas llegan a extenderse tan lejos. Cada vez más, al paso de los arios, a 
medida que me enredo en la red de la rutina y las pequeñeces, mis sueños juveniles de 
ser un verdadero misionero en el trabajo se han ido, poco a poco, desvaneciendo. A 
medida que me va siendo más costoso ir a casa de alguien me he ido escudando en el 
pretexto de que soy un sacerdote al que, impulsado por la gracia, sin miedo y 
confiadamente, deben venir los demás. Tomo, pues, de nuevo la resolución de rezar con 
más perseverancia para conservar la amabilidad y estar vigilante contra cualquier 



fracaso. 
  Tan fácil resulta caer. Tan fácil pagar con los monaguillos el mal humor de la 
mañana. Tan fácil tomarla con los niños que, corriendo por el patio y jugando, chillan 
cerca de mi ventana y turban mi reposo. Tan fácil ser bruscos cuando suena el teléfono, 
a una hora intempestiva, para hacer una pregunta que ya se contestó en las advertencias 
del domingo pasado. Tan fácil desahogarse con una feligresa chismosa, al saber que han 
puesto públicamente en duda mi infalibilidad. Tan fácil desesperarse contra el 
presidente de la Hermandad, cuya irresponsable juventud ha echado por tierra un 
proyecto mimado. Tan fácil mandar a su sitio al testarudo presidente de la Junta 
Parroquial que se muestra demasiado arrogante en su ignorancia... 
  Todo esto es fácil. En cambio, lo difícil es sonreír y ser amables cuando duele de 
veras la cabeza y se desea un poco de comprensión. Qué duro conservar la calma 
cuando los negligentes padres de una criatura quieren bautizarla a una hora determinada 
en vez de haber traído a su hijo un mes antes. Qué duro también decir "sí" cuando nos 
invitan a una boda y en casa nos espera un buen libro con sus páginas abiertas. Qué 
duro... Pero, ¿por qué citar más casos? Es tan extraordinariamente difícil no ser 
humano; tan difícil parecerse a Jesucristo. 
  Y tan necesario, además. Necesario, sí, si es que uno quiere tener alguna 
esperanza al encararse con el Juicio final. Si echo una mirada sobre mis veintitantos 
años de sacerdocio, me es imposible recordar un solo caso de un apóstata que dijera que 
él dejó la Iglesia por ser su párroco un borracho o un libertino. Pero todos los dedos de 
la mano no bastan para contar los ex católicos que "han tenido peleas con el sacerdote", 
una discusión con el Padre Griper"; "el cura me ha dicho que me vaya y no vuelva 
más", "el cura me dijo que era una mala persona", y así sucesivamente, con todas las 
variantes de sobra conocidas por los que visitan la parroquia. En muchos casos esto no 
son más que pretextos. 
  Sin embargo, sería maravilloso, pienso, que nosotros, los sacerdotes, fuéramos 
considerados como una clase distinta, como "los seres más amables del mundo". 
Pasaron ya aquellos tiempos en que el clero se consideraba como la corporación más 
sabia de la tierra. Hubo una época de materialismo e incredulidad en que se nos negaba 
ser el grupo más honrado del mundo. Nuestros compromisos con el espíritu del siglo 
hacen dudoso que podamos ahora reivindicar el campeonato del ascetismo. Pero la 
amabilidad... ¡tenía que sernos fácil! Debería sérnoslo, aunque jamás sea patrimonio de 
un grupo, sino de cada individuo. 
  A mi memoria viene, de pronto, el recuerdo de los funerales del Padre Félix, 
mientras dibujo unas cejas en esta cara que desaliñadamente ha trazado mi lápiz. Asistí 
a su entierro, precisamente la semana pasada. En casi todos los bancos pude observar 
ojos llorosos y narices enrojecidas; y lloraban no precisamente porque estuvieran 
constipados. Como conocía al Padre Félix, casi podía leer en la expresión de aquellos 
rostros: "Era un hombre tan amable." Nunca lo había pensado antes, pero me di cuenta 
entonces de que también había asistido a otros muchos entierros de sacerdotes en que la 
gente, con los ojos secos, había contemplado el paso del cortejo fúnebre. Qué horrible 
cuadro se me representó cuando pensé por primera vez: los verdaderos hijos en Cristo 
del sacerdote asisten, impasible la mirada, al entierro de su padre. 
  ¿Llorarán en mis funerales? —me pregunto al tiempo de arrancar el papel que 
acabo de dibujar y echarlo al cesto—. No es que me produzca ahora particular placer el 
pensamiento de caras llorosas. Pero las lágrimas pueden ser para un juez justo una 
prenda de misericordia merecida por haberla tenido. ¡Qué homenaje tan maravilloso 
para un sacerdote si sobre su tumba se pudiera grabar, sin temor de contradicción: "Era 
amable"! 



  Pero suena la campanilla. Es Joe. 

 11'45. El examen de conciencia 
 

  En este resquicio tan agradable de un cuarto de hora libre, lamentando por 
centésima vez haber sido tan empírico en lo que se refiere a lo espiritual, entro en la 
sacristía. Siempre me toca aprender a fuerza de duros golpes. A pesar de los directores 
del Seminario y de los teólogos de ascética, he tenido que descubrir por mí mismo que 
uno tiene que meditar o perecer. Más tiempo aún me costó admitir la necesidad de mi 
examen de conciencia. Lo consideraba como privativo de las monjas y seminaristas, 
fuera de lugar en la vida de un sacerdote lleno de quehaceres. Poco a poco, sin embargo, 
me he ido dando cuenta de que la meditación no lo es todo. Los buenos propósitos 
desaparecen en seguida: A las siete de la mañana me parecía estar en otro mundo; pero a 
las siete de la tarde de nuevo me sentía muy de éste. Está completamente claro que mi 
ascética personal tenía el mismo defecto que mi juego de bolos: falta de continuidad en 
el esfuerzo. 
  Pienso maravillado, mientras mis rodillas tratan de apoyarse cómodamente en 
las gradas del altar, en el poder de la gracia divina que consigue ablandar una cabeza tan 
dura como la mía. Al fin decidí esforzarme en mi diario examen de conciencia. Fue un 
esfuerzo que se libró del fracaso y del abandono por un estrecho margen, aunque quizá 
fuera estrecho sólo al parecer, ya que tal margen era nada menos que la gracia de Dios. 
  Dos dificultades se presentaron al principio. La primera, que tardé en reconocer, 
fue mi vanidad y mi orgullo. Para el examen, esos pocos minutos me parecía un tiempo 
exagerado en extremo. Por raro que parezca, me resultaba sumamente fácil ocupar una 
hora reflexionando sobre el lado bueno de mis supuestos talentos y éxitos, y no era 
capaz de llenar cinco minutos, por mucha y sincera voluntad que pusiera en ello, 
pensando en mis defectos. Bueno, no es que yo pretendiera ser un santo; sin embargo, 
me parecía sinceramente que estaba corriendo a buena media. Aún ahora veo que se 
sonroja mi cara, con merecida vergüenza, al recordar que tenía a veces que rezar el 
rosario durante el examen personal, porque ¡no encontraba nada de particular en que 
pensar! 
  Afortunadamente para mí, aguanté bastante tiempo hasta que la bruma empezó a 
desempañarse del espejo y comencé a verme como era. Ahora comprendo bien por qué 
durante tanto tiempo quise evadirme del examen personal: tenía mi "hombre viejo" el 
presentimiento y el temor de una posible revelación. No agrada, aunque sólo sea por una 
vez, verse cogido en mentira. Pero esta guía austera y despiadada que se llama examen 
de conciencia me sorprendía siempre cuando estaba más agradablemente ilusionado. 
  Tal era el primer obstáculo que me impedía convertir en costumbre ese examen 
de pocos minutos. La segunda dificultad provino de este especioso y viejo pretexto, 
"muy ocupado". Estuviera haciendo lo que fuera, antes de la comida del mediodía, ya se 
tratara de una visita parroquial, ya de un trabajo de oficina, ya de cualquier visita, 
siempre me parecía imposible deshacerme de ello hasta la misma hora de comer. El 
Ángelus iba a sonar en seguida y ¿dónde encontrar tiempo para el examen? Se arregló 
esto por sí solo al venirme la idea (gracias, Dios mío) de retardar quince minutos la 
comida y, entonces, pasar en la iglesia esos quince minutos antes de sentarme en la 
mesa. ¡Fue tan sencillo y fácil! Ahora, mi trabajo de la mañana lo tengo ordenado de tal 
modo que no termino a las doce, sino a las doce menos cuarto. Es sorprendente 
comprobar cómo el visitante más contumaz se retira de muy buena gana, al decirle: 
"Tengo ahora que ir a la iglesia"; se va menos descontento, estoy seguro, que si me 
excusara con la comida. 
  "¡Muy ocupado!" Esta escapatoria no la he logrado eliminar por completo. Una 



y otra vez tengo que hacer de esto el tema para mi examen. ¿Muy ocupado, para quedar 
libre de mi primera, de mi única obligación que es esta de santificarme a mí mismo? ¿Es 
que perderían algo los feligreses si ocupara mi tiempo en hacerme un sacerdote mejor? 
Estoy metido hasta el cuello en reuniones, proyectos y actividades. Todas las noches 
está encendida la luz del salón parroquial. Tengo movilizados a todos los miembros de 
la parroquia, excepto perros y gatos. No tengo tiempo para mí mismo. Todo el mundo 
puede ver cómo me dedico a los feligreses, cómo me doy a ellos totalmente. 
  Entonces pienso en el Cura de Ars y, ¡zas!, se me derrumba el parapeto que con 
tanto afán había levantado para librarme del trabajo de mi propia santificación. 
¿Cuántos boyscouts y cuántos campamentos de chicas tenía organizados el Cura de 
Ars? ¿Cuántos equipos, círculos y clubs? Quizá, si trabajase más en ser verdaderamente 
un buen sacerdote, un hombre de oración, de caridad y de sacrificio (por este orden), es 
posible que se viera más lleno mi confesonario y el comulgatorio más frecuentado, sin 
tener que recurrir a tantos sermones y circulares. No es que no tengan su importancia las 
actividades de la parroquia, sino que tengo que verlas en su perspectiva real y no 
permitir que el marco sea mayor que el cuadro. 
  Me construiré, por tanto, algunas barreras de defensa: barreras en torno al 
tiempo de mi meditación, de mi examen personal y de la lectura espiritual. Sobre ellas 
clavaré, en grandes letras, este cartel: "Prohibido pasar", exactamente como hago para la 
comida y para el sueño. Antes de intentar seguir el ejemplo de San Pablo —ser todo 
para todos—, me esforzaré en que viva en mí Cristo, y yo en Él. Es posible que haya 
procedido hasta ahora completamente al revés. 
  ¡Oh, están al caer las doce y no he empezado el examen! Ni siquiera he rezado el 
Veni, Sancte Spiritus. Sin embargo, quizá no haya perdido el tiempo. Aunque ya en 
muchas otras ocasiones he pensado estas mismas cosas, por una vez más no pasará 
nada; tengo una cabeza tan dura, tan terriblemente dura... 

 12'00. Custos oculorum 
 

  Las primeras campanadas del Ángelus señalan el final del examen de hoy, algo 
abreviado. Abreviado o no he tenido un minuto o dos bastante incómodos. Custos 
oculorum es hoy la materia del examen; una materia que adopté por mera fórmula, 
confiando en que no me ocuparía mucho tiempo una cosa que me afecta tan poco. Pero 
mi confianza se ha debilitado considerablemente. Este asunto del examen tiene una 
misteriosa facilidad para descubrir fallos y demostrar que son de categoría. No lo había 
pensado nunca, pero tengo ahora que admitir que incluso mis ojos, si se descuidan, 
pueden ser atrapados con el cebo de la prensa laica, con la desvergüenza de un mundo 
pagano. Sin mencionar...; bueno, sin mencionar muchas otras cosas. Otras muchas cosas 
de las que podríamos bromear (y de hecho, bromeamos) que no parecen tan chistosas al 
mediodía, cuando uno está arrodillado ante el Sagrario. 
  No hay duda alguna; tengo materia para ocuparme durante algunos exámenes 
más. Custos oculorum me llevará a otros asuntos. Porque el espíritu humano (mi 
espíritu, al menos) puede ser impostor en extremo. El, descaradamente, es capaz de 
hacer ver un círculo cuadrado, y sutilmente reconciliar teorías y prácticas 
contradictorias. Él es capaz de darnos la sensación de una perfecta resistencia, cuando 
un sincero juez nos demostraría que esa resistencia vino demasiado tarde. Él acrecentará 
la fragilitas humana hasta el punto de hacernos ver que no hay pecado mientras el acto 
no se haya consumado. Entonces, incluso, él hará una última tentativa y gritará: 
inadvertencia. Arrimado a la pared, aún habrá rendición honrosa; tratará, hasta el fin, de 
excusarse, y clamará: "Según Dios me vea culpable", cuando él, el espíritu humano, 
debería decir: "Porque Dios sabe que soy culpable." 



  No creo que haya otros muchos espíritus como éste mío, tan embaucador. 
Aparece uno tan avergonzado —más avergonzado que arrepentido— cuando la caída 
muestra sus debilidades... y se llega hasta la estúpida confianza de pensar que la 
próxima vez seremos rocas inconmovibles. Es no querer afrontar sinceramente los 
hechos, tal como la meditación y el examen nos los harían ver. Pero el "demasiado 
ocupado" y el "mañana" servirán de tapaderas. Una media hora seriamente de rodillas 
haría aparecer como evidente lo que en realidad es una ocasión de pecado que yo por 
tanto tiempo me he negado a admitir; incluso, quince minutos en una solitaria iglesia 
podrán abrirme los ojos y hacerme ver cuántas veces he ido buscando el peligro, como 
si no supiese que me encontraba en territorio enemigo. 
  Tantas cosas parecen cambiar de aspecto a la luz de la lámpara del Sagrario... El 
llamado "criterio científico", por ejemplo, que se miraba como un detergente mágico 
que purificaba cualquier asunto, considerado aquí, no parece compensar del todo el 
escándalo dado, las delicadas conciencias heridas, el bajo fondo de quien habla y de 
quien escucha. Pienso en los sacerdotes que más admiro, aquellos a quienes me gustaría 
tener junto a mi lecho de muerte, y me doy cuenta de que son esos cuyo lenguaje es tan 
limpio y dulce hoy como lo fue antes de que hojeasen el primer texto de moral. 
  Es ahora cuando me estremezco al recordar tantas pláticas sobre la "santa virtud" 
que yo escuchaba en complacencia presuntuosa, mientras el director del retiro nos 
advertía de los peligros del sexo débil. Tan seguro me sentía de los peligros exteriores 
que no pensaba (y, al parecer, tampoco el director) en lo vulnerable que era mi propio 
interior. 
  Es ahora, también, cuando recuerdo mis impacientes consejos dados a penitentes 
difíciles —oración, vigilancia, huida de las ocasiones, recurrir en seguida a la 
confesión— y comprendo, con pavor, cuántas veces me he olvidado de aconsejarme a 
mí mismo. Ahora puedo ver, mientras antes no pude, que otros serían más fuertes de ser 
yo menos débil; que no se desperdigaría el rebaño de ser el pastor más vigilante. 
  ¡La gracia! He aquí la palabra de oro. Cualquier reproche que me haga a mí 
mismo no puede oscurecer el hecho de que la gracia de Dios es capaz de vencer incluso 
mi fraudulenta astucia. "A aquel que hace cuanto puede no le faltará la gracia de Dios", 
es la línea de conducta que se me hace visible en este momento de compunción. Sé que 
debo agarrarme a ella con prontitud. El tiempo de la gracia es siempre AHORA. El Hijo 
Pródigo, al volver a casa, lo mismo que María Magdalena, no se esperaron a después de 
cenar para arrojarse a Sus Pies; el Buen Ladrón no dejó su conversión para el instante 
del Descendimiento de Cristo de la Cruz. La felicidad y la tranquilidad están 
esperándome a la puerta. Estos días, tenebrosos y sombríos a causa de mis luchas 
interiores y personales reproches, pueden desaparecer tan fácilmente... 
  Las últimas campanadas del Ángelus se pierden en la calma del campo. ¿Ganaré 
la indulgencia aunque ya ha dejado de tocar la campana? De todos modos, Angelus 
Domini nuntiavit Mariae... 

 1'00. La siesta 
 

  Mirad qué caso de cura la comida aún le ahíta y ni siquiera procura echarse una 
siestecita. 
  Al subir las escaleras he sentido arranques de poeta. Quizá haya sido cosa de la 
altura. Pero ya estoy otra vez, al quitarme los zapatos, volviendo de la poesía a la prosa. 
Se me ocurre pensar que nunca he visto tratado en mis libros de Teología Pastoral el 
tema de la siesta del sacerdote. ¿Será bueno o malo? ¿Será serial de indulgencia con uno 
mismo, o un propio y racional cuidado? Y si esto último, ¿cuánto deberá durar? 
  Estoy boca arriba, fijos mis ojos en una grieta del techo, agradecido al médico 



que no dejó al dictamen de mi conciencia esto de la siesta. Hubo un tiempo en que me 
inquietaba esta cuestión, sobre todo porque ninguna persona autorizada parecía querer 
tratar el tema del sueño necesario a un hombre. ¿Ocho, siete, seis horas? "Es cuestión de 
costumbre", fue cuanto pude sacarle al médico. 
  Hay, desde luego, una serie de hechos en sí mismos evidentes, sin necesidad de 
apreciaciones científicas. Que un sacerdote, por ejemplo, con buena salud, se acueste 
después del desayuno, no es normal; tampoco lo es que se eche después de la comida 
para ya no levantarse hasta la cena. ¿Podría decirse que todo lo que sea más de ocho 
horas al día es tiempo robado a Dios y a los feligreses? Sería la premisa mayor de tal 
tesis que ningún párroco honrado pueda presentarse ante Dios en cualquier momento del 
día, y decirle: "No tengo ahora nada que hacer." 
  La dificultad empieza (para mí al menos, así empezó) con las últimas horas del 
día, dedicadas a los asuntos personales. Con las luces del despacho y del salón 
parroquial apagadas, aún habrá tiempo para una visita de última hora a una familia 
amiga, para jugar una partida de naipes en la casa rectoral vecina o para dedicarme a 
una lectura de mero entretenimiento hasta casi la medianoche. Todo menos irse a la 
cama. Después de mi largo descanso de la tarde me encontraba demasiado desvelado 
para acostarme. Ocurrió entonces, cuando la costumbre se había arraigado, que uno 
llegó a caer en este círculo vicioso: demasiado despierto para dormir de noche y 
demasiado dormido para trabajar de día. 
  A nadie, con su constante canto de sirena, perdona el tentador colchón. Uno 
podría esperar algún privilegio por sus cabellos grises y sus músculos torpes. Pero 
también son muchas las cabezas negras y las mejillas sonrosadas a quien se podría 
sorprender, en plena luz del día, sobre las almohadas. En realidad, parece como si los 
síntomas patológicos de los dormilones se dieran más entre los jóvenes que entre los 
viejos, buscando más dormir que descansar, haciéndose catalépticos voluntarios para 
escapar del sacerdocio mediante el sueño, del mismo modo que otros lo hacen mediante 
el alcohol. 
  Es una insidiosa enfermedad, me digo (tratando de acomodar los hombros sobre 
los muelles del colchón), es una enojosa enfermedad esta tentación de mimarse tanto a 
sí mismo. Resulta difícil hallar un justo medio entre la salvaguardia de la salud y el 
abandono a lo sensual. Ciertamente, no son héroes los que queman el día entero y parte 
de la noche en actividades febriles, sin pensar para nada en los imperativos de la 
naturaleza. Insignificante es lo que sacan en limpio, si un caso de neurosis o una 
enfermedad de estómago les obliga durante tres meses a un tratamiento de reposo. 
  Al párroco corriente le resulta impracticable hacer sus obligaciones por la tarde, 
levantarse a tiempo para la meditación de la mañana, y todavía dedicar al sueño unas 
seis horas o más. Para tal persona, la prudencia aconsejaría una hora de siesta. No es 
tiempo robado a Dios; es tiempo que se le ha ido dando a lo largo del día. La tentación 
de convertir en dos o tres esta hora no debe ser nunca una amenaza fundada, si la 
meditación de la mañana da a su sacerdocio alegría y fuerza para toda la jornada. 
  Pero, he aquí una cosa curiosa..., la grieta del techo comienza a nublárseme..., 
¿en qué estaba pensando?... ¡Ah, sí; es una cosa curiosa, pero cuanto menos rezo y más 
duermo me parece tener más sueño. Quizá haya encontrado el quid Quizá es por eso por 
lo que los santos podían pasar la noche entera rezando y, a pesar de eso, haciendo 
durante el día perfectos trabajos. Quizá hasta mi médico esté equivocado. Quizá... 

 2'00. La obediencia 
 

  Aquí, en el campo, el cartero no pasa más que una vez al día. Bajo las escaleras 
abrochándome mi sotana y desperezándome los ojos de los últimos vestigios de la 



siesta, y encuentro, esperándome, la correspondencia de hoy: un montón de cartas, 
facturas, solicitudes de certificados de bautismo, notificaciones matrimoniales, y otras 
cosas por el estilo. Animado de la mejor voluntad me siento ante mi mesa de despacho, 
dispuesto a la tarea de aventar esta correspondencia; cada reparto tiene su hechizo 
propio que nunca parece desvanecerse. Buena, mala o ninguna noticia, cada montón de 
cartas recién llegadas supone una aventura. Este estupendo sobre, escrito a mano, sin 
remite, ¿tendrá dentro algún cheque enviado por una alma generosa, o será una petición 
que exija la penosa búsqueda de un acta matrimonial que no aparece en mis libros? 
Hasta el sobre abierto, franqueado con cinco céntimos, tiene su papel en la escena, a 
sabiendas de que no voy a encontrar en él nada de particular. 
  Veo, casi al final del montón, el membrete del Palacio Episcopal. ¿Qué será 
esto? ¿Otra colecta? ¿Otra orden? ¿Otro...? Ah, sí, es reunión de párrocos para el 
miércoles próximo, a las dos de la tarde. No puedo reprimir un gruñido de impaciencia. 
Significará esto setenta millas de ida y vuelta, un dólar de gasolina, y una tarde perdida, 
todo para escuchar la lectura de un papel que se nos había podido enviar por correo, y 
leerlo cada cual en su casa. ¿Es que los Ordinarios no pueden ser algo más prácticos? 
  Pero... ¡un momento! ¿La meditación de esta mañana no fue acerca de la virtud 
de la obediencia y de la voluntad de Dios? ¿No asentí interiormente a estos tan sabidos 
principios: que la obediencia es mejor que el sacrificio y que no se haga mi voluntad 
sino la Tuya? ¿No acepté de todo corazón esto de que es el espíritu de obediencia y no 
la sumisión meramente externa lo que constituye la perfección cristiana y sacerdotal? 
Ciertamente, esto fue lo que hice y me sentí completamente satisfecho conmigo mismo, 
pensando que uno de los goces de la visión beatífica será la estupenda y visible armonía 
entre la voluntad divina y la humana de Cristo, entre la voluntad de Dios y las 
voluntades creadas de todos los ángeles y santos, en perfecta reciprocidad y acuerdo. 
Revoloteaba mi fantasía —lo recuerdo ahora—sobre el infierno, considerándolo como 
un lugar en que el conflicto de voluntades es lo esencial. Hasta entretuve la imaginación 
en una escena en que yo escapé de la tentación porque dos demonios estaban en 
desacuerdo, empeñados ambos en que yo pecase según el método de cada uno. 
  Vinieron luego las resoluciones tan fácilmente formuladas (sin mencionar la 
gracia para nada): no derrochar más energías ni más tiempo en preguntarme por qué la 
Iglesia pide esto o insiste en aquello. No más resentimiento al tener que leer en latín las 
respuestas bautismales contestándome yo mismo, mientras una fila de padrinos esperan 
impacientes con los niños llorando. No más murmurar pensando en los sudores del 
verano y en nuestro traje negro, envidiando el blanco de los misioneros. No más 
compadecerse de uno mismo por el cansancio de estar de pie durante la lectura de las 
Profecías del Sábado Santo. Esta es mi resolución: seré obediente hasta en las cosas 
pequeñas... en llevar el bonete al ir y venir del altar... incluso en dar el ósculo de paz en 
las Misas solemnes. 
  Sí, era muy completa mi resolución. Cánones, rúbricas y decretos: todo lo 
abarcaba. También la voluntad de mi obispo, manifestada como mandato o como simple 
deseo, directamente en su persona o por delegación usque ad decanum; todo, sin 
replicar ni murmurar, tendría aceptación en mí. Por supuesto, mi orgullo y mi deseo de 
quedar por encima me dirán que dirigiría la diócesis mejor que él, escogido para esta 
tarea por el Espíritu Santo: me dirán que todos los obispos son injustos, poco razonables 
por naturaleza, y caprichosos en sus preferencias. Me asegurarán que el Espíritu Santo 
los ha elegido teniendo en cuenta únicamente proveer de la exigida cruz de cada día a 
los discípulos de Cristo. Pero, a pesar de todo esto, no puedo librarme de la inexorable 
conclusión de mi meditación: que todo fallo en la obediencia es una traba interpuesta 
entre Cristo y yo, una obstrucción de la gracia en su fuente misma. 



  Pero esto de la obediencia interior tiene sus dificultades: Hay el inevitable 
choque entre mi propia y aguda viveza de la perfección y el limitado y mezquino 
espíritu de todas las Congregaciones Romanas, que tan abundantemente legislan sobre 
situaciones de las que no tienen experiencia personal alguna. Hay la inevitable 
conciencia de mi propio talento superior, que tiene que acatar las ineptitudes de la curia 
diocesana. Hay una palabra, el ORGULLO, este miserable de mil caras, hábilmente 
ayudado por la pereza y conspirando con ella para destruir el espíritu de obediencia, 
teniendo, mientras, el cinismo de dejar intacta, como parte de su plan, la falsa envoltura 
de la obediencia externa. 
  El miércoles, pues, de la semana próxima hay reunión, a las dos de la tarde. Allí 
estaré yo. Cristo es quien me llama a esta reunión; no puedo negarme. Cristo es quien 
ocupará durante la ausencia mi lugar de párroco, haciendo con su gracia infinitamente 
más de lo que yo pudiera conseguir en estas horas. Advierto, mientras renuevo mi firme 
propósito de esta mañana, que la obediencia es una virtud que emana y penetra desde el 
cielo. Si, en práctica y en verdad, hiciera mía la voluntad de Dios, entonces un pueblo 
obediente me seguirá como a su pastor. Resueltos los conflictos dentro de mi corazón, 
en paz y concordia conduciré mi rebaño. 

 2'15. Confesando niños 
 

  El cesto del correo habrá de esperar. Tengo ahora que confesar a los niños y me 
harán falta setenta y cinco minutos para los cuarenta, poco más o menos, que me están 
esperando. Dos minutos por cada uno; no es demasiado tiempo; pero aún puedo 
recordar cuando el confesar a menos de sesenta muchachos por hora me tenía 
preocupado, temiendo estar perdiendo práctica de confesor rápido. 
  Eran aquellos días en que parecía echar chispas durante la Misa, 
revoloteándoseme el alba cuando me volvía y casi silbando mi mano al tiempo que 
cortaba el aire por encima de la oblata; cuando corría a lo largo del comulgatorio, 
haciendo de la cruz escasamente una caricatura, y comiéndome, en más de una ocasión, 
el Corpus Domini. Eran también aquellos días en que el abrir y cerrarse de las 
portezuelas del confesonario era como los golpes de un tambor en las ajetreadas noches 
de los sábados. 
  Es esto un poco exagerado; pero la generación actual, con seguridad, me hubiera 
llamado un cabeza loca. Nunca comprenderé cómo el demonio pudo hacerme encontrar 
algo admirable en la prisa. Muy fácil resulta comprender sus intenciones, Satán y toda 
su cohorte no son capaces de impedir el flujo de gracia de los Sacramentos, pero 
intentan neutralizar siquiera una parte de su fecundidad haciendo que sean 
administrados por manos despreocupadas. 
  Las confesiones, por ejemplo. No sé cuándo desperté, por vez primera, de la 
creencia de que yo tenía que ser algo más que una máquina expendedora de 
sacramentos. Quizá fuese una chispa de gracia en la meditación de la mañana. De 
cualquier modo, alumbró en mí la idea de que "médico de almas" y "guía espiritual" 
eran algo más que frases de un sermón sobre el Sacramento de la Penitencia. 
  Por supuesto, nunca he dejado de reprender con dureza al penitente que falta a 
Misa habitualmente o merodea en torno a la mujer del vecino. Pero tratándose, en 
general, de almas piadosas era fácil escuchar adormecido, pensando mientras tanto si 
me daría tiempo de llegar a casa para escuchar la retransmisión del partido de fútbol, o 
pensando en alguna nueva idea para el próximo sermón dominical. 
  Ahora, ante el altar, al arrodillarme en el Veni Sancte Spiritus, me sorprendo a 
mí mismo. especulando sobre si habrá en el cielo almas que gocen de un grado menos 
de gloria, por haberse confesado conmigo. Y me da miedo pensar si habrá alguien que 



se haya condenado porque me adormilara yo cuando le hacían falta palabras de 
salvación. 
  A mis espaldas el arrastrar de pies me recuerda que aguardan los niños. Todavía 
un momento, mientras renuevo la resolución de no considerar sus pecadillos a la ligera. 
Tras de mí, cuarenta santos en potencia. La gracia de Dios moldeará sus almas, pero mi 
mano tiene que sostener la gubia para modelar y desbastar. Nunca tan elocuentemente 
como ahora puede hablar el corazón del sacerdote —y ser oído— al corazón del niño. 
Diez palabras aquí valen más que cien en clase y más que mil desde el púlpito. 
  ¿Se olvidan diariamente las oraciones de la mañana? Una palabra susurrante 
sobre el valor de la ofrenda matinal, una visión rápida de un día desperdiciado, como la 
tarea de clase hecha con la estilográfica descargada; todo ello no lleva más que unos 
pocos segundos. ¿Robos infantiles? La pobreza de Jesucristo, sin juguetes ni bombones, 
puede ser el remedio. ¿Ira?; quizá tú no hagas más que engañarte cuando rezas el Vía 
Crucis y le pides a Jesús que te gustaría ayudarle a llevar su Cruz. 
  La primera vez que me puse a aconsejar a los niños, la Hermana se mostró 
inquieta. Tanto tardaba (casi dos minutos) en la confesión que creyó que debían estar 
equivocándose en el acto de contrición. Sus sonrisas al dejar el confesonario, eran 
demasiado para no hacer saltar su curiosidad. Preguntó a una niña qué había hecho 
durante tanto tiempo. "El Padre me estuvo contando una historia", fue la contestación 
que obtuvo. 
  Ahora, al levantarme y mirar por las cortinas, me viene al pensamiento que quizá 
la piedad sin objeto y anémica de "nuestros buenos católicos" se deba a estas 
confesiones rutinarias a que se han acostumbrado desde pequeños. Sonrío en la 
oscuridad, pensando en la sorpresa que se llevaría una de esas que se confiesan todas las 
semanas si, al acusarse de "distracciones en la oración", le preguntase yo con toda mi 
tranquilidad: "¿Le gustaría a usted ser santa?" Quizá lo intente el sábado que viene. 
  Habrá sacerdotes que recomienden la oración mental a sus penitentes: jamás he 
sido de ésos. Ahora que lo pienso, sin embargo, es una idea que merece la pena. Me 
pregunto si se hallaría un libro adaptado a los seglares que fuese para ellos lo que las 
meditaciones de Chaignon son para los sacerdotes. Un libro así, cimentado en sólidos 
principios, me ayudaría a eliminar escándalos como el de los que comulgan todas las 
semanas y se mezclan luego en discriminaciones de raza, injusticias sociales, o intrigas 
políticas. Pero ¿qué pienso?; son las confesiones de los niños en lo que debo ocuparme 
ahora. Al empujar la portezuela me esfuerzo en alejar de mi espíritu cualquiera otra 
preocupación. Me vendrán, temerosos de confesarse: "He hecho mis necesidades en una 
calleja." Los actos de contrición traerán una constante variedad: "Tengo un gran pesar 
de haberos olvidado" o "Detesto todos mis pecados". Sin embargo, a través de todo ello, 
como en ningún otro rato, me sentiré íntimamente unido al Maestro. ¡Cristo y sus 
pequeñuelos! Señor, ayúdame a conducirlos a Ti. 

 3'30. Caridad 
 

  Han terminado las confesiones de los niños y el coche de la escuela, con el 
motor en marcha, espera cargar esta ruidosa e inquieta mercancía. Al sentarme para 
reanudar la revisión de la correspondencia, el sobre ya familiar de la Asociación de 
Misiones de San Papagus me mira con el ansia de un cachorrillo moviendo la cola. 
¿Llevará, al cruzarse en mi camino, una caricia en la cabeza, o una patada? 
Posiblemente, lo primero. Es extraordinario, pero tiene gracia que casi todo llamamiento 
con la firma de "vuestro en Cristo" se lleve, al menos, un dólar del bolsillo de un 
sacerdote corriente. 
  Pero la Asociación de San Papagus se sale un poco de lo normal. Tiene aquí y en 



otros países varios centenares de misioneros. Necesitan iglesias y dinero para sostener a 
las religiosas y catequistas; y fondos para hospitales y dispensarios. Cuentan, desde 
luego, con hombres, pero necesitan, además, medios para hacer rendir a estos hombres. 
Leído ya su último folleto, que describe sus ambiciosas tentativas para salvar almas, 
experimento en mi interior un sentimiento de vergüenza ante mi confortable ministerio, 
al que me satisface y agrada dedicarme, como medio de salvación. 
  Llega aún a algo más hondo este sentimiento de vergüenza. Está enraizado en mi 
persistente obstinación de cerrar los oídos a las palabras del Maestro: "Vende cuanto 
tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme." Su voz es dulce, pero quiere ser escuchada; 
no puedo alegar ignorancia, inadvertencia o desinterés por las cosas de este mundo. Su 
fórmula de perfección es bastante clara. No puedo ignorarlo más que con riesgo propio. 
  Claro que no he hecho voto de pobreza. Sin embargo, Cristo no habla de votos, 
habla de la voluntaria y cordial conformidad con Él mismo. Claro que yo podría ir al 
Cielo observando simplemente los Mandamientos, según lo ha manifestado el mismo 
Cristo. Pero no me he hecho sacerdote solamente para ir al Cielo; este mínimum lo 
habría cumplido un albañil con mujer e hijos u otro cualquiera. He preferido la aventura 
de algo más elevado: Un cierto grado de santidad: un cierto grado de amor e intimidad 
con Cristo. 
  "Ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres": como el refrán del Ravén de Poe, 
estas palabras resuenan en mis oídos, mientras recorro la lista de necesidades de los 
misioneros. Con tres mil dólares se podría construir una capilla. Tres mil dólares 
exactamente fue lo que pagué por mi chalet en la playa, utilizado sólo durante quince 
días al año, en tanto que nuestro Señor espera en Uganda un techo y un altar. Para 
costear la beca de un seminarista indígena bastarían cuatrocientos dólares; poco más o 
menos fue el coste de los accesorios que he añadido a mi nuevo coche; viajo ahora sobre 
asientos de raso y escucho a Bing Crosby mientras conduzco, en tanto que una vocación 
anda mendigando en Dacca. Doscientos dólares harían posible instalar un dispensario en 
Tanganika; justamente fue lo que pagué por mi aparato tomavistas, instrumento costoso 
que me hacía tanta falta como a un pato un paraguas; bueno, pero tomo vistas en 
colores, aunque los misioneros estén faltos de quinina y antibióticos. 
  No soy ambicioso, conscientemente. Al menos, nunca se me ha ocurrido 
acusarme de avaricia en la confesión. Pero el demonio tiene unos procedimientos muy 
suyos para cogerme bajo el signo del dólar. Además, está lo de asegurar la vejez: "No 
quisiera ser una carga para nadie"; así voy quitando el 90 por 100 de su valor a la 
parábola de Cristo sobre los lirios del campo, mientras mi cuenta corriente en el banco 
va creciendo que es un primor. 
  Luego, está el viaje a Europa, para el que estoy ahorrando. Quiero ver Lourdes, 
Fátima y Roma antes de morir. Quizá en la capilla de una aldea china recibiría más 
honor la Virgen Santísima; pero no habría entonces para mi viaje al otro lado del 
Océano. Podría esperar y contentarme con la ilusión de ver Europa desde lo alto del 
Cielo; sin embargo, uno tiene que tener alguna ilusión y necesita distraerse. Al menos si 
se sigue tomando el Evangelio con un poco de sal. 
  "Ve, vende cuanto tienes y dalo..." ¿Quiere cambiar de disco, por favor? 
Supongamos que me gusta palpar mi cartera, bien repleta, casi tanto como a un padre de 
familia con seis hijos que alimentar; supongamos que gozo echando un billete de veinte 
dólares sobre el mostrador del restaurante, acariciando mientras una copa de licor entre 
los dedos; supongamos que disfruto viajando en coche más que en autobús: en todo esto 
no hay pecado. No estoy labrando una fortuna. Mi testamento no escandalizará cuando 
lo abran. Nunca dejo de responder a estas peticiones de dinero; siempre contribuyo con 
un dólar, y, en algunos casos, con dos y hasta con cinco. 



  "Las migas que sobran en la mesa del rico." ¿Qué es esto? Una nueva voz se une 
a las palabras penetrantes que había intentado ahogar. El Evangelio, como contrapunto, 
llegándome a lo hondo, no dejándome ni un rincón libre en que defenderme: "Ve, vende 
cuanto tienes... y tendréis un tesoro en el Cielo... Ven y sígueme... Habéis recibido cosas 
buenas durante la vida... Ellos no siembran, no tejen... Hay un gran caos... Seréis 
recompensados recibiendo ciento por uno..." 
  ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Perfectamente! Ya sé que no puedo hacer callar la voz del 
Evangelio. Procuraré hacerle caso. Quizá algún día me sorprenda gratamente del 
resultado. 

 4'00. La Acción Católica 
 

  Mi mesa de despacho ya está libre de correspondencia. Mejor dicho, las cartas 
han sido leídas y apiladas con las aún por contestar. A menos que espabile y conteste 
pronto algunas de ellas, no me quedarán amigos en este mudo. Pero ahora mismo debo 
echar un vistazo al Nuevo Testamento. Margarita está a punto de llegar. Le ha sido 
encomendada la explicación y la aplicación del Evangelio en la reunión semanal de las 
dirigentes de la Acción Católica, y ha quedado en venir a las cuatro para que yo le 
ayude a prepararlo. 
  La llamada urgente de los Papas a la Acción Católica a una participación más 
plena del seglar en el apostolado de la Iglesia es un grito de combate que no debe ser 
ignorado. Sin embargo, cada vez me inclino más a pensar que la técnica jocista de 
entrenamiento de dirigentes no es la solución para América. Contando con todo el celo 
del mundo, ¿dónde encontrará el párroco el tiempo suficiente para dirigir de modo 
espiritual, intelectual y práctico a esos dirigentes que tan angustiosamente necesitamos? 
Cinco horas semanales es lo menos que un capellán debe dedicar a su grupo. 
Multiplicando estas horas por dos, cuatro, o seis, según el número de células en una 
sección parroquial, resulta de una imposibilidad física para el párroco, cuyo día está ya 
ocupado con deberes que no puede abandonar. 
  Quizá la solución americana serán las escuelas diocesanas para entrenar a los 
dirigentes seglares, a las que cada parroquia envíe sus más prometedores candidatos, 
igual que enviamos candidatos al Seminario. 
  No tengo idea cuál pueda ser la resolución última de nuestra jerarquía. Sólo de 
esto estoy seguro: el sistema jocista levanta en mí el mismo sentido de fracaso que 
levantaron tantas otras empresas buenas, aunque de menor cuantía. La entronización del 
Sagrado Corazón, la Cruzada del Rosario, la renovación litúrgica, el movimiento de 
vida rural en el campo, y las escuelas de acción social parroquial en la ciudad, cada una 
de ellas enardece mi imaginación con su bien potencial; después me dejan desilusionado 
al ver ante mi la apretada lista en mi cuaderno de citas y obligaciones. 
  Es muy fácil decir: "Dejemos lo menos importante." Pero ¿qué es lo menos 
importante? Yo no puedo abandonar a los enfermos, miembros pacientes de Cristo. No 
puedo pasar por alto a los niños de la escuela, los corderitos de mi rebaño y del Suyo. 
No puedo ser superficial en la instrucción de los conversos. No puedo echar a un lado a 
quienes, preocupados o afligidos, vienen en busca de consejo. Ni aun la administración 
material de la parroquia es algo que pueda ser desatendido, porque reparaciones, 
compras y contabilidad también se relacionan, aunque indirectamente, con la salvación 
de las almas. Podría, quizá, abandonar las Asociaciones y Cofradías a sus propios 
recursos, pero fácilmente se disiparían sin el sacerdote. Perdería el único contacto que 
tengo con los adultos, cuando el objeto mismo de la Acción Católica en Europa ha sido 
poner al sacerdote en contacto con sus feligreses. 
  Sí, realmente es un dilema; un dilema en que las cosas que me gustaría hacer 



están contra las que debo hacer. Pero al enfrentarme con el dilema la respuesta muestra, 
dentro de mi campo de visión, la espada que cortará el nudo gordiano. No se trata de 
una nueva solución, desde luego. Pero sí de una solución que fácilmente se ignora o se 
soslaya en la hipertensiva actividad de la parroquia moderna. Es la misma solución que 
San Bernardo daba al Papa Eugenio, cuando le advertía del peligro de darse tan 
completamente a los demás que nada quedara para sí mismo; el peligro, diríamos hoy, 
de "echar el resto". 
  La solución es una mayor santidad personal. A primera vista parece una solución 
difícil: es mucho más fácil trabajar en otros que trabajar en uno mismo. 
  Pero es la única solución para el acosado sacerdote que ve lo mucho que hay que 
hacer y el poco tiempo de que dispone para hacerlo. Aún está por nacer el movimiento 
(ni Acción Católica ni otro alguno) que sea un sustitutivo de la santidad sacerdotal. Sin 
embargo, la santidad sacerdotal sustituirá, en cualquier apuro, a todo otro sistema. 
  ¿Son dirigentes lo que necesitamos? Es Cristo quien llama a sus dirigentes, y 
éstos oirán y responderán cuando Cristo se haya hecho visible en la vida de su santo 
párroco. ¿Es amor a la liturgia lo que se busca? La gente amará la Misa y apreciará los 
sacramentos cuando fe reverente y amor profundo estén patentes en cada gesto del 
sacerdote oficiante. ¿Es justicia social lo que querríamos promover, o una caridad 
ardiente que inflamar? Seguramente la palabra de Dios no puede salir del inflamado 
corazón de un sacerdote verdaderamente "a lo Cristo" cincuenta y dos domingos al ario 
sin encender algún chispazo y algún corazón nuevo. 
  Todo esto lo sé. También sé que no es excusa escudarme tras el tópico de 
"sacerdote de sacristía", si por sacerdote de sacristía queremos decir sacerdote de 
poltrona". Pero si por sacerdote de sacristía entiendo un sacerdote con un profundo 
amor a Cristo en sus misterios, un sacerdote que gasta más tiempo en la iglesia que en 
leer el periódico y las revistas semanales, entonces sí me refiero al hombre que, en fin 
de cuentas, hará más por Dios que tantos otros cuyos nombres figuran en el Semanario 
Diocesano. 
  Esta lógica me aplana. Preveo la conclusión, y en manera alguna me viene 
bien... Sin embargo, se impone una elección entre más oración y mortificación de una 
parte, o más descorazonamiento y fracaso por otra; quizá convendría que mis rodillas 
supieran algo de lo que es luchar. 
  Bueno; Margarita está ya en la puerta. El Evangelio de Pentecostés tenemos que 
prepararlo juntos. "Si alguno me ama..., mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos 
nuestra morada en El... No se asuste vuestro corazón." ¡Ciertamente, aquí está bien 
claro! 

 5'00. Amistad clerical 
 

  Al colgar el teléfono reflexiono que no es la amistad clerical la menor gracia que 
Dios da a sus sacerdotes. El P. Ted me acaba de invitar a la clausura de las "Cuarenta 
Horas" el martes próximo. Deo volente, allí estaré. No me pierdo fácilmente esas 
ocasiones. ¡Me gusta tanto la camaradería y el amistoso "chismorreo"..., los atroces 
insultos que esconden afectos de amigo..., la alabanza burlesca que tanto ayuda a 
mantenernos alerta! 
  Allí estará la habitual cuadrilla: David, agudo y hablador, la medicina más 
segura del mundo para toda melancolía; don, ligero y tan fácilmente excitable, quien 
argüirá acaloradamente sobre mi derecho a "pasar la bandeja", pero que me daría su 
último dólar si yo le necesitase; Pedro, tranquilo y asentado, con un corazón grande a 
quien acudir en caso de apuro; Ray, siempre chispeante, para quien las preocupaciones 
parecen tontas y sin razón de ser. Todos están allí y algunos más, cada uno 



contribuyendo a su modo a formar esa inigualable fraternidad sacerdotal desconocida 
para el resto del mundo. 
  Habrá botellas, hielo y vasos sobre el armario. Habrá una libación antes de 
sentarnos a gustar el anual triunfo culinario del ama. Echaré un vistazo, alrededor de la 
mesa, a las caras que van envejeciendo, con la mía, de año en ario. Con un sentido de 
hermandad, nunca más fuerte que en esta comida de las "Cuarenta Horas", me pondré a 
pensar de nuevo sobre el gran parecido que debe haber entre esta comida y los antiguos 
ágapes. 
  Con los estómagos satisfechos iremos a la sala de estar, donde la conversación 
se levantará y caerá de interés, alternando lo trivial y lo serio. Discutiremos, quizá, 
sobre planes para vacaciones, y sobre el difícil matrimonio de alguien, y sobre 
probables nombramientos diocesanos, y sobre planes de construcción; sobre todo 
aquello, en fin, que constituye una preocupación clerical. Después, a las ocho menos 
diez, nos levantaremos, poniéndonos nuestras sotanas y roquetes, y marcharemos en 
tropel hacia la sacristía, sin olvidar, naturalmente, nuestros breviarios en la mano. El 
predicador, como de costumbre, predicará con el acompañamiento de hojas que 
susurran al ser pasadas furtivamente. 
  Encontraremos nuestro lugar respectivo en el presbiterio, arrodillándonos en el 
duro suelo a falta de reclinatorios. El Padre Joe, o quizá Jim, conducirá el rezo del Santo 
Rosario. El misionero despachará su sermón, y habrá su poquito de sonsonete; lo ha 
repetido ya tantas veces... Jerry, el cantor perpetuo del grupo, entonará la letanía, y 
responderá, ligeramente embarullado, el coro de tenores, bajos y barítonos. 
  Después descenderemos por la nave llevando a Aquel a Quien en otras ocasiones 
tan inseguramente seguimos. 
  Verteremos cera sobre nuestras sotanas, y avanzaremos espasmódicamente, 
mientras los hombres del "Santo Nombre" se filtran a través de los estrechos pasillos 
laterales. Formaremos un variado grupo con nuestras cabezas negras o grises; habrá 
tipos altos y bajos, gordos y delgados. Pero todos, con un corazón común, nos 
sentiremos profundamente conmovidos por la fe de los asistentes, y como padres 
lejanos, pensaremos en nuestro propio rebaño, preguntándonos, mientras tanto, si de 
veras le estamos consagrando lo mejor de nosotros. Sentiremos un inusitado sentimiento 
de compunción por nuestro abandono, y regresaremos subiendo las gradas del altar con 
una renovada protesta de lealtad al Maestro, de Quien, tan literalmente, somos el 
Cuerpo de Guardia. 
  Y mientras Él se vuelve, en las manos del deán, para impartirnos la bendición, 
cada uno de nosotros pedirá que Su bendición no se detenga dentro de esta iglesia, sino 
que sus misericordiosos ojos se fijen también en nuestro pueblo, para remediar con su 
gracia lo que nosotros, en nuestra debilidad, tan mal hemos hecho. 
  El cántico "Santo Dios, adoramos Tu nombre", sonará potente, capaz de hacer 
bailar las velas en sus candelabros, y nos retiraremos a la casa rectoral, 
momentáneamente subyugados por los pensamientos que hemos acariciado y por la 
gracia que ha tocado nuestros corazones. Pero en seguida enhebraremos el hilo de la 
conversación y aparecerán los naipes para la partida que redondeará la tarde. Quizá la 
gente que nos vio hace media hora reunidos alrededor del altar pudiera sorprenderse de 
vernos ahora reunidos alrededor del tapete verde. Pero viendo las caras que me rodean, 
aliviadas de momento de los cuidados que pesaban hoy y volverán a pesar mañana —
ojeando sus cosas, con la certeza de nuestra íntima amistad—, recordaré otra vez su 
obstinada persecución y sus victorias sobre ellos mismos ario tras ario. Su lealtad que 
siempre ha sido más fuerte que su debilidad; su escondido amor que, con mucho, 
recompensa sus caídas. Recordándolo, me sentiré orgulloso, otra vez, de ser uno de 



ellos —orgulloso, humildemente agradecido—. Y, cosa extraña, me sentiré confiado de 
que Cristo aún está en medio de nosotros. 
  Ya será medianoche, el próximo martes, cuando conduzca mi automóvil hacia 
casa; probablemente oliendo a cerveza. Estaré seguro de que no he pasado la tarde en 
compañía de santos; de lo contrario, no me hubiera sentido tan "en mi casa" entre ellos. 
Me daré perfecta cuenta de que sería mucho mejor que todos nosotros fuésemos santos y 
pasásemos la tarde en piadosa conversación y en abstemia simplicidad. Pero no lo 
somos ni nos proponemos serlo con eficacia. Sin embargo, hay una suerte de gracia y 
provecho espiritual en su camaradería. Por meses y arios, mis amigos sacerdotes han 
sido la nube durante el día y la columna de fuego durante la no che, que, después de 
Dios, me han mantenido avanzando paso a paso. 
  Ahora, al tomar mi breviario para adelantar maitines y laudes, el recuerdo del 
Padre Zeque viene a mi pensamiento. El Padre Zeque nunca pensó bien de las reuniones 
clericales ni de la compañía de sacerdotes. Decía que bebían demasiado y que hablaban 
demasiadas tonterías; que no tenían conciencia de la gravedad de su vocación. 
  Pues bien. El Padre Zeque lleva hoy corbata y es un padre "de hecho". 
  Quizá él hubiese "fallado" de todos modos. Dios no me permita juzgar. Pero yo 
voy a ofrecer maitines y laudes por él, y al mismo tiempo, en acción de gracias a Dios 
por los amigos que me han ayudado a permanecer donde estoy. 

 6'15. El Santísimo Sacramento 
 

  Mis feligreses (sobre todo los que viven a seis o siete millas de la parroquia) se 
sorprenderían, sin duda, si supieran qué difícil me resulta mi diaria visita al Santísimo. 
Tan difícil, que a veces mi acción de gracias de la Misa es la última visita hasta la 
meditación de la mañana siguiente. ¡Y vivo a la puerta de al lado! La dificultad es 
puramente subjetiva. Nunca me había dado cuenta de su incongruencia hasta la última 
vez que prediqué en las Cuarenta Horas. En medio precisamente de un gran y rotundo 
llamamiento a más frecuentes visitas a Jesús en el Sagrario —cuando me lamentaba 
justamente de la ofuscación de los corazones humanos y la pena que esto da—, una 
aviesa vocecita se dejó oír en mi interior: "Oye, tú: si tu medicina es tan buena, ¿por qué 
no la tomas tú mismo?" Entonces fue cuando me di prisa por adoptar una determinación 
como fuera. 
  Anticipados los maitines y terminada la cena, tengo ahora quince minutos libres 
hasta la próxima cita, a las seis y media. Así pues, heme ya en la iglesia, contento de 
haber conseguido renunciar heroicamente al periódico de la tarde. Contento de estar 
aquí porque tengo algo que consultar con mi Señor. Un asuntillo de depresión moral que 
pareció invadirme al extinguirse el día. Algo, una llaga sobre la que no acierto a poner 
el dedo, aunque puedo señalar algunas de sus causas. 
  La cosa empezó con la llamada de teléfono de la Hermana Directora, a las cinco, 
para decirme que los Karnicks iban a sacar a su niña de nuestra escuela porque 
habíamos admitido a una negrita en el séptimo grado. Supone esto una desagradable 
visita a los Karnicks, sin mucha esperanza de éxito; bien sé lo testarudos que pueden 
resultar. Y estaré preocupado por la estancia de sus muchachos en la escuela laica, por 
el posible resentimiento de sus padres, y por mí mismo al sentirme impotente de no 
poder hacer más viva en ellos la caridad de Cristo que sus propios prejuicios. 
  Y justamente cuando la cena estaba sobre la mesa, vino la señora Knowles, 
hecha un mar de lágrimas, con una carta anónima en sus manos que había recibido hoy 
mismo. Es evidente que era una de sus vecinas y la carta traspiraba veneno y malicia 
casi repugnantes. Lo peor del caso es, aparte la mordacidad y perversión de la carta, que 
la mayor parte de cuanto dice es verdad. La mandé a casa relativamente consolada; pero 



me ha dejado preocupado el pensar que alguien de mi rebaño pueda escribir con tanto 
veneno. 
  Sí; todo esto, unido al natural cansancio del día, puede ser la causa del mal 
humor que tengo. 
  Es un mal humor no completamente nuevo. Me ha invadido en otras ocasiones y 
por otras causas. Es una sensación de hombres hundidos, una tentación de preguntarme 
si la lucha merece la pena y si realmente voy a alguna parte; si no hubiese estado mucho 
mejor casado, con un trabajo sencillo y sin responsabilidad, como un bombero de la 
ciudad, por ejemplo. Naturalmente, la cosa no llega siempre a ser tan sombría. Suelo 
empezar pensando con anhelo en claustros y monasterios, descubriendo súbitamente en 
mí una insospechada vocación para la vida religiosa, y que otro se cargara con las 
responsabilidades y preocupaciones, mientras que todas mis obligaciones se reducirían a 
responder a las llamadas de la campana. Desde luego, en mis momentos más lúcidos 
reconozco que sólo se trata de estúpidos sueños. De sobra sé que no hay claustro donde 
refugiarse ni agujero donde escurrirse sin que tenga que llevarme a mí mismo conmigo. 
El sentido común me dice que probablemente hay tantos momentos de mal humor en las 
celdas monásticas como en los despachos parroquiales. 
  Es un mensaje que suena a algo parecido al que está intentando meterse en mi 
alma ahora, mientras miro de rodillas, sosegadamente, al Sagrario, sin decir nada, 
dejando sólo penetrar en mí la verdad de que Cristo, real y personalmente, está allí. Sí; 
Cristo está allí realmente, aunque a veces, por tan familiar, lo olvidemos. No es sólo una 
cosa sagrada lo que estoy mirando, una caja de bronce para proteger al Santísimo 
Sacramento, ni una presencia impersonal y augusta ante quien aparezco como una 
insignificante brizna de polvo: ¡CRISTO ESTÁ ALLÍ! 
  Ahora lo comprendo. No será ,por mucho tiempo, lo sé. Pero en este momento 
El es tan real para mí como debió serlo para Lázaro cuando salía, atemorizado, de la 
tumba. Empiezan a picarme los ojos y siento como un hormigueo en las rodillas; 
quisiera subir las gradas y apoyar mi cabeza sobre la mesa del altar. Aun así bien sé que 
no estaría más cerca de Él de lo que estoy ahora. Mi desaliento se diluye como el pus de 
una herida abierta. El bálsamo del amor de Cristo ha penetrado hasta los más 
escondidos repliegues de mi egoísmo y de mi amor propio. 
  Las respuestas han estado siempre ahí, sólo que ahora es cuando yo me doy 
cuenta. ¿Qué significa para mí "vale la pena"? ¿Vale la pena, desde el punto de vista de 
otros ciegos como tú, o merece la pena desde mi punto de vista, hijo? Se trata de la 
Eternidad, se trata de Mí ¿Merece la pena? Cada fracaso que te encuentras es parte de 
mi plan; cada callejón sin salida en que te metes es camino que conduce a Mí. Lo único 
que tienes que hacer, hijo mío, es seguir esforzándote y dejarme a Mí recoger el fruto a 
mi manera. 
  Y no olvides esto, Trese, discípulo mío: a pesar de que seas tan débil e inútil, tan 
flojo o insensible a mis inspiraciones, tan complaciente a tus caprichos, Yo he 
derramado más gracia sobre ti que sobre Judas; a pesar de todo, te amo, hijo mío, y tú 
no te separarás de Mí ni Yo de ti mientras te mantengas fiel y se refleje Mi amor en tu 
cara. 
  No parece esto muy bíblico, pero se me ocurrió así. De todos modos, pasó el 
momento. Mañana, probablemente, mi visita será más prosaica. Y también pasado 
mañana, y al otro. Pero otro día y otro llegarán momentos como el que acaba de pasar. 
Tendré que seguir viniendo todos los días para tener la seguridad de estar aquí cuando 
esto suceda. 

 6'30. El celibato eclesiástico 
 



  Al salir de la sacristía veo a Frank Smith tocando el timbre de la casa rectoral, 
puntual a la lección de catecismo. Su viejo coche está junto a la acera, cargado con sus 
únicos tesoros: su esposa y su niño en el asiento delantero, y, detrás, cuatro cabezas 
despeinadas. Por lo visto, esta tarde, tan pronto como yo termine con Frank, toda la 
familia va a ir de compras. Cuatro manos se agitan saludándome al subir las escaleras y 
unirme a su padre, y una vez más siento esa punzada de envidia, tan frecuente en todo 
hombre sin hijos ante una familia feliz. 
  Es sólo una punzada momentánea, naturalmente. El sentido común me recuerda 
en seguida lo caro que a Frank cuesta su familia. Sé algo de sus angustias y 
preocupaciones, de sus privaciones, de sus noches en vela y de sus apuros económicos. 
Sé que perdió un hijo y que tiene que pagar por mensualidades las recetas del doctor. 
¿Quién soy yo, Dios mío, para enorgullecerme de mi voto de castidad? Hubo un tiempo 
en que creía, simple de mí, que se trataba de algo enorme ofrecido a Vos, cuando, en 
realidad, es tan sólo algo que Tú me has dado gratuitamente. Ahora que lo pienso me 
resulta extraño ver que los hombres nos repetan más que nada (incluso cuando lo hacen 
de mala gana y sosprechosamente) por la más ligera de nuestras cargas. 
  Quizá progresara más en otras virtudes si me recordara a mí mismo con más 
frecuencia lo poco que supone este voto de castidad. Quizá trabajara más diligentemente 
en la labor de mi santificación si no diese por descontado el salvarme, sólo por el hecho 
de haber renunciado voluntariamente a lo que tantos otros hombres menos afortunados 
han tenido que renunciar por las circunstancias. 
  Es en verdad un peligroso privilegio este del celibato. Resulta muy fácil 
presumir orgullosamente de un heroísmo que en realidad no existe, mientras dejo 
mucho que desear en virtudes que me harían verdaderamente sacerdotal. Es fácil ser 
casto y, sin embargo, irascible; ser puro y, sin embargo, soberbio; ser célibe y, sin 
embargo, comodón y perezoso... 
  No creo que ningún sacerdote haya caído de ese alto estado a causa de la 
aplastante opresión de su voto. No se puede caer de una altura que ya se había 
abandonado. Y esa altura raramente se abandona con un gesto dramático. Más bien, es 
un descenso lento y secreto, con el amor propio como fuerza motriz. 
  Es en mi amor propio, Dios mío, y no en mi facultad procreadora, donde tu 
gracia debe actuar más arduamente. Amo tanto lo fácil, y como no es fácil orar, antes 
que eso haría otra cualquier cosa. Por una absurda contradicción de la pereza, antes que 
orar me devanaría los sesos para justificarme de no hacerlo. Iría a la cama por la noche 
completamente agotado a fuerza de huir de Ti durante todo el día; y caería dormido 
creyendo ciegamente haber gastado el día en tu servicio. 
  Por un verdadero refinamiento de la pereza, escogeré aquellas tareas que 
halaguen a mi propio yo. Buscaré una docena de insignificantes deberes en mi 
despacho, antes que lanzarme a dar timbrazos por las puertas, y acercarme a los 
extraviados. Pasaré una hora arreglando una cerradura o un cordón desgastado de la 
cocina eléctrica antes que visitar al viejo Otonnor, tendido enfermo en su camastro. 
Moleré mis piernas tratando de conseguir uniformes o juegos para los atletas de nuestra 
parroquia antes que preparar una concienzuda conferencia sobre el apostolado seglar, 
que les pudiera levantar de su cómodo paganismo. 
  Mi egoísmo buscará también, cuidadosamente, la comodidad. Pero la 
mortificación no es cómoda y, sin embargo, debe acompañar a la oración en este 
destierro. La salud exige que me tome el descanso que necesito, aunque tenga que 
lanzarme desde la almohada a las gradas del altar, sin afeitar y sin recogimiento; mis 
nervios sufrirían si tuviera que renunciar al tabaco...; mis energías se debilitarían si no 
comiera abundantemente...; mi tono vital declinaría si no tuviera suficientes 



distracciones... 
  Luego, está la pobreza, el "alter ego" de la mortificación. Fácilmente se expulsa 
a la pobreza por el orgullo. Incluso más que por codicia. Y si no, ¿es codicia, Dios mío, 
o es la vanidad la que me lleva a tener el mejor y último modelo de coches o de 
receptores de televisión, el más moderno acondicionamiento de aire en mis 
habitaciones, y todos los otros artificios más recientes con que el mundo intenta llenar el 
vacío que siente lejos de Ti? 
  Bien, siempre queda el "mañana". Sin embargo, sé, en mis momentos de 
sinceridad, que ha habido demasiados "mañana", y que "mañana" lo dejaré aún para 
"mañana". Sé, también, que si alguna vez caigo —no lo permita tu misericordia—no 
será por el yugo de mi voto. La capitulación de la ciudadela no será sino la rendición de 
una ciudad vacía y arruinada. Antes de caer tendrá que haber sido arrojada por la borda 
toda la vitalidad que la sostenía. ¡Ayúdame, Señor, a convertir el "mañana" en "hoy"! 

 7'30. Mis feligreses no católicos 
 

  Aunque la familia Marks venga a las siete y media tendré tiempo de sobra para 
contestar una o dos cartas del montón de correspondencia descuidada. Los Marcks 
nunca son puntuales; hay que tener en cuenta que son seis. Quieren entrar en la Iglesia 
Católica todos juntos, en corporación, incluso la pequeña Doreen, de cuatro años, y el 
bebé, que tan pacíficamente duerme durante mis explicaciones del Credo. 
  Fue una feliz ocurrencia la que me animó a visitarles, hace tres meses. Philip, el 
padre, había venido a la puerta de la cocina a pedir por favor se le dejara telefonear al 
médico. Su esposa estaba enferma. El ama (el F. B. I. de toda casa rectoral) comprendió, 
por su conversación con el doctor, que no tenía trabajo y que estaba mal de cuartos. Lo 
refirió en la cena, y cuando al día siguiente pasaba yo por la casa de Marks, entré a 
ofrecerme por si podía ayudarles en algo. Al no ser católicos se encontraban algo 
apurados ante la presencia del sacerdote. Pero al final todos salieron a despedirme hasta 
la puerta, después de haberme asegurado correctamente que ya ellos se apañarían. 
  Un mes más tarde, Sarah, una hija de trece arios, vino a decirme que no estaba 
bautizada, que había dicho su madre que debería estarlo, y que si yo la bautizara... Le 
hice ver que la cosa no era tan sencilla: tendrían que dar sus padres el consentimiento y 
ella tendría que aprender el catecismo... Total, que dentro de seis semanas los Marks se 
reunirán alrededor de la pila bautismal para hacerse miembros del Cuerpo Místico de 
Cristo. 
  Es curioso, ahora que lo pienso, que tardara tanto tiempo en darme cuenta de que 
todas las almas de mi parroquia son miembros de ella. Teóricamente, es natural, lo 
sabía. Pero no fue sino hasta después de varios arios cuando empecé a acordarme, en las 
Misas muy especialmente, de los miembros no católicos de mi rebaño. Fue también más 
tarde cuando me vino ese estado de ánimo que hace que al apretar la mano al ministro 
metodista de la localidad vea en él uno de los "míos", por quien tendré que responder 
algún día. 
  Es muy distinta esta manera de apreciar a mis parroquianos no católicos como 
posibles ocupantes de los bancos de la iglesia y no como enemigos pertinaces. Es un 
estado de ánimo que parece facilitar mi acercamiento a ellos. Se les ve como sentir una 
sinceridad e interés auténticos, jamás suscitado por mi actitud primitiva, que consistía 
en "no faltemos a las normas sociales pero guardemos las distancias". Hoy me apena 
casi tanto que uno de mis no católicos se case con un divorciado o muera en un 
accidente como que ocurra lo mismo a un feligrés oficial. 
  No me preocupo tanto por ellos como por mí mismo. Ni estoy haciendo por ellos 
todo lo que debiera. Me refiero a orar y a hacer penitencia. Después de todo, éstos son 



los dos únicos instrumentos de que dispongo para trabajar. No tengo el don de la 
elocuencia que subyuga ni una personalidad magnética que arrastre. No tengo ni tiempo 
para cumplir todos los procedimientos mecánicos recomendados en los libros sobre el 
modo efectivo de convertir almas. Pero, ciertamente, podría rezar más, podría 
mortificarme más para conseguir aquellas gracias de que mis ovejas, dentro o fuera del 
rebaño, están tan angustiosamente necesitadas. Todavía no he pronunciado jamás una 
plegaria de urgencia unida a un acto de mortificación, sin haber palpado en seguida los 
resultados. A veces el resultado es tan fructífero que pasma. Igual que si hubiese metido 
una moneda de cinco céntimos en una máquina vendedora y hubiera salido todo su 
contenido. 
  De seguro que la mayor parte de los sacerdotes, esto que yo tanto he tardado en 
ver, lo han comprendido mucho más rápidamente: que es el sacerdote santo y no el 
"gran operador" aquel cuyo apostolado resulta el más eficaz y provechoso. Provechoso, 
esto es, a la larga. Provechoso, a través de los arios, como la semilla plantada en lo 
hondo, que arraiga lentamente pero que perdura años y arios. 
  Quizá no sea el espíritu de sabiduría, sino sólo mis cabellos ya grises, quien 
alimenta estas contemplaciones. Quizá no sean comienzos de piedad, sino cierta clase 
de cansancio lo que inspira estas reflexiones. Parece que al hacernos viejos nosotros los 
sacerdotes, fácilmente nos volvemos un poquito cínicos. Por eso con tanta frecuencia 
nos adherimos a la última "panacea" para reformar la fe y la moral; tan a menudo hemos 
recurrido febrilmente al novísimo sistema de reforma de nuestras parroquias; total, 
¿para qué?: para ver (nosotros o nuestros sucesores) agotarse el frenesí, morir el 
entusiasmo y volver otra vez al punto donde comenzamos. 
  Así que, y con razón, nos vamos apoyando más y más en la gracia de Dios. O, 
mejor, venimos, después de mucho, a convencernos de la verdad que estaba siempre 
ante nuestros ojos, y, según la cual, cuando pensábamos estar moviendo montañas era el 
dedo meñique de Dios, animado por la oración y penitencia de algún desconocido, el 
que, de hecho, hacía el milagro. 
  De todos modos, es un descanso comprender, a medida que los arios nos dejan 
atrás, que existe, al fin, un atajo: que más horas en el altar y menos satisfacciones a 
nuestro "yo" conseguirán lo que nunca será capaz de lograr nuestro activismo a todo 
gas. Es un descanso mirar con buenos ojos a nuestro alrededor y ver que son los buenos 
sacerdotes, pero los realmente buenos, moviéndose entre su rebaño con bondad, 
educación, paciencia y amistad verdadera, los que pastorean, hablando espiritualmente, 
rebaños más lucidos. 
  Oigo pisadas en el portal; han llegado los Marks. La pluma en mis manos, no he 
empezado la primera de las dos cartas que pensaba escribir. 
  Y a pesar de mi embelesamiento, mañana o pasado leeré probablemente de algún 
otro método infalible para convertir mi parroquia en una comunidad de santos, y me 
lanzaré a intentarlo trabajando hasta el agotamiento, y una vez más la balanza ora et 
labora se inclinará pesadamente por el platillo de la palabra más larga. 

 8'30. La ocasión de mi vida 
 

  Con la esperanza —un tanto temeraria— de que la tarde pudiera estar libre de 
más interrupciones, me he dado a la tarea de preparar la conferencia para la reunión de 
la Sociedad del Altar, el próximo domingo. Es la noche del viernes y un sábado 
sobrecargado no dejaría mucho tiempo para pensar con tranquilidad y reflexionar un 
poco. 
  Al colocar una cuartilla en la máquina de escribir noto de repente que es absurdo 
lo que estoy haciendo. Heme aquí, dispuesto a preparar cuidadosamente una charla para 



unas cien mujeres, tomándolo a pecho, porque esa reunión del domingo por la tarde 
constituye una ocasión especial. Sin embargo, voy a enfrentarme el domingo por la 
mañana con un auditorio de por lo menos mil personas y no me he preocupado hasta 
ahora de qué les voy a decir. 
  Habrá un millar de caras pendientes de mí al subir al púlpito. Estarán algunas 
sobrecargadas de atención esperando una palabra de alentadora esperanza que les ayude 
a sobrellevar otra agotadora semana. Habrá caras aburridas, también: las caras de los 
tibios que hace tiempo firmaron un cómodo compromiso con el mundo y la carne, no 
pidiendo a cambio otra cosa que no ser molestados en su atrofia. Habrá caras 
obstinadas, tras de las cuales laten hábitos de pecados inveterados, desafiándome a 
penetrar su voluntaria ceguera, si es que puedo. Esparcidas por todas partes, estarán las 
sonrosadas caras del futuro, los niños que esperan la anécdota curiosa para grabarla en 
sus mentes, dispuestos a encerrarse en su propio mundo del sueño en el momento en 
que yo empiece a destrenzar sílabas. 
  Esperanzados, indiferentes, hostiles, un millar de pares de ojos me estarán 
desafiando. Esta será la ocasión de mi vida, aunque, gracias a Dios, es una ocasión que 
se repite semana tras semana. La ocasión de mi vida para convertir aunque sea sólo a un 
pecador, o para encender una sola alma en santidad. Y aún no he comenzado a pensar 
qué les voy a decir. Si se tratase de una charla en el club parroquial, con cuarenta 
escuchando distraídamente mis palabras, o si se tratase de un sermón académico que 
nadie jamás recordaría, no respiraría en dos semanas preparándolo. Pero un sermón 
ordinario de domingo para mis feligreses..., para mis hijos..., "los que Tú me has 
dado...", para éstos me contento con hilvanar cuatro ideas durante la ducha, el sábado 
por la noche. 
  Tengo una excusa, desde luego, una especie de línea Maginot en la que llevo 
parapetado demasiado tiempo: "mi verdadera preparación para predicar me fue dada ya 
en el Seminario", éste es mi argumento: "y todo lo que ahora necesito es una ligera 
ojeada al Evangelio del día. Todo el Dogma, Moral y Sagradas Escrituras que mis 
feligreses pueden digerir los domino al dedillo". Después, los arios han añadido un 
segundo argumento: "soy sacerdote desde hace tanto que las viejas verdades brotan, 
fácil y abundantemente de mis labios". Y, naturalmente, no falta el remate, el argumento 
irrefutable: "¿. a qué secar nuestro cerebro ante un montón de personas que no está sino 
esperando con un pie en la puerta para escapar y llegar a casa a gozar de la comida 
dominguera?". 
  Incluso cuando los estoy catalogando puedo ver que todos estos viejos diques de 
mi pereza están a punto de derrumbarse. Todos mis improvisados brindis de sobremesa, 
de los que con tanto aprieto salía del paso, se levantan ahora a recordarme que la 
gramática, la estilística y la buena dicción tienen importancia; todos los brillantes 
oradores que me tenían fascinado se levantan ahora para decirme que una anécdota o 
historia bien traídas y la viveza de expresión cambian notablemente la fuerza de las 
palabras. 
  Mientras me fijo en la cuartilla todavía blanca puesta en la máquina de escribir, 
otra figura toma forma para advertirme que ni aun estos procedimientos son suficientes. 
Es la figura del Cura de Ars, de pie ante mi ropero de la sacristía, escribiendo 
laboriosamente sus sermones, con un ojo en la lámpara del Sagrario. Aquí es donde he 
fallado mucho más lamentablemente que en el arte de la pluma o de la lengua. ¡Qué 
poco he meditado sobre lo que he hablado! ¡Qué parte tan pequeña ha tenido el Espíritu 
Santo en mis palabras! ¡Qué poco consciente he sido de que la predicación —y no el 
atletismo, ni los bailes, ni las kermeses— es uno de los tres mayores privilegios de mi 
sacerdocio! ¿Va, pues, a sorprenderme no haber enderezado las hundidas espaldas del 



que ya no puede más? ¿Va, pues, a sorprenderme no haber sacudido de su apatía al 
pecador? ¿Va, pues, a sorprenderme no haber duplicado el número de comuniones, ni 
llenado la Iglesia en las Misas de entre semana? 
  Ya es hora de que termine de confundir la facilidad de palabra con el poder del 
Espíritu Santo. Ya es hora de que deje de decirme a mí mismo que podría ser un 
Monseñor Fulton Sheen con que solamente tuviera tiempo para pulir mis charlas. Ya es 
más que hora (oh, cuánto tiempo perdido!) de que comience a poner más oración y más 
ardor en mis sermones, dejando el atletismo y el basketball en su lugar. Vamos, pues, a 
la iglesia a preparar, en plenitud de oración, el Evangelio del domingo; luego, vuelta a la 
máquina a teclear un concienzudo sermón dominical. Dejemos que corran su suerte las 
buenas señoras de la Sociedad del Altar. 

 9'30. Mi confesor 
 

  El guión del sermón dominical está terminado. Al menos, he fijado unas ideas 
que poder ir rumiando de aquí al domingo. De seguro servirán para algo, más que las 
vulgares vaciedades hilvanadas, tantas veces, diez minutos antes de la Misa. 
  Mi texto será: "Si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre le amará y 
vendremos a él." Me parece un buen texto para un sermón sobre el Sacramento de la 
Penitencia como medio de santificación y lazo de más íntima unión con Dios. El primer 
punto será un más cuidadoso y sincero examen de conciencia y nada de "Padre, no 
recuerdo ningún pecado desde mi última confesión". El punto segundo será prestar más 
atención a los motivos de un auténtico arrepentimiento y nada de un mero recitar el acto 
de contrición como si se tratara de una fórmula mágica. El tercer punto será más 
sinceridad en el propósito de la enmienda y nada de esa repetición de las mismas viejas 
faltas, semana tras semana. 
  Al repasar los puntos con los dedos viene a mi pensamiento la inevitable visión 
de la confesión que haré mañana por la mañana cuando vaya a hacer mi visita semanal 
al viejo Padre Brady. Iré a su casa con la mente ocupada, como de costumbre, en 
cualquier cosa menos en el Sacramento que voy a recibir. Tocaré el timbre sin 
detenerme antes un instante en la iglesia. Fumaremos un pitillo y charlaremos un poco 
de las cosas del día. Luego, él se pondrá la estola, doblaré mis rodillas y una vez más 
caeremos en la vieja rutina. Ya sabe él lo que voy a decirle; dudo incluso de que me 
escuche seriamente, Sé también en qué consistirá su fervorín; sin embargo, inclinaré 
devotamente mi cabeza mientras él lo recita. Lo único que salvará a toda esta fórmula 
de ser totalmente nula es el que yo estoy —espero estarlo— sinceramente arrepentido 
de los pecados de mi vida pasada. Así, al menos, habrá un poco de gracia dada por la 
ilimitada Misericordia de Dios; bien considerado, más de lo que yo merezco. 
  Pero no es el Padre Brady —Dios lo bendiga—quien tiene la culpa de mi poco 
fruto y de mi raquítico contentamiento por haberme deshecho de un deber semanal. La 
cosa es, precisamente, que él es ya viejo en el sacerdocio y está bien al corriente de mis 
mañas, para preocuparse en recorrer a fondo las condiciones esenciales del Sacramento. 
No sólo se niega a expresarlo en palabras, sino que no se atrevería a formularlo en el 
pensamiento. De sobra conoce él que lo que realmente quiero es no poner el dedo en la 
llaga. 
  Él sabe que yo no quiero que me diga: "Escucha, hijo, a propósito de estas 
distracciones en el Oficio Divino que mencionas todas las semanas: ¿qué parte del 
Oficio rezas en la iglesia, mientras queda el ama ocupándose del teléfono, de la puerta y 
de la radio?" Él sabe que no quiero oírle decir, a propósito de esta omisión de la lectura 
espiritual: "¿Quieres decirme cuánto tiempo has gastado esta semana en leer Time y 
Reader's Digest y esa novela policíaca que vi en tu sillón el otro día?" 



  Él sabe que no quiero que me diga, con ocasión de ciertas murmuraciones y 
faltas de caridad repetidas en todas mis confesiones: "¿Hay en ellas alguna pelusilla o 
envidia que sería el verdadero pecado? ¿Qué te parece ese condiscípulo tuyo, nombrado 
Monseñor la semana pasada? ¿Te ha dolido?" Él sabe que no quiero que me diga: "Oye, 
a propósito de esta vanidad y complacencia contigo mismo que siempre incluyes en el 
apartado 'de una o dos veces por semana', ¿lo dices únicamente para sentirte tú mismo 
piadosamente humilde, o realmente comprendes lo que significa privar a Dios de su 
gloria?" 
  Él sabe que me molestaría oírle comentar sobre mis vagas alusiones a la gracia 
no correspondida: "Concretemos, hijo mío, y vayamos al meollo: ¿cuáles son las gracias 
a las que no has correspondido y por qué?" Él sabe cuánto me dolería oírle insinuar: 
"Hijo mío, acabas de hacer hoy la misma confesión que hiciste hace un ario. Si fueras 
un sacerdote mejor, tendrías algo más que decir porque tu conciencia sería más 
delicada. No dirías siempre ni el mismo número, ni las mismas faltas, una y otra vez. 
Habría alguna variante porque habría algún progreso." 
  Mi confesor sabe todo esto. Él sabe realmente que yo no quiero ser un santo y él 
se siente incapaz de elevar por sí solo mi peso muerto. Él sabe que yo no puedo ser 
arrancado de mi mediocridad sin esfuerzo de mi parte, como tampoco el borracho puede 
salvarse de su alcoholismo sin su voluntad de luchar. 
  Él sabe bien todo esto, el buen Padre Brady, y no tengo la menor duda de que, al 
dejar su casa, sus ojos me han seguido muchas veces rogando en su corazón que las 
gracias del Sacramento abran mis ojos a tiempo para que practique en mí lo que el 
domingo que viene voy a predicar a mis feligreses. 

 10'30. Los sacerdotes americanos 
 

  Al sonar la media en el reloj, dejo a un lado "El cura de Ars" del Abbé Trochu, 
donde hago ahora mi lectura espiritual. Por mucho que lamente dejar al buen San Juan 
Vianney enredado en una de sus luchas con Satán, el deber me llama a otra parte. 
Agradezco, sin embargo, haber sido interrumpido sólo dos veces por el teléfono y el 
timbre de la puerta. 
  Ahora tengo que apresurarme hacia el salón parroquial, dar un vistazo a la gente 
joven en su baile semanal. Una visita lo suficientemente larga para sonreír a las parejas 
que se deslizan rápidamente a mi lado y saludar con la mano a las más distantes. Una 
visita lo suficientemente larga para recordarles cierta conexión entre su baile y Dios, y 
para alejar, tal vez, a alguna pareja de la tentación de acogerse, con vistas a un solitario 
idilio, a la peligrosa oscuridad de algún automóvil aparcado fuera. 
  En mi camino hacia el salón me asalta de nuevo el problema que constituye el 
tormento constante de todo sacerdote: el problema de cómo ser lo espirituales que 
debemos ser, frente a todas las actividades extrasacerdotales de las que también 
debemos ocuparnos. Debería ser maravilloso trabajar en aquellos tiempos y aquellos 
países en que los gobiernos pagaban todas las facturas, y donde toda escuela era 
católica. Sería maravilloso no tener nada que hacer, sino sólo orar, visitar a los 
enfermos, predicar, enseñar catecismo, y buscar la oveja extraviada. 
  Hoy, sin embargo, tenemos que levantar nuestras iglesias, pagar salarios y 
construir escuelas en dura competición con políticos que disponen del dinero ajeno. Nos 
vemos obligados a esbozar programas de recreo para nuestra juventud, a mantenerlos en 
el clima de la parroquia, con una tensión interior suficiente que les haga capaces de 
resistir la enorme presión social de afuera. Para pagar todo esto nos vemos obligados a 
organizar kermeses, rifas y tómbolas, sorprendiéndonos a nosotros mismos mucho más 
preocupados con la contabilidad parroquial que con sus fines últimos. Quizá se 



acerquen tiempos nuevos. Quizá la Acción Católica y, en general, el apostolado seglar 
lo hará todo más fácil para las próximas generaciones. Pero uno pertenece a su propia 
generación y mi carrera se acerca al fin. 
  ¡No hay santos!, ¡no hay santos! Cada ario el Papa canoniza italianos, franceses, 
españoles..., pero el único santo americano que tenemos nació en Italia. Mas en esto 
hay, sin duda, una faceta optimista: al parecer, los santos nacen de acuerdo con la 
necesidad de combatir el mal. Los grandes obradores de maravillas entran en escena 
cuando todo a su alrededor parece encaminarse hacia el infierno. Quizá sea consolador 
el hecho de no tener santo alguno americano; quizá no seamos aún lo suficientemente 
malos como para necesitarlos. 
  Otros sacerdotes se descorazonarán también ante el escaso nivel de santidad de 
sus parroquias, sobre todo cuando recuerden, como yo lo hago en mis momentos 
lúcidos, que el párroco es el modelo de su grey; cuando, como me sucede una y otra 
vez, se encuentren con esas almas grandes que se van formando silenciosamente su 
propio modelo de santidad: cuando (como me sorprendo a mí mismo haciéndolo tan a 
menudo) miramos hacia atrás y recordamos la enorme cantidad de fracasadas 
resoluciones. Meditación, mortificación, lectura espiritual..., todo iniciado sinceramente, 
para abandonarlo en seguida; todo comenzado de nuevo y olvidado una vez más: ¡la 
determinación tan firme y la perseverancia tan endeble!... Bien, lo importante es seguir 
avanzando... Aunque sea dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. 
  De todas las maneras, los domingos nuestras iglesias se llenan. Y los hombres 
vienen tanto como las mujeres. Mientras los primeros acordes de la orquesta hieren sus 
oídos, pienso que estos danzarines, muchos de ellos al menos, irán el domingo a recibir 
la Sagrada Comunión. Al subir las escaleras, la primera oleada de perfume acaricia mi 
olfato y un pensamiento impío me asalta: quizá nosotros, los americanos, somos como 
esos santos difíciles de clasificar por el Breviario, y que son calificados como "ni 
Vírgenes ni Mártires". 
  Una visión absurda aparece ante mis ojos: San Pedro mostrando el cielo a un 
turista, señalándole reverentemente las mansiones de los santos pastores de almas, 
doctores, confesores, apóstoles, abades...; y, llegando finalmente a una alegre reunión, 
todavía un poquito sorprendidos de su felicidad y de la aureola que realmente parece no 
sentarles tan bien, me imagino a San Pedro incapaz de disimular su asombro, indicando 
al turista: "Estos son sacerdotes americanos." ¡Dios haga que yo me vea entre ellos! 

 11 '30. ¡Mañana! 
 

  Sentado al borde de la cama, dando cuerda al despertador, me digo para mis 
adentros —como todas las noches, excepto cuando es tarde— que para estas horas 
podría estar ya profundamente dormido de no haber perdido tanto tiempo. Pero perder el 
tiempo es uno de los lujos que más me gustan. Humanamente hablando, no hay paz 
como ésta de cerrar la puerta del dormitorio y dejar fuera las preocupaciones del día. En 
algunas partes puede ser verdad que el hogar de un hombre es su castillo; pero no 
cuando se trata de la casa rectoral, donde el sacerdote vive con su trabajo a través de 
todas las horas del día. En el seminario acostumbraba a imaginarme a mí mismo, ya de 
sacerdote, descansando en mi despacho con una cachimba y un buen libro. Ahora sé que 
tal escena es estrictamente de película. Mis buenos libros y mis revistas religiosas están 
esparcidas, en su mayor parte, sin orden ni concierto, por toda la casa —el despacho, la 
sala de estar, el comedor, el dormitorio—, por todos los lugares donde, con bastante, 
suerte, he ido teniendo uno o dos momentos de sobra. 
  Apago la luz, y en seguida bajo las mantas. Un momento de revista última ante 
la repentina oscuridad: sí, he dicho las oraciones de la noche; sí, recé el rosario esta 



mañana; sí, terminé de rezar el oficio; sí, cerré todas las puertas y conecté arriba el 
teléfono y el timbre... Tras la ventana abierta llega el suave clamor de un tren lejano. En 
la cuneta, al otro lado de la carretera, mi amigo Cuk, el borrachín, como una enorme 
rana, prueba su voz de bajo. Duke, una y otra vez, agudamente, ladra en la granja de mi 
vecino a una sombra imaginaria. Me agradan todos estos rumores. Son como un aviso 
de que el telón va cayendo y dando fin a otro día. 
  No ha sido un día grande, ni importante, como cuando vino el cardenal a 
celebrar nuestro centenario, o como cuando nuestro flamante autocar trajo su primer 
cargamento de niños a pasar su primer día en una escuela católica. Hoy ha sido tan sólo 
un día cualquiera, con su habitual proporción de altos y bajos. Y mañana será casi lo 
mismo, únicamente con otros deberes, otros problemas y otras caras. Pero yo, el mismo. 
  Eso es: yo, el mismo. Ahora, en la oscuridad, esperando adormecerme y caer en 
un profundo sueño, puedo echármelo en cara. Ayer, hoy y siempre, el mismo "yo". 
Hablando mucho y haciendo poco. Hablándome mucho a mí mismo, quiero decir: Hay 
que ser un hombre verdaderamente de oración. Voy a empezar a darme a la verdadera 
mortificación un día de éstos. Voy a hacerme un instrumento enteramente dócil a las 
manos de Dios para revitalizar la vida espiritual de mis feligreses, y así, al dejarla, mi 
parroquia estará convertida en una parroquia de santos. 
  ¡Pobre de mí! La voz cansada de mi buena madre llega de nuevo: "Leo, siempre 
estás diciendo lo mismo: 'iba a hacer...'; ya tengo ganas de oírte decir alguna vez: 'acabo 
de hacer..." En la lápida que pongan sobre mi sepultura se podría grabar: "Fue un gran 
engañador de sí mismo." Podría, incluso, reclamar para mí, de no haberse adelantado ya 
algún político, el título de "El gran hombre de las componendas". En mí, el león y el 
cordero están codo con codo: caridad y amor propio; penitencia y comodidad; oración y 
espíritu mundano; humildad y soberbia. 
  Pero recuerdo que mi madre tenía paciencia. Paciencia hasta el fin, cuando hizo 
ademán de querer agua y yo salté y le dije: "ya iba a...", ella sonrió débilmente y me 
bendijo con su sonrisa. 
  Me invade pesadamente la modorra; pero hay que seguir esta reflexión hasta el 
final... Mi Maestro también tuvo paciencia. La tuvo tanta con Juan y Santiago... y con 
Pedro. También tuvo paciencia con Judas. Fue horrible pecado el de Judas cuando 
vendió al Señor; pero mucho mayor pecado fue cuando se desesperó, cuando dejó de 
intentar el arrepentimiento. 
  Sea como sea, Dios se encargará de encajar este día (incorporo la cabeza en la 
almohada para aguantar un momento más...), de encajar este día en su plan. Encontró un 
lugar para los fariseos, y para el Sanedrín... y hasta para Judas. Pero también la 
Magdalena y Saulo y San Agustín encajaron sus vidas en los planes de Dios. 
Seguramente que encontrará un lugar para mí en alguna parte, y para mis tonterías, y 
mis debilidades, y mezquindad. Quizá llegue también a presentarme en el Juicio con mi 
vergonzoso estribillo: "Ya iba a..." 
  Pero no cejará su gracia mientras yo no deje de intentarlo. ¿Quién sabe? Quizá 
entonces, aunque sonrojado y sin aliento, me acerque con un "acabo de hacer...". De 
todos modos, mañana será otro..., mañana será... mañana... 
 


