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Nos encontramos ante un libro que es fruto de reflexiones de muchos
años por parte de la autora y que ofrece pautas de reflexión, que no teorías abstractas, a los eventuales lectores de unas páginas que podrían parecer algunos una serie de utopías fruto de la ilusión, como casi todas las
utopías; pero si estos, los eventuales lectores, están atentos, verán que, en realidad, más importante que pensar y fantasear es hacer. Hay muchas personas que se sorprenden ante las ideas, pero permanecen ciegos ante las
realidades.
Mª PAZ LÓPEZ SANTOS ofrece en este libro parte de un itinerario vital,
una serie de experiencias aparentemente desconectadas, pero unidas en el
tiempo por una gran capacidad de búsqueda y descubrimiento diario de lo
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que aparentemente está oculto. No se trata, pues, de un libro que enseña
cosas, sino de un libro que invita a reconocer un camino por donde muchos hombres y mujeres ya van haciendo su andar. Por tanto, es una invitación a sumarse a una peregrinación y a un modo de ser en el mundo que
va más allá de las apariencias, del deseo de colmar unas necesidades o de
obtener unos beneficios espirituales a cambio de unas prácticas religiosas
al margen de lo que realmente es el seguimiento evangélico o la vida de los
consagrados.
Ella ha encontrado en el fenómeno monástico, en particular el modelo
cisterciense, un modo de ver el mundo y entender la propia vida que le ha
entusiasmado y que quiere compartir.
En uno de los prólogos del libro, cuya autora es Isabel Gómez Acebo,
laica y teóloga (como ella se define), se dice con mucho acierto:
Todos los seres humanos somos producto de las circunstancias que nos
rodean (familia, nación, escuela, amigos...) pues forman nuestro pensamiento
y modo de actuar.
Para la autora de este libro de espiritualidad, Mari Paz López Santos,
hubo dos momentos en el mismo año que cambiaron su vida: el contacto con
los monjes contemplativos de un monasterio y la realidad de un hogar creado para los sin techo.
Han pasados muchos años desde que ocurrieron estas experiencias y hoy,
pensadas y repensadas, Mari Paz ofrece sus conclusiones.
Desde entonces, ve a la Iglesia como un gran triángulo rectángulo formado por una hipotenusa que engloba a los pobres del mundo, mientras que
los catetos los integran otros dos grupos: los monjes y los laicos. En el centro,
alimentándolo todo, la persona de Cristo.
Constata la -autora que en esa barca de la Iglesia, en la que navegamos,
se producen pocos contactos entre los viajeros. Los pobres del siglo XXI, empujados por los medios de comunicación y por el concilio Vaticano II, llaman
a nuestra puerta, esa puerta que los cristianos siempre manteníamos entreabierta, a ejemplo del Maestro, pero con poco entusiasmo. Pero los monjes, especialmente los varones, son los grandes desconocidos, pues han perdido
protagonismo con el descenso de su número y porque la mayoría de los cristianos no entienden las claves de su vida, que pueden parecer anticuadas e inútiles, para el mundo en el que vivimos.
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Me ha sorprendido gratamente que este libro conceda mu chas páginas a
estas comunidades y que recomiende a sus lectores imitar la vida de contemplación que llevan, pues aunque aparezcan apartados de la sociedad, no son
ajenos a lo que pasa en ella. Y no es tan difícil copiarles, pues nuestra forma
de vida también está marcada por unas campanas que nos llaman al sueño,
al trabajo y a la oración; por la obediencia fiel que debemos a los dictados de
nuestra conciencia y por una pobreza que nos permita hacer las renuncias necesarias para mejorar la vida de nuestros hermanos.
Nos dice Mari Paz que todo es posible en la medida en que estemos anclados en Jesucristo y en las páginas de su evangelio. Podremos ser contemplativos por medio de la oración en nuestro estado; pobres en la medida en
que sepamos recibir de los que menos tienen y no nos consideremos superiores a nadie; y laicos comprometidos, porque aunque demandamos protagonismo en la Iglesia, con frecuencia componemos un rebaño que «pasta»
sin iniciativas.
El libro está maravillosamente escrito, la autora inserta en sus páginas poemas propios y ofrece una espiritualidad que nos colma a sus lectores.
Decía André Malraux que «el siglo XXI será religioso o no será», a lo
que Rahner le daba una vuelta de tuerca: «el cristiano del futuro o será un
místico, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano». Hay
que agradecer a Mari Paz que nos empuje por esta senda de la mística para
que no dejemos nunca de ser seguidores de Cristo.

Poco más habría que añadir, a no ser indicar que el índice del libro se
insinúan unos temas que despertarán la curiosidad del lector, si adquiere el
libro y no se limita a esta recensión… Nos parece que la autora pretende
unir una serie de puntos de un mapa mediante el trazado de una línea que,
ante los ojos del lector, hará aparecer una imagen insospechada: la de las
realidades existenciales que unen y no la de las ficciones que separan. En
la vida de los humanos, desde los más pobres a los más “encumbrados”,
sea en el ámbito meramente laico y religioso, la mayoría de las veces estos
se mueven en el mundo de la ficción, de las falas esperanzas y de las promesas que unos a otros se hacen sin muchas ganas de cumplirlas.
El que haya personas que se hayan detenido no a pensar, sino a tocar
y abrazar, realidades que están ante los ojos de todos (pero que pocos ven),
ya es un mérito (y una gracia, o don particular, o una intención consciente
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y buscada). Tampoco se trata de exponer de forma brillante y racionalizada lo que se ha descubierto (aunque en el caso que nos ocupa el libro
esté bien escrito y con sobresaliente en sinceridad y no en deseos de agradar). Lo que presumiblemente creemos haber encontrado es una mirada
contemplativa, es decir, reflexiva e iluminadora, sobre tres extremos de
vivir que, aparentemente inconexos, tienen más en común de lo que a simple vista aparece y que, en el fondo, como decimos, está ahí, “en medio de
nosotros”, que, generalmente indiferentes, podemos también descubrir con
poco esfuerzo y mucho provecho para nuestras vidas.
No estamos, pues, ante un libro que trate de pobres, monjes y laicos y
plantee ideas maravillosas para que cada uno de estos “colectivos” atraviese el vado existencial y proceloso que tienen ante sí, dados los tiempos
que corren, sino de una aportación a ideas y realidades nuevas que demuestran que, de hecho, el “reino de Dios está dentro de nosotros” (cf.
Lucas 17, 20-37), y que, sin duda alguna, hay quien hoy, ayer y mañana, lo
han descubierto y descubrirán si están atentos y vigilantes.
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