
Encuentro dominical 
(6) - Alimento 
espiritual
Debo hacer dos advertencias antes de proseguir mi 
escrito. En primer lugar que acostumbro a redac-
tarlos el domingo por la tarde. Salen así «vivitos y 
coleando», fruto de la vivencia de aquel momento, 
apoyada por reflexiones, estudio y oración. Descanso 
después viendo ballet por televisión. Corrijo el texto 
cuando acaba y lo dejo guardado para revisarlo el 
lunes por la mañana. Trato de entregarme totalmen-
te a la belleza de la danza. No hay nada tan parecido 
al gozo de Dios, cuando recapacita y dice «hagamos 
al hombre a nuestra imagen y semejanza… varón y 
mujer los hizo…». Repito que ninguna imagen me lo 
sugiere tanto como un «paso a dos» bien ejecutado. 
Nada hay más bello que la belleza sonriente, nada 
que asemeje acertadamente el buen resultado de 
esta Creación que conocemos.. Segunda adverten-
cia: esta semana he celebrado 78 años y 55 de vida 
sacerdotal. (Me ordenaron a los 23 años y un día 
¡cuánta fidelidad, mediocridad y felicidad, Dios mío!) 
Tenía redactado el artículo con el título que encabe-
za, pero el programa que me ofrecía la televisión era 
el Don Quijote maravillosamente interpretado por 
el ballet de Cuba. He disfrutado de lo lindo. Como 
mi tímpano ya no es capaz de reproducir los soni-
dos más agudos, acostumbro a poner un pie sobre 
el subwofer, para captar mejor los bajos. Mecía mi 
mente en la danza. Cuando la melodía recordaba 
las jotas aragonesas o las castellanas, recordaba mi 
infancia en Zaragoza y mi posterior etapa en Burgos. 
Los bailes en la plaza Mayor de una villa castellana, 
el Quijote, loco soñador, y los toreros, removían mi 
memoria. Pensé entonces en mi padre que, acaba-
do el bachillerato y antes de entrar en el seminario, 
quiso llevarme a una corrida de toros, ya que ima-
ginaba que, si era sacerdote, no tendría ocasión de 
ver ninguna… Mientras gozaba de la interpretación, 
tenía muy presente que en estos mismos días del año 
disfrutaban mis padres de mi nacimiento, el cuarto 
hijo, el primer varón. Que a lo largo de su vida me 
habían ofrecido lo mejor que podían darme para 
que fuera feliz y aprovechara los estudios, que en 
aquellos tiempos, eran un privilegio de unos pocos. 
Iban haciéndoseme presente tantos recuerdos, que 
no dejaba de sentirme feliz y agradecido a ellos y a 
Dios… Me he dado cuenta de que vivía una especie 
de «salmo responsorial», el que se intercala en la 
liturgia de la Palabra, de la que vengo escribiendo. 
Voy, pues, a ser fiel a este propósito. El salmo respon-
sorial parecería adorno de tono menor. Se encomien-
da su lectura a cualquier persona; en alguna ocasión 
he visto que se substituía por cualquier melodía que 
a la gente le gustaba. O que se ofrecía a un solista, 
que lucía su voz. Es frecuente escuchar que se diga: 
«Repetid todos: …» Y como si se tratara de una clase 
de parvulitos, dócilmente, la asamblea ha pronuncia-
do la expresión monótonamente. Después de cada 
estrofa, vuelta a lo mismo, pero, como la comunidad 
la tenía olvidada, por potente megafonía, se vol-
vía a repetir. Cuesta muy poco escribir el texto con 
letra clara y ampliado con fotocopiadora, y colocar 
ejemplares estratégicamente. El fiel repetirá la frase 
meditativamente, alegremente, agradecidamente o 
arrepentidamente. Este salmo es el aplauso sincero 
o la súplica de la asamblea. Y sonando alegremente 
Aleluya, esperanzadamente Marana-tha o arrepen-
tidos, hosanna, si es que no se canta la antífona del 
día, prosigue la asamblea con sosiego su encuentro 
dominical.
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Benedicto XVI, el pasado Miércoles de Ceniza, 
explicó que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino el 
signo externo de una realidad interior, que es saber 
vivir del Evangelio. Una completa definición que se 
puede aplicar a la Cuaresma.

Las prácticas cuaresmales, con raíces en el Anti-
guo Testamento y el aval del Nuevo, son el ayuno, 
la oración y la limosna. El Santo Padre se extendió 
en explanar el significado del ayuno. «Significa la 
abstinencia de comer, sin embargo, comprende otras 
formas de privación, en aras de una vida más sobria.» 
El ayuno es «el compromiso, con la ayuda de Dios, de 
abstenernos del mal y de vivir el Evangelio».

Es hermosa y profunda esta expresión: «No ayu-
na de verdad quien no sabe nutrirse de la Palabra 
de Dios.» El ayuno, en el cristianismo, siempre está 
unido a la limosna. San Agustín tiene el dicho de que 
tanto el ayuno como la limosna son las dos alas de 

la oración. Permiten alcanzar mayor impulso para 
llegar a Dios.

El Papa aún añadió: «La Iglesia sabe que, por 
nuestra debilidad, es fatigoso hacer silencio para 
ponerse ante Dios, y tomar conciencia de nuestra 
condición de criaturas que dependen de Él y de 
pecadores necesitados de su amor.» El Santo Padre 
subrayó que «la Cuaresma nos invita a una oración 
más intensa y a una prolongada meditación sobre 
la Palabra de Dios».

Estas reflexiones ayudan a la comprensión del 
tiempo cuaresmal. Hay momentos y edades en las 
que el ayuno material no puede realizarse. La ley de 
la Iglesia lo explicita muy bien. Es un buen recuerdo 
saber que el ayuno consiste en nutrirse de la Pala-
bra de Dios. La Cauaresma nos trae una llamada al 
silencio, para unirnos a nuestro Creador y acoger 
su amor. Y para practicar la limosna.

Jordi Armadans
Director Fundación por la Paz

Libia, y más allá de Libia

El verdadero ayuno, nutrirse de 
la Palabra de Dios

Otra vez nos presentan una dolorosa disyuntiva: 
proteger los derechos de unos ciudadanos amena-
zados por un crápula que ejerce de caudillo (¡desde 
hace 42 años!) con un ataque militar de diferentes 
países occidentales, eso sí, a diferencia de otros es-
cenarios muy recientes, con una cierta colaboración 
de los países árabes y bajo el aval del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas.

Me cuento entre los más preocupados y afectados 
por lo que les pueda pasar a 
los más de 5 millones de libios 
y libias. Vivo, además, con 
profunda ilusión las revueltas 
que se están produciendo en 
los países árabes por lo que re-
presentan de lucha por la dig-
nidad y por lo que suponen de 
esperanza en una ciudadanía 
activa que no se resigna y que 
dice basta a los autoritarismos 
y a las dictaduras de todo tipo. 
Que caiga el régimen libio, y 
también los de Siria, Yemen 
o Bahrain, con el mínimo de-
rramamiento de sangre posi-
ble, me parece una magnífica 
consecución en la lucha por el 
fortalecimiento de la libertad, 
la dignidad y la justicia.

Sin embargo, no me cuento 
entre los entusiastas de la inter-
vención militar en Libia.

Por diversas razones:
• porque los ataques milita-

res jamás son quirúrgicos ni limpios; son más bien 
sucios, generan destrucción y aumentan la cifra de 
heridos y muertos

• porque el ataque, refuerza y consolida una cul-
tura de la violencia que está en la base del problema 
que, se supone, la intervención quiere arreglar: la 
agresión de Gaddafi

Pero, sobre todo, porque la respuesta militar siem-

pre supone un fracaso: del arte de la política y de 
la gestión diplomática. Y está muy claro que hace 
cinco semanas habría sido posible una acción diplo-
mática, política y económica que, bien planificada y 
ejecutada, habría podido detener la represión del 
régimen libio y, a la vez, habría podido evitar los 
males de una intervención militar.

Pero, aún más, porque la represión de Gaddafi es 
y ha sido posible por las prioridades, coordenadas 

y valores que rigen las po-
líticas y estructuras de este 
mundo nuestro. Proclamar 
la necesidad de llevar a ca-
bo guerras humanitarias y 
no ser capaz de comenzar a 
emprender los cambios real-
mente necesarios en el orden 
internacional político (más 
gobernabilidad democrática 
y menos imperialismo, los 
derechos humanos como 
elemento central de toda po-
lítica), jurídico (reforzamien-
to y expansión del Tribunal 
Penal Internacional en vez 
de oponerse y boicotearlo), 
económico (un nuevo marco 
de relaciones comerciales 
que favorezca la justicia y 
no el aumento de los des-
equilibrios), de seguridad 
(control efectivo y riguroso 
del comercio de armas, des-
armamento, fomento de la 

seguridad humana) y de resolución de los conflictos 
(prevención, mediación, fomento de la cultura de 
paz y la no-violencia) es o bien un signo de elevada 
incompetencia o de profunda mala fe.

Trabajemos, pues, urgentemente para evitar más 
sufrimiento en Libia y trabajemos seriamente y con 
tenacidad para evitar nuevas «Libias». Ésta es la mejor 
contribución «humanitaria» que podemos hacer.


