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A propósito de...

Continuando con 
la custodia (2)

Lo escuché por televisión, de esto hará más 
de 30 años: la juventud de hoy tiende a es-
tablecer múltiples relaciones débiles. No he 
vuelto a oírlo, pero lo hemos comentado en 
muchas ocasiones, sin que nadie la desmintie-
ra. Parece inocente, pero es la constatación 
de una general pobreza espiritual de nuestra 
actual cultura.

Oyendo hablar a chicos y mayores, pare-
ce que cualquiera tiene múltiples amigos y 
después, comentando con cierta seriedad la 
realidad, uno se da cuenta de todo lo contra-
rio. Sufren la mayor parte de contemporáneos 
nuestros de aislamiento, de falta de comuni-
cación, de total carencia de ayuda íntima. 

Vaya la parrafada para justificar mi interés 
por hablar de algunos franciscanos que he 
conocido en la custodia franciscana de Tierra 
Santa. Leo en el libro de Tobit (12,7) «Bueno es 
mantener oculto el secreto del rey y también: 
es bueno proclamar y publicar las obras glo-
riosas de Dios». Y las de los hombres buenos, 
añadiría yo, sin querer rectificar a la Biblia.

La semana pasada me refería a fray Ovidio. 
Murió nuestro amigo antes de lo esperado. 
Con otros también hemos vivido una amis-
tad que no era simple simpatía. Y dejando a 
los difuntos me referiré a frailes que viven y 
residen en Tierra Santa, hablaré brevemente 
de fray Rafael Dorado, un alegre y amable 
sevillano.

Se inició nuestra amistad debido a un sim-
ple percance. Estábamos en Nazaret y no te-
níamos donde dormir. Nos orientó él y ayu-
dó con atino. La semilla de la amistad estaba 
puesta. Facilitó la celebración de la misa y él 
mismo nos acompañó, en otro viaje. Se trataba 
de la cripta de la casa de la Sagrada Familia, 
cerrada a cal y canto a casi todos. El lugar era 
tan evocativo, que lo hice de rodillas. En otro 
viaje, dado que era época de vacaciones, no 
habíamos encontrado por Jerusalén a nadie 
amigo. Rezaba pidiendo a Dios, que fuera 
acogido como yo lo hacía con quien venía 
a mi casa. Bajábamos en bus hacia el sur. Oí 
que alguien hablaba en castellano, afiné el 
oído y descubrí de quién era la voz. Interrumpí 
preguntando, y era fray Rafael. ¡Gracias sean 
dadas a Dios! Fuimos juntos y, por segunda 
vez, celebré la misa en el Gbel Musa y goza-
mos de muchas facilidades por el trayecto, 
dada su afabilidad. Uno tiene la sensación de 
que todos los beduinos de la península, son 
amigos suyos. ¡Cuántas cosas contaría al res-
pecto! Más de cuarenta años dan para mucho. 
¡Cuántas visitas, entrevistas y viajes he hecho 
con él, que de otra manera no hubiera podi-
do hacer! Cumplió los 80 años en el desierto 
con algunos de nosotros en otro viaje, y de 
esto hace unos cuantos años. Para él no ha 
perdido atractivo y se escapa al desierto que 
sea, en cuanto puede. Su sensibilidad artística 
es exquisita y por ello perteneció durante un 
tiempo a la comisión de arte de la custodia.

De temperamento, procedencia y forma-
ción, somos muy diferentes. Nuestra amistad 
no es simple simpatía. Piensa uno en Jesús que 
a sus discípulos dice: «No os llamo ya siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su amo; 
a vosotros os he llamado amigos.»

La desesperación
He aquí un tema que jamás había tratado. Me lo 

ha suscitado las reflexiones del capítulo de un libro 
sobre la vida espiritual contemplativa. Unas breves y 
originales reflexiones. El título ya subyuga: «Humildad 
contra la desesperación.» La relación entre ambas ac-
titudes es clara.

En efecto, el autor escribe claramente: «La desespe-
ración es el extremo absoluto del amor propio.» ¿Có-
mo se llega a la desesperación? «Cuando uno vuelve 
deliberadamente la espalda a toda ayuda ajena para 
gustar el corrompido lujo de saberse perdido.»

Una notable advertencia: «En cada hombre hay 

escondida alguna raíz de desesperación, porque en 
todo hombre hay un orgullo que vegeta y hace sur-
gir de sí yerbajos y malolientes flores de compasión 
tan pronto como nos fallan nuestros recursos.» ¡Los 
recursos nos fallan tantas veces! Deducción: «Todos 
estamos más o menos sujetos al descorazonamiento y 
la desesperación.»

Sigo transcribiendo: «La desesperación es el resul-
tado final de mi orgullo tan grande y tan rígido, que 
elige la absoluta angustia de la condenación antes que 
aceptar la felicidad de las manos de Dios y con ello 
reconocer que Él está por encima de nosotros y no 
somos capaces nosotros mismos de cumplir nuestro 
destino.»

El contemplativo, ahora, nos da la clave exacta: «...
Un hombre verdaderamente humilde no puede des-
esperar, porque en el hombre humilde no hay ya cosa 
parecida a la compasión de sí mismo.» Y remacha el 
clavo: «Es casi imposible sobreestimar el valor de la ver-
dadera humildad y su poder en la vida espiritual.»

Punto de vista

Fernando Cordero
Religioso de los Sagrados Corazones y periodista

San Francisco de Sales, con el
«libro de estilo» del Evangelio

El padre de san Francisco de Sa-
les cavilaba que, con la formación 
que había proporcionado a su jo-
ven hijo, junto con sus influencias 
y prestigio, tenía prácticamente la 
vida más que resuelta. Para dejarlo 
todo atado le había buscado a su 
primogénito incluso una novia al 
regresar al castillo familiar, tras su 
etapa de estudios en París y Pa-
dua. Al progenitor casi le da algo 
cuando su heredero plantea la 
vocación sacerdotal.

A pesar de los diseñados planes 
paternos, el camino de Francisco 
iba por otros derroteros: los de la 
sencillez, la honradez y la verdad. 
Ya siendo obispo, el rey quiso in-
fluir para que cambiase a una dió-
cesis más importante. Nuevamen-
te Francisco opta por quedarse en 
su diócesis de montaña porque era 
más pobre y necesitada.

Francisco de Sales nos habla a 
los periodistas, escritores y comu-
nicadores de hoy día con el ejem-
plo de su vida. Hemos de optar 
por una formación sólida, consistente, en constante 
aprendizaje y renovación, con una profunda actitud 
de honradez y humildad, practicando el servicio a la 
ciudadanía con transparencia y verdad. La honradez 
ha de llevarnos a la búsqueda del contraste a la ho-
ra de sondear fuentes y de citarlas. Los intereses del 
periodista cristiano no son los intereses de ninguna 
empresa, por lo que nuestro mejor libro de estilo ha 
de ser el Evangelio, auténtica fuente de inspiración y 
de hoja de ruta.

En una sociedad global, en las que continuamente 
nos vemos sorprendidos por influencias, arribismos 
y descarado deseo del poder, Francisco de Sales nos 
muestra que el verdadero valor está en ser fieles a las 
opciones que nacen en lo más interno que, con fre-

cuencia, muestran la genuina frescura del ser humano 
llamado a ser imagen del Creador.

Informar con honradez y verdad, pueden llevar a la 
cruz, al sufrimiento y al martirio. Ya lo decía nuestro 
santo patrono y obispo de Ginebra: «El camino más 
seguro de la vida espiritual lo encontramos en esas flo-
recillas que nacen a los pies de la cruz: la humildad, la 
sencillez y la dulzura del corazón.» Esas virtudes nacen, 
no lo olvidemos, al pie de la cruz. Nuestra profesión nos 
conduce a la cruz, cuando nuestro compromiso por la 
verdad y el servicio son firmes y decididos, sin dejarnos 
seducir por lo políticamente correcto o establecido. El 
Evangelio nos da perspectivas de altos vuelos de liber-
tad. Como dice Mossèn Cinto: «Jo alçava la maneta a 
les estrelles.» Bonito ejercicio del corazón.


