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Galapagar, 28 de abril 2020 

Queridos amigos y compañeros de camino… 

Llevamos 5 domingos utilizando un medio “nada sagrado” 

 o  ¿“lo es”? o  ¿puede “llegar a serlo”?   

para intercambiar, ejercitarnos, haciendo un ensayo, para muchos totalmente innovador.   

Compartir un medio virtual e ir creando entre todos, un espacio de diálogo es todo un reto, 

por lo menos para mí. Una experiencia nueva que despierta en mí, diferentes percepciones 

y vivencias…Un campo que nos ofrece muchas posibilidades y no está exento de luz y 

oscuridad.   

Por ello, os propongo que, durante nuestros intercambios, además, de estar a la escucha 

del proceso que se va desarrollando, intentemos estar atentos a cómo nos sentimos, a lo 

que percibimos, cómo nos encontramos antes del inicio de la sesión, cómo estamos 

después… Agradecería que pudiéramos compartir sobre ello. El utilizar una herramienta 

electrónica para ofrecer la posibilidad de una comunicación, un establecer 

relaciones…como todos sabemos, tiene su “qué”. 

Es muy diferente compartir un mismo espacio físico en el que nos vivenciamos, 

observamos los gestos, movimientos corporales, miradas, escuchamos la voz en directo a, 

intentar percibirnos a través de una pantalla… Cada uno en su casa… en su medio… y desde 

allí abrir un espacio que dé cabida a una posibilidad de encuentro, dialogo… que nutra y 

que, lo que aporte para el alma, compense el que se haga de esta manera…  

Me han surgido muchas preguntas, muchas reflexiones y estoy aún en la observación de lo 

que estos momentos despiertan en mí…. 

Toda sustancia material está impregnada de Espiritualidad, de sentido, la cuestión para 

cada uno de nosotros es preguntarnos qué sentido le queremos dar y como lo 

manifestamos, lo hacemos patente a través de nuestra actitud. Es muy diferente participar 

estando en pijama, fumando, tomando café, comiendo…  (Puede que os haga reír pero 

hace unas semanas, el Papa pedía que, por favor, ¡no se escuchara la misa retransmitida 

cocinando, estando aún en pijama y de cualquier manera!)  

Al estar en casa, es más fácil que se banalice este momento debido a la comodidad que 

tengo de acceder a este ámbito de “encuentro”.  Por ello, os he pedido que encendamos 

una vela, apaguemos los móviles (a menos que sea el medio que utilicéis para conectaros), 

que sintamos gratitud frente a este medio disponible, que conformemos un espacio y un 

tiempo que se quiere especial.  
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Es la manera de prestar atención al cómo y al que de lo que estamos haciendo y aportar 

algo que solo podemos aportar nosotros los seres humanos: CONSCIENCIA, VERDAD, 

SENTIDO, frente a banalizar, tergiversar, especular. 

Para los antiguos y para los iniciados, el mundo físico es maya…   Frente a una pantalla 

estamos frente a una maya DOBLE…  hemos de cruzarla para intentar percibir al otro, en su 

realidad, la cual va más allá de lo que aparentemente se nos presenta… Un ejercicio 

desafiante si queremos estar atentos y presentes…. Tenemos mucho que compartir en ese 

sentido. Nos ofrece un amplio campo de investigación así como la posibilidad de ir 

ejercitando el asombro, el interés y el actuar moral y de envolver este mundo tecnológico 

de algo que no tiene y que solo nosotros podemos aportarle… Os agradezco, pues, 

vuestro apoyo en este sentido, vuestras aportaciones en cuanto a la experiencias y 

vivencias que tengáis al respecto. 

Aprovecho para comentaros algunas cosas referentes al grupo de los viernes que 

iniciamos la semana pasada.  

Como recordareis, a raíz de una oración que os mencioné, quedamos en ir observando 

cuando actuamos desde el Yo, cuando es el alma la que lleva nuestra “batuta”. Quedamos 

en retomar las bienaventuranzas y fuimos platicando sobre diferentes elementos entre 

ellos: el concepto de “religión”. Tengo interés en que retomemos este sustantivo 

partiendo de su etimología. Y, puede que os sorprenda descubrir una nueva manera de 

entenderlo.  

Sería bueno que os preguntarais cómo se entrelazan la ciencia, el arte y la religión y como 

se reflejan en la entidad humana. Esto nos permitirá ir aclarando la base para acercarnos 

al hombre Jesús y al ser de Cristo.  

Para terminar, comentaros que en La Comunidad de Cristianos impera, una actitud, ¡entre 

otras!, que quiero describiros, pues es simpática, esperanzadora y significativa del impulso 

que la rige. Sencillamente, nos movemos, entre dos edades: la niñez que atañe al mundo 

del Padre y la juventud que alude al mundo del Hijo… Donde nos queramos colocar es una 

decisión de cada uno… 

 En verdad, independientemente de la edad de nuestro cuerpo físico, somos jóvenes, 

cuando estamos dispuestos a seguir aprendiendo. Esto nos coloca en el lugar del “aprendiz 

eterno” que camina, por un lado, hacia el encuentro de su ley interior, su moralidad, “el 

corazón de Cristo” y, por otro, hacia el encuentro de su hermano, su otro yo para practicar 

este mensaje:  

“Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, “YO” estaré entre ellos”.  

Puedan estas palabras ser el lema de nuestro campo de acción. 

Recibid un fraternal abrazo. 

 Hasta pronto 

 Nicole   


