
 Humano, demasiado humano, maravillosamente humano. © 

Es mi tesis más querida, mi 

convicción y mi certeza que, sin la dimensión religiosa, la vida no es nada y 

las más arrogantes ilusiones puro retrato de nuestra inconsciencia. Me refiero a 

la peor de las miserias, la del rico de sólo dinero que se cree dios en su cuenta 

bancaria pero que es más pobre que el que pide a la vuelta de la esquina. 

¿Quién puede sentirse hombre, ser humano, sobre la precariedad de una vida 

sin fe? Señores, sin Dios sólo nos queda Darwin. Ni siquiera lo que llamamos 

amor, a la vida, al conocimiento, a los hombres, es amor sin Dios en medio.  

Bueno, para qué desgranarles ahora pensamientos inoportunos. Mejor debería 

confiar a este post la gran riqueza que me encontré en mis amigos.  

Los he tenido de muy variada condición, los tengo y, quizás, 

aumentaré con nuevos. No importa el grado de amistad y el tiempo de trato 

pues que de la amistad de todos me enriquecí enormemente. Desde los años 

adolescentes hasta esta cálida pre-vejez que me lleva.  

Y de la edad de oro de mi juventud, cuatro padres jesuitas que pasaron 

como un relámpago ozonizador. De entre ellos el Padre Segundo Llorente 

y el Padre Gómez Acebo. El primero, el misionero en Alaska, de fe 

contagiosa, vitalidad y alegría desbordantes, a quien acompañé ocho horas en 

una de sus visitas a Madrid hasta dejarle en Barajas en su, creo, última partida 

a los Estados Unidos. El Padre Gómez Acebo, porque en una consulta 

vocacional en la que le confié mis dudas él me respondió desprendido de 

egoísmos corporativos. Por último, el Padre Jorge de la Cueva, Espiritual de 

ICAI-ICADE, del que no olvido su bonhomía, y el Padre Ignacio Iglesias, que 

me invitó unos días en Comillas - eran los años sesenta en que tuvo cierto 

cargo en el Colegio Máximo - para acompañar a unos amigos mexicanos que 

pasaron por España camino del Colegio Pío Latino, de Roma.  



De este último reproduzco sus místicos, sentidos y bellísimos versos 

brotados de lo hondo - sólo así pueden hacerse - de un alma que cree, y que 

ama lo que cree. Descanse en paz al lado del Verbo-Amor, del Dios creador del 

amor, de todos los amores excelsos y diversos que nos llenan y nos vacían. 

ENSÉÑAME A PERDERME Y QUE ME PIERDA 

Eres, Señor, inundación, 

eres derroche. 

Como una linfa silenciosa 

empapas todo lo que es y lo que somos. 

Eres un Dios vertido. 

Déjame recogerte, cribarte 

como pepitas de oro en las arenas 

del río de la vida. 

Que yo te busque, te halle y te regale 

como oro escondido que no es mío; 

es de todos. 

No permitas que yo te acaudale, 

te reserve y te guarde. 

Que no me satisfaga 

el cuidarte y limpiarte 

como pieza curiosa de un museo 

para el turismo humano. 

Enséñame a perderme. Y que me pierda. 

Dispón de lo que es tuyo. 

Viérteme donde Tú quieras, 

Señor, con tus dos manos. 

Siémbrame, sin medida, a tu voleo. 

Que no me guarde, trigo sin pudrirme 

y sin dejar espiga que engrose tu granero. 

Que del pan que Tú eres y me haces, 

se han de saciar miles de hambres. 

Toma, Señor, lo que me diste 

y lo más tuyo y mío: 

mi poder decidir sobre mí mismo. 



Decido ser amor y gracia como Tú. 

¡Eso me basta! 

Ignacio Iglesias, SJ (1925 – 2009)  

 


