Una peregrinación con vistas
Para poder escribir, necesito reflexionar de antemano, pensar bien en todo lo que he
vivido en esta última peregrinación y hacer una abstracción de ello, con la energía
espiritual necesaria para alcanzar la inspiración y poder comentar la experiencia
pasada. Porque soy como aquel hombre que vuela a ras de suelo, pero tiene la mirada
fija en el cielo.

*
Custodia Cordis, como asociación jurídica/pastoral dentro de la Iglesia católica, une las
experiencias vividas en el ámbito judicial a raíz de las dolorosas situaciones que
entrañan las separaciones matrimoniales con el abrazo a tantas familias y personas
rotas que encuentran en Dios la reconstrucción de sus corazones quebrados. Tiene como
misión, entre otras, no mostrar tanto sino emprender, con inteligencia emocional, algo
para que los demás encuentren medios y criterios en la incertidumbre y logren respirar
el oxígeno de la esperanza y de la libertad.
Custodia Cordis, aplica un método original que, sin decir cosas nuevas, dice y hace las
mismas cosas, pero como si nadie las hubiese dicho o hecho anteriormente.
Siendo el Arte como es, una garantía de cordura, recientemente la OMS, ha analizado
el beneficio que aporta a la salud en cinco amplias categorías artísticas. Un método que
aplica algún especialista médico en Bélgica, España y otros países donde recetan visitar
las instituciones museísticas a pacientes que sufren depresión, estrés o ansiedad.

Custodia Cordis, avant la lettre, y sin previo conocimiento de la noticia arriba descrita,
se adelantó el 17 de setiembre de 2022, organizando, con alegría, trabajo y satisfacción,

una peregrinación, romería o camino espiritual para celebrar una Eucaristía familiar
en el Santuario de Torreciudad, lugar de peregrinaje desde el s. XI. Una misa que se
celebra todos los años para conmemorar la Jornada Mariana de la Familia, oficiada por
el obispo de Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde Espinal.
La homilía, se consagró en la explanada del templo inaugurado por el fundador del Opus
Dei en 1975. Bajo un nimbo de cegadora luz, el obispo dirigió la misa con inteligente
maestría, llevando un mensaje de amor a la familia cristiana, en especial, a los más
jóvenes advirtiéndoles de la fragilidad en la que puede caer la familia actual si se aleja
del ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret.
El día continuó para Custodia Cordis, con una visita guiada a Roda de Isábena, como
intercambio artístico/cultural, para conocer el paisaje, el patrimonio arquitectónico y las
artes suntuarias de lo que ha sido capaz de crear el hombre, a través de los siglos, con
su infatigable pensamiento humano cuando lo inspira el Espíritu Santo y es Cristo quien
dirige la obra.

"Las obras de arte (...) deben ser una lección dada por el autor al público"
Lo que equivale a cumplir una misión moral.
(Pedro Antonio de Alarcón -1833/1891-)

Afirman algunos eruditos que una de las fases del amor es la responsabilidad dividida,
pues el compromiso de amar no es solo querer sino, y, sobre todo, comprender; abrazar
incorporando los problemas del otro como propios, porque la fuerza del amor a Dios y la
fuerza de la naturaleza humana, son dos fuerzas que no se pueden ni deberían
combatirse.
Para comprender el motivo y la gratificación de organizar una peregrinación y cuál sería
el gozo o la necesidad de los peregrinos…, tendríamos que vincularnos con el pasado
para proyectarnos hacia el futuro, pues peregrinar es seguir la senda de aquellos otros
peregrinos que nos precedieron y prefijaron, en su caminar, “la Historia europea”
visitando los santos lugares en Roma, Loreto o Santiago, para difundir el canto historial
convertido en cantares de gesta como la Canción de Roldán o el Poema de Mío Cid.

**
Sin pretender entrar en profundidad en un terreno que no me corresponde, pero… como
cogito, ergo sum, en la espiritualidad y en el amor, ambos siameses de la conciencia
humana, porque los dos ganan apostando en cada regalo que otorga Dios, cuando se
sigue la senda iluminada por Cristo para no caminar entre tinieblas, elegimos aquella
que nos enseña a diferenciar las bifurcaciones con el libre albedrío para “el bien elegir”
a todo lo largo y ancho de nuestra existencia terrenal.

Ya definía Epicteto; la libertad interior como un ejercicio del pensamiento, de donde
concluyo que peregrinar, queridos amigos de una misma fe, nos ayuda a evolucionar la
mente y desarrollar cualidades que nos acercan a la sociedad y a nosotros mismos como
seguidores de Cristo, donde nuestras acciones encuentren armonía en la vida social, y
Su voluntad nos proteja en ese caminar.

Memoria de los hechos pasados
La comunidad de Aragón, que toma su nombre del río homónimo, tuvo un primer conde,
Aureolus, de origen franco nombrado por el poder carolingio. Pero el primer indígena
fue Aznar Galíndez (800 u 801) quien hereda el condado de Aragón (entonces, comarca
de la Jacetania), y lo convierte, de facto, en un dominio independiente a partir del 820.
Con Ramiro I, Aragón llegará a ser un reino -1035-, que reconquista territorios a los
musulmanes desde el pre-Pirineo hasta el Maestrazgo y desde Tudela y Alfaro hasta
Alcañiz.

En el mismo territorio aragonés y concretamente en la provincia de Huesca, se
encuentra Roda de Isábena, que causa admiración cuando visitas a la que otrora fue
catedral de uno de esos condados y hoy día, convertida en parroquia, todavía conserva
el esplendor y la magnificencia con la que fue dotada por los primeros condes en la
comarca actual de La Ribagorza y sorprende y asombra el paisaje y las vistas que desde
allí se divisan.

***
Somos Homo religiosus dotados con deseos de peregrinar por instinto espiritual que nos
convierte en buenas personas si mantenemos viva la fe en el más allá. Si hasta ya lo dijo
W. Shakespeare en un soneto: El sendero de la vida, es tan solo una sombra andante
que declina al atardecer por la cenicienta senda de la muerte.
Afirmaba Blaise Pascal que solo hay dos clases de personas que podíamos definir como
razonables, unas que sirven a Dios de corazón porque lo conocen y otras que lo buscan
porque todavía no lo conocen. Nosotros Lo conocemos y Le servimos, pero seguimos
buscándole allí donde se encuentra…, o sea, en todas partes.
Las experiencias de opiniones afines y contrastadas de adultos y niños, dieron un
estímulo y una confianza serena a todos, cuando regresábamos de vuelta a casa, fueron
entrañables y breves, pero de un eco que alcanzó un silencioso logro en el ánima de
muchos de nosotros.

****
Como el silencio es la única voz de Dios que adoramos, la música es un arte que sustituye
a su devota Palabra y te permite hablar con el Creador, a la vez que transmite todo
aquello que uno no puede decir.
Los hay que sin música no podrían vivir, pero si como afirman los entendidos, que se
mejora el estrés, la depresión y la ansiedad, estos 10 minutos son suficientes para
reducir la presión arterial alta y activar la dopamina u hormona del placer, y porque
según Pitágoras, la música está basada en el saber divino.
Siguiendo pues, con la costumbre de añadir un complemento musical en todos mis
escritos ya publicados en mi web. Esta vez elijo esta composición que sirvió de banda
sonora al inolvidable film de David Lean: Breve encuentro, como broche del escrito y
para tranquilizar el ánimo.

Piano Concerto No. 2 in C Minor, Op. 18: I. Moderato

