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PRÓLOGO

La decisión de escribir este libro ha surgido como
respuesta al deseo de mis jóvenes fieles de la Obra de
conservar las reflexiones y experiencias de casi cincuenta años de este sacerdote que se ha dedicado, y
espero seguirá haciendo, en buena parte y con especial
preferencia, a tareas de confesionario y dirección espiritual. Desearía, sin embargo, que estas reflexiones
ayudaran a todos aquellos que se entregan a la importante labor del acompañamiento de las almas, no solo
entre cristianos.
Este libro tiene la intención de despertar la curiosidad y apoyar en la búsqueda de un buen director espiritual. Sobre todo, me alegraría que las páginas sirvieran, por sí mismas, de acompañante espiritual para
muchos lectores y les ayudaran a convertir sus vidas
cotidianas en una vida espiritual resiliente. La sociedad y la Iglesia precisan de cristianos de vida ordinaria, de personas que tengan el gozo de servir a Dios
«en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la
vida humana: en un laboratorio, en el quirófano de un
hospital, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el
hogar de familia y en todo el inmenso panorama del
trabajo» (cf. San Josemaría, Conversaciones, 114);
hombres y mujeres de buena voluntad para «glorificar
a Cristo Señor en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de
vuestra esperanza» (cf. 1 P 3,15).
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El libro busca proporcionar ayuda práctica facilitándo así la tarea a quienes acompañan a otros en su
camino espiritual o se están preparando para este cometido. Sin embargo, también para ellos espero que
este libro sea, ante todo, una lectura espiritual (desde
la perspectiva del director, es indispensable que también él profundice y se exija en los temas centrales de la
vida espiritual: la gracia, la santidad, la filiación divina,
la presencia de Dios, la vida de oración, la caridad, la
santificación del trabajo, las virtudes humanas etc.). Y
es que el grado de fecundidad en la dirección espiritual
depende fundamentalmente del grado en el que el director haya interiorizado, él mismo, los temas nucleares de la vida interior: el grado en que los haya profundizado, meditado, incorporado a su vida ordinaria y,
con ello, acumulado en experiencia personal.
Al reunir todos estos pensamientos, he bebido de
muchas fuentes. Como en toda mi biografía sacerdotal,
en el trasfondo de estas páginas, se encuentra viva y
activa la entrañable figura de san Josemaría Escrivá de
Balaguer. Tuve la suerte de coincidir muchas veces con
el «santo de la vida ordinaria», —como lo llamó el papa
Juan Pablo II— durante diecisiete años; a él le debo mi
vocación al Opus Dei, la llamada al sacerdocio y su fe,
su calor, su contagiosa natural sobrenaturalidad y, sobre todo, su experiencia sacerdotal en la dirección espiritual de un sinnúmero de personas; un regalo que
me ha marcado.
Para expresarlo de una manera más directa: prácticamente todo lo que haya en este libro de valioso y útil
se lo he copiado a él, y no me avergüenzo de ello. Los
pensamientos de san Josemaría fluyen de la memoria
de lo que se ha escuchado tantas veces, sin poder dar
cuenta de citas textuales.
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