
I . INTRODUCCIÓN

Hace poco más de un año, el 15 de febrero de 2009, moría en el Mon-

cayo, en accidente de montaña, el sacerdote de la archidiócesis de Madrid y

decano de la Facultad de Teología san Dámaso, Pablo Domínguez Prieto. Era

joven, tenía 42 años y un brillante porvenir por delante, con mucho que apor-

tar a la Iglesia y a la reflexión filosófico-teológica. Sin embargo, Dios tenía otro

plan mejor para él: mostrarle su Rostro.

Su última actividad pública fue predicar los Ejercicios Espirituales a la

comunidad cisterciense del Monasterio de Santa María de la Caridad en Tu-

lebras, Navarra. Allí llegó el 10 de febrero por la tarde y permaneció hasta el

día 15 por la mañana. Dios quiso, en su Providencia, que nuestra casa fuera
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su última morada en la tierra, el lugar del que salió para ir al encuentro del

Padre, y nuestra comunidad la destinataria de su última predicación, que bien

podemos considerar como su testamento espiritual.

Este retiro es, sin duda, el fruto granado de una vida entregada a Dios.

En él, de una forma sencilla, presenta lo que constituye la esencia de la vida

cristiana. Y nos deja ver cuál es su modo de ser y su manera de actuar; en

definitiva, quién es él. Pues como dijo al comienzo de los ejercicios “No voy

a hacer otra cosa sino hablar en alto de la propia experiencia de Dios”1. Y

no olvidemos que la experiencia de Dios abarca la totalidad de la persona,

configura el modo de ser y estar en el mundo.

Su muerte fue hondamente sentida por muchos. Su capilla ardiente, su

funeral son buena prueba de ello. Ante esto surge la pregunta: ¿qué tenía

este hombre, que hizo que tantas personas lloraran su muerte y experimen-

taran una sensación de orfandad? Muchas cosas se podrían responder pero

todas se pueden resumir en una sola: era un hombre de Dios. Dice la sabi-

duría popular, en uno de sus refranes, que una imagen vale más que mil pa-

labras.

El presente escrito ofrece el testimonio de cómo fueron esos últimos

días de su vida. Tiene la limitación obvia que representa el inferir el todo de

una parte. Nos aventuramos a ello con un doble convencimiento. Primero, que

quien se da en totalidad se muestra tal como es en todo lo que hace y dice.

Segundo, que una experiencia, a pesar de las limitaciones que puede tener,

es testimonio del eco que un hecho ha producido y eso de algún modo es

incontestable.

Son célebres, y de gran actualidad, las palabras de Pablo VI en las que

afirmaba que “el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos

que a los maestros, o si escucha a los maestros, lo hace porque son testigos”2.

Testigo en sentido genérico es aquel que toma conciencia de una realidad

remota que no puede ser olvidada, sino que debe ser dada a conocer3. El tes-

timonio cristiano nace del encuentro con Jesucristo que transforma la propia

existencia e impele a anunciar a otros con la totalidad del ser, palabras y obras,

esta Buena Noticia. En Pablo descubrimos a un testigo del Evangelio y a un
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1 P. DOMÍNGUEZ PRIETO, Hasta la cumbre (Madrid, San Pablo, 2009) 19.

2 PABLO VI, Insegnamenti XIII, [1975], 1458-1459.

3 Cf. PATÓN, Symp. 179b.
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maestro, a un hombre que se había encontrado con Jesucristo y que no podía

dejar de anunciar al que era el Amor de su alma, al que es el Camino, la Ver-

dad y la Vida, al que es la Salvación porque no hay otro nombre que pueda

salvarnos (cf. Hch. 4,12). Un hombre que se había dejado transformar por el

Espíritu Santo y manifestaba con la propia vida, aun en la fragilidad, aquello

que anunciaba. Un erudito o un teórico puede dejar indiferente; un testigo

interpela, despierta, llega al corazón. Realmente fue una Gracia de Dios el

poder escucharle, verle orar o celebrar los sacramentos, gozar de su compa-

ñía.

I I . LA EVANGELIZACIÓN, UN MANDATO GOZOSO

La frase de Cristo “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio, no es

una sugerencia, no es una recomendación. Es un mandato, ¡gozoso! Nos pide

el Señor a cada uno de nosotros que continuemos su misma misión: exten-

der por el mundo entero la Buena Nueva, hacer presente a Cristo”4, nos decía

Pablo en la homilía del día 14 de febrero. Cuantos tuvimos la dicha de cono-

cerle sabemos que estas palabras eran una realidad en su vida. Pues no es-

catimó esfuerzos y medios para ir allá dónde fuera requerido. Aunque fuera

lejos de España o se tratara de unas personas a las que apenas conocía, como

fue el caso de nuestra comunidad.

A Pablo le importaba cada persona y, por ella y la salvación de su alma,

estaba dispuesto a gastarse. Esto era lo único importante, porque “cualquier

otro problema falso que no sea meramente el de los hombres y mujeres de

este mundo que se desangran porque no conocen a Cristo es, por nuestra

parte, un lujo que no podemos permitirnos […], por ello, nos urge de tal modo

la evangelización, nos urge de tal modo el anunciar y el hacer presente a Cristo,

que cualquier otra preocupación es una comodidad impresentable ante la Igle-

sia”5.

De ahí que estuviera siempre dispuesto, siempre disponible, pronto a

dar el primer paso y a dedicar a cada persona el tiempo que fuera necesario.

4 DOMÍNGUEZ, 173.

5 Cf. Ibíd., 165.
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Bien fuera para hablar, confesar, dar una conferencia, predicar unos ejerci-

cios… Bastaba una insinuación para que mostrara su disponibilidad; siem-

pre pronto a allanar el camino para hacer fácil lo difícil.

Esta pasión por evangelizar le condujo hasta el Monasterio de Tule-

bras. Situado en un pequeño pueblo al sur de Navarra, y a una comunidad

que le era prácticamente desconocida. Le pedimos que viniera a predicarnos

los ejercicios y, a pesar de que disponía de poco tiempo, vino. Acababa de

regresar de Colombia, a donde había llegado después de un viaje a Roma,

en donde había charlado con el Papa; había estado en una reunión con los

abades y abadesas de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia y tenía

delante importantes asuntos, que luego conocimos, como era, entre otros, la

defensa de su tesis doctoral en Teología. Además de distintos trabajos pen-

dientes que llevó a cabo en Tulebras robándole tiempo a la noche.

Curiosamente los últimos días de Pablo transcurrieron en un monaste-

rio. Los monjes nunca han pretendido de forma explícita realizar tareas de

apostolado, sin embargo las han efectuado. En primer y más importante lugar,

siendo lo que son. Estaba convencido, y así nos lo manifestó, de que “la cri-

sis de fe debe resolverse con una radicalización de los monasterios”6. Porque

para él el apostolado era fruto y consecuencia del encuentro con Dios hecho

oración. Así lo transparentaba.

Quaerere Deum, buscar a Dios, es lo esencial de la vida benedictina,

es lo esencial de la vida cristiana y la base de la que brota la auténtica refle-

xión teológica como ha señalado Benedicto XVI7. De Pablo podemos afirmar

también que de su deseo de buscar a Dios dimanaba su entrega al estudio y

a la evangelización.

Bastaba escuchar un poco a Pablo para darse cuenta de que si algo lo

definía era el ser sacerdote. Era la esencia de su vida, su ser. “Prefiero que

me corten un brazo –decía, con profunda convicción– a que me quiten las

licencias para predicar y confesar, porque sin brazo todavía puedo predicar,

pero si no puedo anunciar el Evangelio, ya no sé para qué estoy aquí, por-

que para eso existo”8.

6 Cf. Ibíd., 139.

7 Cf. BENEDICTO XVI, Discurso en el Colegio San Bernardo de París, 12 de septiembre de 2008

8 DOMÍNGUEZ, 73.
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El sacerdocio conformaba su vida. Era un hombre de Dios, entregado

a Dios y a los hombres. Del sacerdocio hablaba con entusiasmo, y con infi-

nito agradecimiento a Dios. El sacerdocio era su “lugar” y a él se entregaba

con totalidad y docilidad, consciente de la inmensa responsabilidad que tenía

entre manos. Se mostraba como pastor, como médico, como padre con el

que se podía contar en cualquier momento. En el monasterio fue también

así, siempre solícito a atender con total disponibilidad y cercanía a las her-

manas que querían hablar con él. Y a decir una palabra de aliento o brindar

una sonrisa a aquella que le parecía la pudiese necesitar. Le vimos hacer re-

alidad estas palabras “Hemos de salir, hemos de vivir en éxtasis”9.

I I I . LA PALABRA Y LA ORACIÓN, ORIGEN DEL TESTIMONIO

No era necesario conocer a Pablo desde hacía mucho tiempo para darse

cuenta de que su vida, es decir, su modo de ser, pensar y actuar era conse-

cuencia de un encuentro. El encuentro con Dios. Éste se efectúa de distintas

maneras, pero sobre todo a través de la Palabra. Es este un encuentro amo-

roso en el que Dios habla al corazón. A través de la Palabra, Dios se revela,

se da a conocer no de una forma teórica sino experiencial –“Te desposaré con-

migo en fidelidad y tú conocerás a Yahveh” (Os 2,22). Dios, al darse a cono-

cer, crea relación: no se le puede conocer permaneciendo como mero es-

pectador, invita a la relación, al amor.

Este encuentro con la Palabra viva y eficaz (Heb 4,12) transforma el

corazón, por eso “hay que dejar a la Palabra de Dios que entre, que fecunde

nuestro interior”10. Pablo sabía, por experiencia, y así lo manifestaba que “en

nuestra vida lo más importante no es lo que hagamos, sino que dejemos que

Dios haga”11. Expresaba su amor y reverencia por la Palabra. Llegaba siem-

pre a las meditaciones con su Biblia. La leía repetidas veces y con verdadera

unción. Reflejaba que la Escritura le era familiar, alimento diario, Palabra ama-

ble de Dios que escuchaba con total atención. Se lamentaba de cómo a me-

9 Ibíd., 139.

10 Ibíd., 31.

11 Ibíd., 41.



nudo “no tenemos esa capacidad para dejarnos impresionar por la Palabra

de Dios”12. Le dolían, y así lo expresaba, al tiempo que alertaba, los abusos

que se cometen sobre la Palabra manipulándola y vaciándola de su conte-

nido original.

Del encuentro con Dios surge la oración. Con una cita que tomó de una

religiosa, nos decía, que “la oración es el alma de la vida”13. Sin duda, era el

alma de su vida. Su modo de orar era un icono de lo que vivía. Rezaba con

unción, con piedad, con una actitud humilde y confiada. Cada meditación la

comenzaba y la concluía orando. Lo hacía como algo normal, indispensable

para poder hablar de Dios y escuchar su Palabra. Su actitud en la liturgia era

de recogimiento, de unción: valoraba la liturgia bien cuidada o la adoración,

como expresión de la impresión ante la existencia y grandeza de Dios14.

El domingo por la mañana antes de marcharse celebró Laudes con no-

sotras. Al acabar el oficio se paró delante del Sagrario y se quedó orando.

No es ningún secreto decir que a Pablo le gustaba el contacto con la natura-

leza y que allí se encontraba también con el Creador. Durante los días que

pasó en Tulebras solía irse a pasear, eran paseos, sin duda, henchidos de ora-

ción. Sin embargo, no se cansaba de repetir lo importante que es orar ante

el Sagrario. “Nuestra vida espiritual, nos decía, vale lo que vale nuestra pie-

dad eucarística. [...] Es importante adorar, desear... a Cristo Eucaristía en la

reserva”15.

Valoraba los signos sagrados y tenía un profundo respeto por las cosas

santas. Celebraba la Eucaristía con recogimiento, con una profunda piedad y

devoción; pausadamente, como saboreando cada una de las palabras. Trans-

mitía la grandeza de la celebración de la Eucaristía hasta emocionarse y con-

fesar que desearía que el Señor le concediese la misma fe y piedad que tuvo

Karl Leisner16, quien vivió toda la vida deseando celebrar la Eucaristía. Por-
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12 Ibíd., 34.

13 Ibíd., 167.

14 Cf. Ibíd., 24.

15 Cf. Ibíd., 108ss.

16 Karl Leisner (1915-1944, Alemania) siendo diácono en 1939 fue arrestado por la S.S. y condu-

cido al campo de concentración de Dachau. Allí fue sometido a trabajos forzados, al final cayó

enfermo. Le condujeron junto con otros prisioneros a otro lugar del campo, que era la antesa-

la de la cámara de gas. En esta situación su mayor sufrimiento era que moriría sin haber sido

ordenado sacerdote y sin haber celebrado al menos una Misa en su vida. En esta situación un



que “toda una vida merecería la pena sólo por ver a Cristo Eucaristía una vez,

auténtica antesala del cielo”17.

IV. DE LO QUE REBOSA EL CORAZÓN HABLA LA BOCA (MT 12,34)

Pablo dejaba traslucir cómo el fuego que había prendido Dios en su co-

razón no podía guardarlo en el interior. Este fuego que le calentaba, purifi-

caba e iluminaba estaba llamado a calentar, purificar e iluminar a cuantos Dios

ponía en su camino. Para él anunciar esa Buena Noticia que había recibido

se convirtió en necesidad, en algo inevitable como ocurría con los profetas

(Cf. Jr 20,8b-9; 23,29; 5,14). La evangelización estaba en el centro de su vida.

Todo lo que hacía, bien fueran tareas propiamente pastorales, docentes o de

investigación, tenía como meta el llevar a Dios a los hombres y a estos a Dios.

El contenido de su predicación era lo de toda la vida. “Es que casi todo

–decía con cierto humor e ironía- es lo de toda la vida. Cuando uno escucha

cosas muy extrañas en la Iglesia, es que eso no existe. Si escuchas que al-

guien dice: ‘¿Sabes que a partir de ahora ha cambiado radicalmente tal cosa…?’

Lo que ya sabes seguro es que eso no es cierto”18. Estaba basada en el Ke-

rigma, en el anuncio de la Buena Noticia de Jesucristo muerto y resucitado

para nuestra salvación: “Él muere a causa de nuestros pecados, de los de hoy,

de los de ayer y de los de mañana. Cristo muere en la Cruz y nosotros vivi-

mos, podemos resurgir de las tinieblas y algún día, por gracia de Dios, po-

dremos vivir eternamente en el cielo, pero con una santidad y con una salud

que no es nuestra: es la de Cristo”19. Anunciaba con fuerza el amor de Dios,

que es el comienzo de la vida cristiana, la esencia de nuestra vida, de lo que
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obispo también recluido se enteró del deseo de Karl, se las ingenió para poder ir donde esta-

ba y le ordenó de sacerdote el 17 de diciembre de 1944. Pero allí no podía celebrar la Eucaris-

tía. Cuando lo conducían a la cámara de gas le vieron en tan malas condiciones que lo tiraron

fuera del campo para que muriera. Sin embargo, unas personas que pasaban por allí le lleva-

ron a un hospital y pudo, por fin, celebrar su primera y última Eucaristía.

17 DOMÍNGUEZ, 121.

18 Ibíd., 134.

19 Ibíd., 61.



hemos de vivir20. Y alertaba contra la tentación de cambiar el orden y pensar

que lo primero es el amor que uno le tiene a Dios. Cuando esto ocurre “la vida

se hace pesada, un poco ‘moralista’”21.

No se cansaba de repetir que Dios es quien tiene la iniciativa, amán-

donos por pura gratuidad. El icono de la gratuidad del agape es Cristo en la

Cruz. E invitaba a contemplar el amor de Dios, manifestado en la Cruz de

Cristo, que transforma y dinamiza hasta el corazón más duro22 y mueve a

amarle. Predicaba la belleza de Cristo, que “es la santidad, la pureza, la eter-

nidad, la belleza”23 y la belleza de la vida cristiana, que “no es fácil y no está

exenta de dificultades, tiene cruces, pero, eso sí, es bellísima”24. Su predica-

ción estaba centrada en el Dios, Uno y Trino. Advertía del grave error que es

vivir como si el Espíritu Santo no existiera. La Virgen, como presencia dis-

creta y silenciosa, estaba presente en cada una de sus meditaciones.

El amor a Dios y al prójimo van indefectiblemente unidos. Predicaba

con total convencimiento, como quien lo ha hecho carne en sí mismo, la ne-

cesidad de amar al otro. “¿De qué sirve la vida si no es para darla, para en-

tregarla?”25. Exhortaba a amar a pesar de todo, con la certeza de que nadie

puede arrebatarnos el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón, para amar

incluso a quien nos hace mal26. Y con el convencimiento de que sirviendo,

amando, queriendo, respetando a nuestros hermanos, servimos, amamos, que-

remos y respetamos a Cristo mismo. Insistía en la importancia del perdón.

En la necesidad que tenemos tanto de pedir perdón a Dios, en la confesión,

y a los hermanos, como de ofrecer el perdón a quien nos ha ofendido o cau-

sado daño. Nos habló de la muerte y del deseo del Cielo. Dos temas, diría,

muy queridos para él. Pues ambos remiten a la Vida Eterna, al abrazo eterno

con el Padre.

Tenía un gran sentido eclesial y mostraba su gran amor a la Iglesia y

su fidelidad al Magisterio. E invitaba a vivir desde esta actitud, siendo cons-

ciente del peligro tan grande que es la “descomunión” y la división en el seno
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20 Cf. Ibíd., 58-63.

21 Ibíd., 63.

22 Cf. Ibíd., 152.

23 Ibíd., 61.

24 Ibíd., 54.

25 Ibíd. 61.

26 Cf. Ibíd., 89.



de la Iglesia. En definitiva, presentaba el mensaje cristiano en toda su pureza,

sabiendo que es para escandalizar. Pero sin ceder a la tentación de aguarlo y

hacer un cristianismo “light”27.

Como se puede ver, Pablo no era “original” en su predicación: hablaba

de lo realmente importante, que siempre es lo mismo. Lo que confería origi-

nalidad o, mejor aún, hacía diferente su predicación, era el modo en que lo

realizaba. Evitaba, como el mismo dijo, cualquier teorización, cualquier ex-

presión que fuera puramente intelectual, aunque eso no signifique que no em-

pleara la razón.

En un primer momento algunas hermanas, al conocer la preparación

académica de Pablo, tenían miedo a que hablase un lenguaje tan subido que

no le entendieran. Los temores se desvanecieron cuando le conocieron. Él

no quería deslumbrar sino anunciar a Jesucristo. Su modo de hablar tan cer-

cano, sencillo y profundo a la vez, dejaba entrever que poseía una auténtica

sabiduría. Esa que permite decir las cosas más importantes y difíciles de la

forma más sencilla. Bien se le pueden aplicar estas palabras del apóstol de

los gentiles: “Mi palabra y mi predicación no se apoyaban en persuasivos dis-

cursos de sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de su poder” (1Cor

2,4). No se escondía Pablo detrás de elucubraciones teóricas, sino que ponía

su vida al descubierto. Al predicar transparentaba de qué vivía, por qué vivía,

para qué vivía, cómo vivía. En ningún momento usaba un lenguaje que podía

ponerle por encima de su auditorio. Al contrario se hacía todo a todos con

tal de ganar a toda costa a algunos (cf. 1Cor 9,22). Hablaba de Dios apasio-

nadamente, con alegría y una chispa de humor. El día que nos habló de la

muerte nos reímos especialmente. Era buen comunicador, lograba establecer

rápidamente con el auditorio una relación de comunión.

En su predicación, Pablo descendía a lo concreto. Le gustaba decir que

“el Evangelio suena muy bonito hasta que se pone nombre concreto a las

cosas”28. Por eso, invitaba a llamar a nuestras propias fragilidades, debilidades,

pecados o tentaciones por su nombre como medio de vivir en la verdad y

avanzar en el conocimiento de Cristo. Y alertaba contra el riesgo que supone

metaforizar las cosas, no darnos cuenta de que son reales.
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27 Cf. Ibíd., 55.

28 Ibíd., 55.



Si hay algo que resume el modo en que predicaba Pablo es el que lo

hacía con autoridad. La autoridad del testigo que no habla de oídas sino del

que se ha encontrado con Cristo.

V. POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS (MT 7,19)

Quizá hoy más que nunca necesitamos la verificación en la propia vida

de aquello que se predica. Vivimos en una sociedad en la que hay gran in-

flación de palabras. Se está acostumbrado a escuchar muchas cosas, pero a

pocas se les da credibilidad. La palabra queda vacía, en la mayoría de los casos,

si no es corroborada con el testimonio de la propia vida. Esto no significa

que uno sea perfecto e impecable, sino que vive en una actitud constante de

conversión, levantándose cuando se ha caído porque todos caemos29; de elec-

ción de Dios porque “a Dios le gusta que le digamos: ‘Te elijo a ti de

nuevo’”30; de entrega a Dios, “el ‘sí’ a Dios es cada día”, de forma incondicio-

nal, “no tenemos por qué saber todo. El sí que te damos, Dios nuestro, es un

sí a tu voluntad. Lo que Tú quieras, Señor, lo que Tú quieras”31.

Los seres humanos fácilmente logramos la desunión pero difícilmente

la unión. La unidad, como él mismo expresaba, es obra de Dios en uno, fruto

de la intimidad estrecha con el Señor Jesús, Gracia de Dios. Esta unidad tiene

tres dimensiones. Interna, es la unidad de la vida. Y la vivimos cuando todos

nuestros actos, sin excepción, se realizan por amor de Dios. Externa, es la

unidad entre los hombres. Trascendente, es la unión con Dios32. En Pablo po-

demos decir que se daba esta unidad en los tres niveles. Transmitía la felici-

dad que brota del encuentro con Dios. El amor de Dios que le embargaba.

Daba testimonio con su propia vida de aquello que anunciaba.

Llama la atención que muchas hermanas, a pesar de que conocieron y

trataron a Pablo sólo durante los ejercicios, a través de los encuentros comu-

nitarios y los que personalmente tuvimos con él, descubrieron muchos ras-

gos de su personalidad. No sólo de sus actitudes externas, sino también, y
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29 Cf. Ibíd., 55.

30 Ibíd., 56.

31 Ibíd., 147.

32 Cf. Ibíd., 131-132.



eso es lo sorprendente, de su ser más profundo, de su calidad interior. Dios

le había concedido el don de crear comunión con aquellos que le escucha-

ban. Desde un primer momento esta relación se estableció entre él y la co-

munidad. Su porte, su gesto, su manera de mirar y de hablar hicieron que lo

sintiéramos cercano, que dejara de ser un desconocido para nosotras para con-

vertirse en una persona entrañable, que despertaba confianza.

Pablo era un hombre sencillo, humilde, cercano. Te hacía sentir im-

portante, único. Esta actitud invitaba a la confianza, a abrirle el corazón, con

la seguridad de sentirse escuchado, comprendido, y sobre todo no juzgado.

Transparentaba el amor de Dios, su perdón, su misericordia. Remitía siempre

a la confianza en Dios, a la esperanza aunque la situación fuera complicada.

“Ten confianza”, era un expresión muy suya.

Era jovial y tenía un buen sentido del humor con el que desdramati-

zaba, sin quitar la hondura de sentido, aquello que aparentemente parecía más

serio. El día que nos habló sobre la muerte nos hizo reír especialmente. Al-

gunas hermanas comentaban asombradas que nunca les habían hablado de

este tema de ese modo. Quizá su secreto residía en hacer aquello que nos dijo:

“emplear la muerte como mirador”33. Pablo miraba al cielo y exhortaba ante

las dificultades de la vida a levantar los ojos al cielo: ¡cuántas cosas quedan

de este modo resituadas en su justo lugar!

Era servicial y desprendido de sí, tanto en las cosas grandes como en

las pequeñas; lo pudimos comprobar en muchos pequeños detalles. Las anéc-

dotas que contaba tanto de niños, como de jóvenes o ancianos manifestaban

su entrega incondicional a quien se le acercaba o al que él quería acercarse.

Dios le llevaba a todos y él se dejaba llevar, nunca se negaba. Pese a que era

un hombre joven, tenía la sabiduría de un anciano. Era un hombre completo,

entero, profundo, libre, con la libertad de los hijos de Dios, aun a sabiendas,

como decía él, que uno no siempre cae bien, y respetuoso.

Transparentaba la alegría de Dios: esta bella alegría se escapaba chis-

peante por sus ojos; era una alegría enamorada, vigorosa, fuerte, llena del

Espíritu; una alegría confiada que nace de saberse amado por Dios.

117P a b l o D o m í n g u e z : u n t e s t i g o d e J e s u c r i s t o

33 Ibíd., 84.



VI . A MODO DE CONCLUSIÓN

El lunes 16 de febrero sobre las tres de la tarde llamaron al Monasterio

del Obispado de Tarazona para comunicarnos la noticia del fallecimiento de

Pablo. Cuando la Madre Abadesa comunicó la noticia a las hermanas, estás

se dirigían a rezar Nona. La noticia les impactó fuertemente, todas se queda-

ron sobrecogidas y, a duras penas, con lágrimas en los ojos y un nudo en la

garganta, lograron rezar el Oficio Divino. Su vida y su muerte fueron impac-

tantes. Pablo había dejado huella en la comunidad, porque en él vimos un

hombre de Dios. Su muerte simplemente puso un sello especial a todo lo

que en los días pasados habíamos escuchado, visto, experimentado. Nos hizo

dar gracias con más intensidad por el don que fue tenerle entre nosotras.

Tan pronto como se conoció su muerte fueron muchas las personas que

llamaron al Monasterio con la esperanza de que les contásemos algo de lo que

fueron sus últimos días, pero sobre todo con el deseo de poder tener sus

ejercicios. Esto nos hizo tomar conciencia de la increíble labor pastoral que

realizaba. Eran personas muy distintas entre sí: laicos, sacerdotes, religiosas de

vida activa o contemplativa. Procedentes de distintos puntos de España. Des-

cubrimos que todas ellas habían encontrado en Pablo un consejero, un di-

rector espiritual, un amigo, una persona que les llevaba a Dios.

San Benito pone como criterio de vocación monástica en el candidato,

observar “si de veras busca a Dios, si es solícito para la obra de Dios, la obe-

diencia y las humillaciones” (Regla de san Benito LVIII, 7). Pablo, sin duda,

tenía algo, más bien, mucho, de monje. Cuantos le conocimos sabemos que

la lista que enumera san Benito la hizo vida como pocos. Buscó a Dios con

toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, con todas sus fuerzas.

Fue solícito para la obra de Dios, es decir, para la oración, para la celebra-

ción de los sacramentos, para el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Fue obe-

diente, acogiendo y realizando de buen grado aquello que se le mandaba. Una

obediencia así “es propia de quienes nada aman más que a Cristo” (Regla de

san Benito V,1). Fue también probado y purificado en el crisol de la humilla-

ción. ¡Qué curioso que un monasterio fuese su última morada!

En definitiva, asomarnos a la vida de Pablo es asomarnos a la vida de

un testigo de Jesucristo. De alguien que se ha encontrado con Él, que se ha

dejado transformar por Él y que no deja de proclamar con su palabra y su vida

las grandezas del Señor. Confiamos, que por la misericordia de Dios, Pablo
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goce de la Bienaventuranza eterna. En la que ya sólo cabe contemplar el Ros-

tro de Dios y cantar su santidad. Por la comunión de los santos nos unimos

a Pablo para decir cada día de nuestra vida, con nuestros labios y nuestro

corazón: “¡A Él la gloria por los siglos. Amén!” (Rm 11,36).
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