Pródigo

PRÓDIGO
(Letra y música: Antonio
Rufete)

Transgresiva. Eso es lo que me
parece esta canción:
descaradamente obscena. Atenta
contra las más mínimas normas y
valores que esta sociedad del
pensamiento único y consumista
nos quiere imponer. Esta canción
habla precisamente de todo lo
contrario con un descaro
provocador. El mundo juvenil y
musical que tanto presume de ser
transgresivo en el fondo no hace
más que repetir los esquemas que
le marcan el mercado y los que lo
dominan. Transgresivo hoy es
dar la vida por amor, sin
ninguna garantía. La vida
religiosa es tremendamente
contracultural. Y eso es lo que
propone esta canción: vivir los
votos religiosos como una gozosa
apuesta por vivir diferente. Vivir
radicalmente, sin ponerle
condiciones a las exigencias del
amor. Eso es ser religioso,
religiosa hoy.
Ojo, no somos héroes. La vida
religiosa no es para héroes. Es
para pródigos: personas que se
han equivocado lo suficiente como
para volver sobre sus pasos y
corregir sus sendas. Por eso el
acierto del título.

El paso de los años me obliga a buscar dónde está la razón de
nuestra vida; perdido en mil afanes he podido olvidar: si yo
he nacido ha sido por amor.
Comienza aquí la historia de cualquier niño feliz que,
envuelto de ternura, aprende a vivir; saciado y confundido no,
no acierta a sentir que el único regalo es el amor.
Y llegado el momento tienes que elegir de qué lado se inclina
tu balanza. Puedes estar seguro que es más fácil dejarse
llevar…
Huye, pasa, fuma, bebe, súbete por las paredes…

Cada día es posible que puedas acabar con falsos ideales que
te atan. Encuentra ya un motivo para vivir por amor.
Un poema, un amigo, si ahora sientes que estás vivo…

QUIERO ESTAR SIEMPRE CONTIGO Y SENTIR QUE ERES AMIGO.
CUANDO OLVIDE TU PALABRA, ¡DÁMELA!
VEO TU PUERTA SIEMPRE ABIERTA: ES LLAMADA Y ES
RESPUESTA. YO QUIERO SER DE ESOS PROFETAS DEL AMOR.

No es fácil escuchar a quien nos habla al corazón y pide que
luchemos por su Reino; nos habla de obediencia que es servir
y soñar, con una entrega libre por amor.
Si aún no has comprendido que para vivir te sobra la mitad
de lo que tienes. Él habla de pobreza, que es “ser tú mismo,
don” vivir sencillamente por amor.
Y cuando el doble juego de la sensualidad trafica y juega con
tus sentimientos, ya ves que, como todo lo inmediato, ahora
viene y se va…
Tú me pones, yo seguro, eres sólo un tipo duro…

El te propone que descubras la castidad como el valor de
quien se ama a sí mismo y entiende que ha nacido para vivir
por amor.
Frente amores ideales, compromisos más reales

Catequesis sobre la canción "Pródigo"
(Por F. Javier Luengo, scj)

Reflexión
Hoy, en medio de una sociedad secular, en la que parece que creer es ridículo y que entregar
la vida por un proyecto evangélico es una locura, la Vida Religiosa tiene más sentido que
nunca. Es más, se trata de un estilo de vida que va contracorriente, es lo más contracultural
que hoy existe.
Para la mentalidad de hoy, la persona es más
persona y tiene posibilidades de ser feliz si ejercer
tres dimensiones fundamentales: su capacidad de
poseer, su absoluta libertad a la hora de amar y su
necesidad de realizar su planes de
autorrealización.
Estas tres cosas que en sí mismas son buenas, se
convierten en actitudes esclavizadoras cundo se
convierten en necesidades absolutas. De ahí que
fácilmente se transforman en actitudes como:
• Consumismo materialista que pretende
acallar los deseos y la ansiedad a base de
poseer cada vez más cosas. La posesión
satisface por unos instantes, pero crea más
ansiedad.
• Uso del cuerpo y la sexualidad como
fuente de diversión y de placer egoísta y
dominador. Como soy yo el que decido y
el que tengo que buscar mi propio bien,
excluyo las necesidades del otro en las relaciones afectivas y por eso lo utilizo para mi
placer. El placer acaba convirtiéndose en una droga que pide cada vez más
transgresión, más motivación y acaba convirtiéndose en una forma de manipulación.
El sexo y el cuerpo, que están hechos para la comunicación afectiva plena y la
comunión, se cierran en el egoísmo del autodisfrute.
• El proyecto vital, cuando se concibe como necesidad imperiosa de realizar mis deseos
por encima de quien sea, al coste que sea, se convierte en un proyecto totalitario de mi
propio yo frente al resto. Por eso, lo que podría ser un proyecto abierto al mundo y a
su transformación, en muchas personas ha degenerado en una carrera agresiva por
llegar primero a conseguir lo que quiero. Una vez conseguidos tus deseos, te
encuentras vacío y necesitas marcarte otras metas nuevas que, igualmente, te dejarán
vacío: sin contar la cantidad de gente que has tenido que pisar por el camino.
Como dice la canción:
Huye, pasa, fuma, bebe, súbete por las paredes…
Tú me pones, yo seguro, eres sólo un tipo duro…

Las tres “heridas luminosas”
Frente a estas tendencias, la Vida Religiosa presenta tres valores radicalmente opuestos. Tres
modos complementarios de encontrar la felicidad. A veces asustan porque los tres implican
algo de renuncia. Es necesario romper con el afán posesivo y dominador que tenemos dentro,
para que nazca lo mejor de nosotros mismos. Pero lo importante de estos tres estilos de vida
no es precisamente su carga de renuncia, sino que, al renunciar, te abren a una nueva forma de
ser mucho más plena, más gratificante, más abierta a los demás y a la transformación del
mundo. Por eso, algún autor ha llamado a los tres votos religiosos las tres “heridas
luminosas”.
La canción las define muy bien. Escuchamos la canción “Pródigo” y al terminar seguimos con
la reflexión.
La obediencia
No es fácil escuchar a quien nos habla
al corazón y pide que luchemos por su
Reino; nos habla de obediencia que es
servir y soñar, con una entrega libre
por amor.

La pobreza
Si aún no has comprendido que para vivir
te sobra la mitad de lo que tienes. Él
habla de pobreza, que es “ser tú mismo,
don” vivir sencillamente por amor.

El celibato
Y cuando el doble juego de la sensualidad
trafica y juega con tus sentimientos, ya ves
que, como todo lo inmediato, ahora viene y
se va…

La obediencia no significa plegarse
ciegamente a los deseos de otro. Jesús
vivió obediente no porque no tuviera
personalidad o renunciase a ella, sino
porque descubrió que hay un proyecto
mucho más interesante, más grande y más
realista, que los sueños de grandeza
propios, en los que gastamos tantas
fuerzas. El Reino de Dios es, precisamente,
aquello que todos soñamos: un reino de
justicia, de paz, de bienestar para todos,
donde todos podamos ser felices. Pero eso
no es realizable por nuestras propias
fuerzas. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo
me uniera al plan de Dios? Seguramente
no cambiaría el mundo, pero podría
cambiar yo mismo; y conmigo podría
cambiar la parte de mundo que a mi me
toca cambiar.

¿Por qué acumular tantas cosas innecesarias?
La pobreza evangélica en realidad es una
liberación. No somos libres hasta que no nos
demostramos a nosotros mismos que la
dependencia de las cosas nos esclaviza. Somos
más libres cuando sabemos prescindir. Nos
hacemos más disponibles y más capaces de
compartir. Las cosas nos ofrecen una falsa
seguridad y nos hacen creer que somos
superiores a los demás porque tenemos más
que ellos. La pobreza te enseña la verdad de
nuestra debilidad: somos débiles y nuestra
riqueza son los demás, no las cosas.

Hoy parece que quien no practica el sexo es un
reprimido, un raro, o un fracasado. La sexualidad
se reduce puramente al acto sexual y se utiliza
como una fuente de placer egoísta. Sin embargo,
se puede vivir una sexualidad plena y gozosa sin
tener una pareja exclusiva. Los afectos ganan en
intensidad y en delicadeza si se saben ofrecer sin
poseer a la otra persona. El celibato bien vivido
te abre a miles de relaciones auténticas y
gratificantes que, de otra manera, no tendrías.
Renuncias a dar vida dentro de una familia, es
verdad; pero descubres que puedes ser fuente de
vida y amor para muchas más personas. Y es que
la clave del amor está en lo que das y no en lo
que recibes. ¿Qué pasa por darlo todo si es el
amor el que lo exige?

Lo que dice la Regla de Vida de los Sacerdotes del Corazón de Jesús
“Prestamos atención a lo que el Espíritu
nos sugiere mediante la Palabra de Dios
recibida en la Iglesia y por los
acontecimientos de la vida. De esta
manera, en medio del mundo en que los
hombres aspiran a la libertad, queremos
dar testimonio de la verdadera liberad que
Cristo nos ha adquirido, y que sólo se
obtiene con la sumisión al Padre.” (Nº 57)

Si tomamos en serio nuestro compromiso de
pobreza, estaremos dispuestos a compartir
entre nosotros y a reunirnos con los pobres y
necesitados. Sentiremos predilección por quienes
tienen más necesidad de ser reconocidos y
amados; todos nosotros somos solidarios de
nuestros hermanos que se consagran a su
servicio. Nos esforzamos por evitar toda forma
de injusticia social. (Nº 51)

El celibato consagrado nos permite formar
comunidades donde, mediante un verdadero
encuentro personal, podamos realizar nuestro
crecimiento humano y esbozar una nueva familia,
cimentada sobre la fuerza espiritual del amor.
(Nº 42)

Y tú cómo quieres ser
Te proponemos realizar una especie de juego de rol en el que cada uno se tiene que identificar
con distintos personajes. Se puede dividir en tarjetas o naipes, con la foto del personaje y su
descripción, de manera que cada uno pueda elegir por la foto su personaje. Cada uno tiene que
leer bien la descripción del personaje e identificarse con él. Luego en otro mazo de tarjetas,
hay una serie de situaciones vitales. Cada uno elige una e intenta pensar cómo reaccionaría su
personaje ante esa situación. Entre todo se puede hablar, preguntar, discutir sobre las distintas
actitudes.
Ramiro es religioso de una congregación masculina española. Tiene 52 años y ha
dedicado toda su vida a la educación de adolescentes con problemas.
“De pequeño hacía barcos con madera de balsa y de adolescente toda mi ilusión era la
de llegar a hacerme un velero para surcar la bahía de mi tierra, Cádiz. Estudié ingeniería
naval y justo cuando tenía una beca para estudiar en el extranjero se me metió en la
cabeza lo de hacerme religioso. Es verdad que renuncié a muchas cosas, pero no me
arrepiento. Si hubiera seguido mi carrera seguramente habría conseguido lo que me
proponía. Pero siguiendo los planes de Dios he ido mucho más allá de lo que yo me
imaginaba. Son muchos los chavales que he ayudado a crecer y muchas las sorpresas
que he tenido. No lo cambio por nada: los planes de Dios sobre mi, han sido mucho más
interesantes que los míos propios”.

Manuel y Diana son una feliz pareja de abuelos. Hace poco han
celebrado sus 50 años de casados. A la ceremonia asistieron sus 8 hijos
y un buen número de nietos, además de amigos. Casi rozando la
miseria, esta pareja fue capaz de sacar adelante a su numerosa familia a
base de esfuerzo y sacrificio. Manuel fue emigrante en Francia, Diana
tenía que atender a sus hijos a la vez que limpiaba casas de pueblo
residencial “Los Berrocales” cercano a Torrejón de Ardoz. Uno de sus
hijos les dijo lo siguiente en la ceremonia: “Con vuestro sacrificio
habéis sacado adelante una familia unida, que se quiere a pesar de las
diferencias. No hemos tenido grandes cosas, pero vosotros nos habéis
enseñado lo más importante: la capacidad de renuncia a nuestros
intereses para conseguir el interés de todos. Nos sentimos orgullosos
de vosotros. Y eso nos hace sentirnos orgullosos de nosotros mismos.
Gracias padres.”

Nicole es argentina, 28 años, modelo. Fue el rostro de la campaña comercial de
Cacharel en el año 2003. Se siente satisfecha con lo que ha conseguido aunque
reconoce que le ha costado mucho sacrificio. “Es ahora cuando me doy cuenta de que
tengo todo lo que he soñado: dinero, fama, prestigio, admiración. Sin embargo, la
carrera de modelo está llena de falsedades, engaños, traiciones. A veces pienso si
realmente ha merecido la pena. Echo de menos lo que tienen las personas normales,
una pareja estable, hijos, una vida normal. Me da la impresión que lo fundamental de la
vida, todavía no lo he conseguido”

Sergio Martínez es de Murcia. Estudió en un colegio religioso hasta que se
fue al noviciado de una congregación misionera. Actualmente trabaja en
India con la casta de los intocables. “Muchos de mis amigos me siguen
preguntando cómo es que dejé a mi novia y me metí religioso… La verdad es
que hoy todavía no sé muy nítidamente porqué lo hice. Lo que sé es que no
me arrepiento. Es verdad que la vida en pareja es hermosa. Pero también lo
es el celibato cuando lo vives como entrega de amor hacia los demás. Aquí
en India he descubierto que en mi corazón pueden caber muchas personas;
que si estuviera atado solo a una, no tendría tiempo y disponibilidad para
amar a tantas otras. Estar totalmente disponible para atender a la gente,
implica renuncia, pero tiene también muchas alegrías. Descubres que el amor
es pura generosidad. Más que preocuparte de que te amen, te tienes que
preocupar de amar. El resto vendrá por añadidura. Además, aquí entre los
más pobres, he descubierto el valor de las cosas realmente importantes. Sé
que podía haber elegido miles de vidas diferentes. Sin embargo, no cambio
mi vida por ninguna de ellas”.

Esteban y Marga regentan una agencia de representación. Trabajan
con el mundo de la Beutiful People, famosos, artistas, deportistas,
proporcionando todo tipo de servicios: campañas publicitarias, galas,
fiestas, vacaciones, etc. Se definen como una pareja liberal que no se
sienten condicionados por normas morales. Viven el momento y creen
que la felicidad reside en evitar a toda costa la monotonía, el
aburrimiento. Para ello no dudan en organizar fiestas donde se
intercambian las parejas y se permiten cierto tipo de costumbres
sexuales no habituales. Creen que la vida es demasiado corta como
para desperdiciar la juventud. Se ven como triunfadores y satisfechos
en su vida. Aunque reconocen que hay cosas que jamás se contarían.
Dice Marga: “Esteban y yo nos divertimos, disfrutamos haciendo lo
que hacemos. Hasta ahí llega nuestra relación. Cuando deje de
funcionar, buscaremos a otra persona y punto”.
Diego ha sido nombrado “empresario joven del año”. Aparte de
ser miembro del consejo ejecutivo de una gran empresa, trabaja
como consultor de varias marcas famosas. A su edad ha logrado
llegar a las cimas más altas del éxito. Constancia, trabajo y
oportunismo son sus tres máximas. “En esta vida no puedes ir
mendigando nada. Los que esperan con los brazos cruzados y los
que se quejan todo el tiempo acaban perdiendo. Yo soy un ganador
nato. Cuando tienes un objetivo debes ir directamente a por él, sin
mirar demasiado los medios. Si andas con melindres otro se te
adelantará y hará lo mismo que tú, solo que tú ya estás fuera”.

Comunidad Pueblo de Dios, (Candón, Huelva). Se trata de una
comunidad de cristianos que viven desde hace más de 25 años en
común compartiendo entre ellos todo lo que tienen. Viven con muy
pocos recursos como las primeras comunidades cristianas. Su misión
es precisamente esa, ser testimonio de que se puede vivir en
fraternidad. Tienen sus ratos de oración, de trabajo y de convivencia.
Uno de sus principales objetivos es la evangelización a través de
distintas actividades. En el origen de esta comunidad está la familia
Morales que dio origen al grupo de música “Brotes de Olivo”. A
través de la música pretenden trasmitir su experiencia de Dios. A lo
largo de todos estos años han logrado contagiar a miles de personas
su entusiasmo por la vida y por la fe en el Señor de la Vida. No se
trata de una congregación religiosa: son laicos, cada uno con su
familia y sus responsabilidades. Sin embargo, han sabido demostrar
que es puede ser un adulto normal y vivir con radicalidad el
evangelio.

Elisa y Cristina son dos jóvenes barcelonesas
aficionadas al movimiento “rave”.
Acostumbran a frecuentar este tipo de fiestas
masivas en las que se concentran muchos
jóvenes, a veces de manera improvisada a
través de mensajes al móvil, para estar varios
días bailando envueltos en la atmósfera
psicodélica de la música “tecno”. El consumo
de drogas y alcohol está al orden del día. Sin
embargo, confiesan que el movimiento “rave”
es una reacción contra la sociedad
deshumanizada. Por eso se concentran en
fiestas donde todos se fusionan en una especie
de comunidad electrónica que danza al ritmo
del amor y del respeto… Elisa dice: “el raver
es un ser extremo que, mediante la música
electrónica, las drogas y el sexo ocasional,
llega a fundirse con el grupo, de tal manera que
llega un momento en el que flotas, pierdes la
sensación de que eres tú, y sientes que tu alma
está en los cientos de personas que te rodean.

La hermana Marguette es una religiosa de la
congregación de la Madre Teresa de Calcuta,
las Misioneras de la Caridad. Entró en la
congregación cuando tenía 24 años. Ahora a
los 30 es la directora de un centro de recogida
de niños huérfanos de la guerra de Afganistán.
“La gente de aquí viene con pequeños
presentes a darnos las gracias por lo que
hacemos… Les parece increíble que nosotros
vengamos de otros países a ayudar a gente en
este recóndito país. ¿Cómo podría explicarles
que no tiene nada de heroico? Primero porque
nosotras no lo hacemos por ser héroes. Yo al
menos, me siento muy cobarde. Lo hacemos
porque nos hemos sentido amadas de tal
manera, que no podemos hacer otra cosa sino
amar a los más humildes, a los que no tienen
nada, a los que son precisamente víctimas del
odio y de la guerra. ¿Cómo explicar al resto
del mundo, que en medio de este infierno
también se puede ser feliz?”

Elenco de situaciones vitales a las que se puede enfrentar una persona
Un familiar tuyo
tiene una grabe
enfermedad y
necesita tu ayuda
durante varias horas
al día. ¿Qué haría tu
personaje?

Un voluntario de una
ONG solicita tu
ayuda. Te pide que
renuncies a un año de
tu carrera o tu trabajo
para que vayas con él
a Africa a atender un
hospital de
enfermedades
infecciosas.
¿Qué haría tu
personaje?

Se acerca una
persona del otro sexo
a ofrecerte pasar una
noche divertida sin
ningún tipo de
compromiso. ¿Qué
haría tu personaje?

Un empresario te
ofrece entrar en un
negocio en el que,
para evadir
impuestos y
conseguir
comisiones, necesita
que tú firmes las
facturas. Del negocio
tú te llevarás una
buena suma. ¿Qué
haría tu personaje?

Te ofrecen un puesto
de trabajo bien
remunerado, de gran
prestigio, en una gran
marca deportiva
famosa. Esta empresa
fue denunciada por
UNICEF por tener a
menores en sus
fábricas del tercer
mundo. ¿Qué haría tu
personaje?

Te ha tocado 25
millones de euros a
la lotería. ¿Qué haría
tu personaje?

Una amigo te pide
consejo: una
adolescente amiga
suya se ha quedado
embarazada y quiere
abortar. ¿Qué le diría
tu personaje?

Un adolescente
marroquí se presenta
un día en tu casa
pidiéndote ayuda. No
tiene trabajo ni sabe
el idioma. Necesita
un lugar donde vivir
hasta que encuentre
algo mejor, y alguien
que le ayude a salir
adelante, a conocer el
idioma, etc. ¿Qué
haría tu personaje?

Puedes ahora relacionar los distintos personajes con las tres “heridas luminosas”. ¿Qué
personajes de los de arriba reflejan mejor la pobreza, la obediencia, el celibato?
¿Crees que estos tres valores son válidos hoy, se puede vivir así? ¿Crees que una persona
puede ser feliz viviendo la pobreza, la obediencia y la castidad, tal y como se definen arriba?
Ojo, aquí no se trata de oponer formas de vida. Evidentemente no todo el mundo puede
asumir estos tres votos, ni tiene porqué hacerlo. Solo los tienen que asumir los que están
llamados a hacerlo. Tampoco se trata de comparar las distintas vocaciones, como si unas
fueran más importantes que las otras. De lo que se trata es de explicar la forma de Vida
Consagrada como una propuesta válida hoy también.

Un rato de meditación y oración.
“Frente amores ideales, compromisos más reales”

Y llegado el momento tienes que elegir de qué lado se inclina tu balanza.
Puedes estar seguro que es más fácil dejarse llevar…
Eso es. No podemos terminar esta catequesis sin que llegue ese momento crucial: la elección.
Tienes que elegir cómo quieres vivir, qué es lo que Dios te está pidiendo. No te midas por el
mínimo, al contrario, exígete el máximo: ya llegará el momento de rebajar pretensiones. Si
ahora eres tacaño contigo mismo y te exiges poco, en el futuro darás mucho menos.
¡Ay, sí! Ahora llega el momento de la verdad, ahora viene el miedo, ¿verdad? Renunciar te
inquieta. Crees que no vas a ser feliz si no tienes lo que tanto estás acostumbrado a tener:
admiración, cosas, libertad, caricias… Temes, no sabes qué, pero te mueres de miedo. Y el
miedo te paraliza. ¿Quién te garantiza a ti que no te equivocas?
Piénsalo un momento.

Ahora sigue leyendo.
EL AMOR. El que garantiza el éxito es el amor. No vas a renunciar por nada. Solo se puede
renunciar por amor. Es el amor el que exige. Y, dime, ¿qué no estarías tú dispuesto/a a dar por
amor? Si el amor te lo pidiera ¿le negarías algo? ¿Renunciarías al amor, por quedarte con tus
cosas, con tus apegos, con tus sueños de amor platónico, con tus pequeños egoísmos?
En el fondo, uno solo puede elegir la Vida Religiosa por amor. Para optar por la vida
consagrada hay que sentarse en silencio delante del Amor y oír de sus propios labios tu
nombre. Si eres elegido por el mismo Amor, ¿qué puedes negarle?
No. Ahora no cabe razonar. Busca un crucifijo o un icono, o delante de un sagrario o un bello
paisaje y di en silencio hasta que te hartes estas palabras:

“si yo he nacido ha sido por amor.”
Y cuando te hayas cansado de decirte esto, a ver si te atreves a responder así:

QUIERO ESTAR SIEMPRE CONTIGO
Y SENTIR QUE ERES AMIGO.
CUANDO OLVIDE TU PALABRA,
¡DÁMELA!
VEO TU PUERTA SIEMPRE
ABIERTA: ES LLAMADA Y ES
RESPUESTA. YO QUIERO SER DE
ESOS PROFETAS DEL AMOR.

