San Rafael Arnáiz: la glorificación del “frustrado”
La próxima canonización del Hermano Rafael ha puesto a nuestra Diócesis de
fiesta… El domingo 11 de octubre, una numerosa peregrinación palentina se dará cita
en el incomparable marco de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, dando gloria a Dios
por la obra buena que ha realizado en cinco nuevos santos, entre los que se encuentra
quien desde ese día será invocado como San Rafael Arnáiz.
Soy consciente de que existe el riesgo de participar en este acontecimiento, sin
conocer en profundidad la figura y el mensaje de este joven trapense, que la Iglesia nos
propone como modelo de santidad. Por ello, más que adentrarme en una explicación
sistemática de su espiritualidad, mi intención en estas breves líneas es suscitar el deseo
de acceder a la lectura de la vida y los escritos del Hermano Rafael, ¡una auténtica joya
de la espiritualidad católica! Los escritos del Hermano Rafael ya están publicados en la
mayoría de las lenguas modernas, y están siendo traducidos a numerosas lenguas
orientales. El Hermano Rafael tiene la virtud de expresar la más honda vivencia mística,
con una frescura y cercanía de lenguaje, que la hace fácilmente trasladable y aplicable a
nuestra propia vida.
Pues bien, la “historia” del Hermano Rafael, así como el “modelo” de vida
cristiana que nos ofrece, están condicionados en gran medida por una grave enfermedad
(la diabetes sacarina), que “frustró” en gran manera sus planes y sus proyectos. Su salud
no le permitió asumir la vida ordinaria del monje trapense, teniendo que resignarse a
llevar un régimen de vida distinto, a tener que abandonar con frecuencia el monasterio,
a ser una carga para sus compañeros e, incluso, al sufrimiento ante la posibilidad de que
la enfermedad fuera un impedimento para su propia vocación.
Entresaco de sus escritos, un pasaje muy significativo, en el que el Hermano
Rafael nos abre su alma:
“Había una vez un «tonto de circo» que cada vez que entraba en la «pista» se
caía..., iba de aquí para allá, arrastrando sus enormes zapatos y con grandes esfuerzos
lograba arreglar la esquina de la alfombra. Cuando ya creía que estaba bien,
tropezaba en ella..., la volvía a arrugar y se caía...; sudaba...; su trabajo consistía en
sacar una silla... Para ello se remangaba, se secaba el sudor de la frente con un
enorme pañuelo, y como si arrastrara un enorme peso, sacaba a la pista la silla y, por
último, se sentaba en ella. Todos se reían de él al ver lo orgulloso que se retiraba,
creyendo que había ayudado a los demás a preparar los aparatos, alfombras y demás
enseres que los artistas necesitaban para su trabajo.
Yo conozco a un trapense que en la Trapa hace igual que el «tonto del circo»,
toda su actuación se reduce a un «hacer que hacemos», arrastrando los pies y
secándose el sudor.
Este pobre hombre hace reír a los ángeles que contemplan desde el cielo el
espectáculo del mundo y, aunque no hace los arriesgados trabajos de los demás
artistas, ni da «saltos mortales», ni ejercicios de fuerza, o «volteretas en el trapecio»...,
¿qué más da? ¡Si no sabe más que desarrugar las alfombras y con ello se gana los
aplausos de los ángeles!...”.
Santidad no es perfeccionismo
Una de las grandes enseñanzas de la vida del Hermano Rafael es ésta: la
santidad no debe de confundirse con el perfeccionismo. Este último, el perfeccionismo,

se caracteriza por centrar todos los esfuerzos en la materialidad de nuestras obras, de
forma que las podamos culminar correctamente, sin error ni fallo alguno… Sin
embargo, la santidad no consiste tanto en la perfección material, cuanto en la aceptación
y en el ofrecimiento, por amor de Dios, de nuestros esfuerzos y de nuestros pequeños
“logros”, así como de nuestras limitaciones y errores.
A lo largo de los escasos años en los que el joven Rafael permaneció en la Trapa
de Dueñas, tuvo que ir desprendiéndose -en un claro ejercicio de purificación pasiva- de
sus planes, proyectos, propósitos… Rafael soñó al ingresar en la Trapa con llegar a ser
un monje perfecto; pero, finalmente, Dios le concedió ser… ¡un monje santo!
El santo humor del hermano Rafael
Otro aspecto muy característico de la espiritualidad del Hermano Rafael, es su
sentido del humor, vivido incluso en momentos trágicos de su vida, como expresión de
una admirable confianza y abandono en las manos del “sólo Dios”. La experiencia de
Rafael nos enseña que cuando nos empapamos del amor infinito de Dios, entonces
somos capaces de reírnos de nuestros agobios, de nuestras preocupaciones y, en
definitiva, de nuestro propio “yo”, que tanto nos ocupa y nos preocupa.
Pero no olvidemos que la alegría del Hermano Rafael, aún naciendo de su
confianza en Dios, requiere de un ejercicio ascético constante y firme. Mantener el
sentido del humor en medio de las cruces de la vida, tiene el precio de mortificar
nuestras melancolías, relativizar nuestras decepciones, pasar por alto los desprecios que
podamos sufrir, y elevar nuestros corazones. La alegría y el sentido del humor del
Hermano Rafael, son la penitencia más agradable a los ojos de Dios.
Para todos aquellos que no puedan acudir a Roma, el sábado 24 de octubre,
celebraremos en nuestra Diócesis de Palencia un día de acción de gracias con motivo de
la Canonización. Por la mañana, a las 12.00, tendrá lugar en la Trapa de Dueñas una
solemne Eucaristía; mientras que, por la tarde, a las 18.00, la Santa Misa será en la
Catedral. Daremos gracias a Dios por la elevación a los altares de quien escribió: “Dios
no nos exige más que sencillez por fuera y amor por dentro”.

