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CAPITULO 12 (final).  
El diálogo interreligioso fluye en el silencio. 
 

 

La gente se sentía atraída por la sencillez, la profundidad y la sabiduría de 

este Ermitaño. Un profesor de la universidad lo visitó una vez, atormentado, 

inquieto, esperando encontrar una respuesta a su pregunta: “Dígame, 

padre, ¿cuál es el sentido de la vida? El profesor se esperaba un largo y 

sabio discurso. “Ninguno”, le respondió el Ermitaño. “Entonces ¿qué hemos 

venido a hacer aquí?,” preguntó el profesor. “Nuestra vida no tiene ningún 

sentido. Estamos aquí para dar sentido a nuestra vida”, respondió el 

Ermitaño. 

El Ermitaño solía responder de esta forma tan desnuda y escueta. Esto te 

podía dejar cortado. Pero después retomaba la respuesta y la desglosaba 

con ejemplos, y hasta con anécdotas de la historia que tan bien conocía, a 

veces con aquel humor tan fino que tenía. Te dabas cuenta enseguida que 

estabas ante un monje culto, con aquella humildad que tan solo los sabios 

tienen. 



No es extraño que ejerciese tanta atracción. Todo el mundo se sentía 

acogido, comprendido, apreciado y valorado como único. Y llegamos los 

discípulos. En el año 1970 habían ya tres ermitañas en Montserrat, bajo la 

dirección del ermitaño: Rosaura en Sant Salvador, Maria Creu en Sant Pere, 

y la G. Chantal en Santa Caterina. El año siguiente se sumaron tres 

ermitaños más. El P. Manel, un benedictino portugués ex maestro de 

novicios del monasterio de Singeverga (Portugal), que fue a vivir a Sant 

Antoni. El eremitismo había regresado a Montserrat. Este fenómeno tuvo 

resonancias en Catalunya. Todo el mundo buscaba el ermitaño. Un día 

había tanta gente en la ermita, que sentí decir al Ermitaño: “Colgaré un 

cartel que diga: que entre quien pueda, y salga quien quiera”.  

Muchas personas subían sobre todo para 

“hacer silencio”. He aquí una expresión 

que nació en la Santa Creu. El Ermitaño 

no enseñaba métodos espirituales. Ni 

tampoco técnicas. Aconsejaba, eso sí, la 

“oración de Jesús” a todos aquellos que 

deseaban un camino de oración. Entonces 

recomendaba siempre, como primera lectura, Relatos de un peregrino ruso. 

El P. Estanislao no cambió la espiritualidad que vivía en la Cova. Los 

contactos tan diversos que tuvo con todo tipo de corrientes espirituales 

provenientes de Oriente, no vamos a decir que lo influenciaron realmente, 

pero sí que le ampliaron los horizontes. Dialogaba con hinduistas, budistas, 

yoguis, seguidores del zen, y todo tipo de corrientes espirituales. Su 

Ecumenismo cristiano se convirtió en Ecumenismo de las Religiones. Nada 

le era extraño. Las salpicaduras del estallido del mayo del 68 también le 

llegaron. ¡Cuántos disidentes de la Iglesia y de la vida religiosa fueron a su 

encuentro en búsqueda de paz y comprensión! 

Mi padre espiritual del Seminario un día me hizo este comentario: “El 

Ermitaño de la Santa Creu se ha hecho amigo de todos, dando la razón a 

todos”. Algo hay de cierto. No en el sentido que el Ermitaño hubiese tomado 

una estrategia. Fluía espontáneamente de un corazón que había muerto a 

su propia voluntad. “Creedme, estoy muerto, y bien muerto”, nos dijo una 



vez el Ermitaño en Japón, un día que se le quería hacer aceptar una cosa 

que él consideraba innecesaria. 

El último año en la Santa Creu el Ermitaño ya no tenía tiempo ni para 

comer. Se pasaba horas escuchando las personas, sentado en el suelo sobre 

una alfombra. Cuando podía salía a pasear por el jardín para estirar las 

piernas. Cada vez hablaba menos, y dedicaba más tiempo al silencio con la 

gente que subía. La afluencia de gente era importante sobre todo los fines 

de semana. 

Los visitantes empezaban el camino de subida por la “escala dels pobres” 1, 

hasta el plano de Santa Anna, y, desde allí, hasta la Santa Creu. En aquel 

tiempo, los puestos de miel y requesón aún se encontraban a pie de 

escalera, ante la fuente. Las buenas mujeres, que se habían dado cuenta de 

aquella subida y bajada de gente de la Santa Creu, gritaban: “¡Chicos! ¡Miel 

y requesón para el ermitaño!” El Ermitaño lo supo. No sabréis lo que 

sentía… Pero todo esto sumará… La decisión se precipitará… 

Los meses de enero y febrero de 1972 el Ermitaño recibió dos visitas muy 

significativas. Una de ellas, el Hermano Roger de Taizé. Había pasado un 

domingo en Montserrat junto con algunos hermanos monjes. A la mañana 

del día siguiente subió a visitar el Ermitaño. Frère Roger, que en la Misa 

conventual de la comunidad no pudo comulgar (ni él ni la Comunidad de 

Taizé aún no habían dado el paso), le expresó su preocupación por la 

división de las Iglesias. “¿No creé que la unión ya está hecha?, le preguntó 

el Ermitaño. “Sí” – le respondió F. Roger – “pero ¿y el sufrimiento?”. 

La otra visita fue la de Poonja, un renombrado maestro hindú del momento. 

Lo llevó Enric Aguilar, ex monje, que llevaba unos cuantos años en la India. 

Coincidió que aquel día subí a ver al Ermitaño, y me los encontré sentados 

en la ermita en silencio. Duró mucho. Y me sorprendió que el Ermitaño 

pudiese aguantar tanto tiempo la postura del loto con las piernas cruzadas. 

Al finalizar el silencio, el Ermitaño dijo: “Hoy se ha realizado un matrimonio 

místico”. Cuando bajábamos las escaleras, Poonja se detuvo y dictó una 

                                                           

1  Escalera de los pobres.  



nota a Enric Aguilar para que la entregase inmediatamente al Ermitaño. 

Decia: “El Maestro (Poonja) es tan cristiano, como el Ermitaño es hindú.” 

Unos días después me comentó el Ermitaño que este encuentro con Poonja 

había sido la experiencia de comunión en el silencio más profunda que 

había tenido con alguien. Al anochecer, el P. Abad Cassià comentó su 

encuentro con Poonja en el monasterio. Lo llevó a la biblioteca, y todo su 

comentario fue una gran carcajada. Después lo llevó a la ermita de Sant 

Iscle que se encuentra al fondo del jardín. Estuvieron en silencio durante un 

rato. El Abad Cassià rezó en su interior: “Señor, haz que Poonja se 

convierta al cristianismo”. Al instante, Poonja se giró, y le dice: “¡Ya soy 

cristiano!” Aun veo la cara de sorpresa del abad Cassià. 

Estas dos visitas, me dijo el Ermitaño años después, fueron el “canto del 

cisne” que anuncia la hora de su partida. Le quedaban nueve meses. 

 

 

 


