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CAPITULO 12. (continua).   
La vida en la ermita. 
 
 

¿Qué encontraba, realmente, la gente en el Ermitaño? Cuando llegabas a la 

Santa Creu, unos 20 metros antes encontrabas un cartel: 

Tú que has venido aquí, 

no olvides que Dios es Amor. 

Ves y canta tu alegría, 

canta la salvación de Cristo. 

Respetad los animalillos y sus plantas. 

 

 

 

 

 



Al llegar a la puerta, un ciprés, señal de paz, te acogía silenciosamente. Al 

lado, el chorrito de una fuente te invitaba a reponerte de la subida y del 

largo camino. 

El Ermitaño abría la puerta a todos. Captaba inmediatamente el visitante, el 

curioso, el buscador. Intuía el corazón del que venía a buscar una palabra, o 

simplemente por curiosidad o para chafardear. A estos los despachaba de 

inmediato, con pocas palabras, pero nunca sin ofender. 

El Ermitaño sabía escuchar. Era todo él escucha. Un rasgo que todos 

remarcaban: “Tienes la sensación de ser el único y el más importante para 

él”, me decían las personas que lo visitaban. Todos se sorprendían del 

recuerdo que tenia de cada persona. Podía pasar tiempo, y cuando 

regresabas recordaba tu nombre y la conversación anterior. Pocos días 

después de entrar al monasterio, mi padre quiso conocer al Ermitaño. 

Cuando abrió la puerta, exclamó: “¿Usted es el padre de Marcel, cierto? Lo 

reconoció tan solo por la fisonomía. 

Hombre de silencio, contemplativo, 

observador, detallista, retenía fácilmente 

las imágenes, las personas y los eventos 

como una cinta virgen donde todo se 

imprime. Dejemos que él mismo nos 

revele alguna cosa de su forma de ser: 

“… Le será difícil de imaginarse por 

completo la dificultad que siento de 

escribir y, en general, de exteriorizarme. 

Tan fácil que me resulta recordar, rumiar 

y vivir con todas las potencias del alma 

las personas y las cosas que amo. 

Habituado, desde jovencito, a escuchar y callar, me resulta muy difícil el 

exteriorizar, sobretodo expresar debidamente, con propiedad, toda mi 

vivencia. Cierto que me gusta mucho el diálogo de tú a tú, cuando percibo 

las vibraciones del alma del otro ante mi pobreza. Pero, amo aún más el 

silencio; sobre todo el silencio de mis cosas. Psicológicamente hablando, 

¿ha pensado alguna vez en la enorme capacidad de dialogo que tiene el 



silencio? ¡Y, teológicamente, y monásticamente! ¿Sabe que la extraversión 

más profunda y generosa del Uno acaba con la introversión más 

significativa y substancial de los OTROS?... (Enero 1964) 

Un auto retrato del P. Estanislau que nos dice más que todo lo que podamos 

comentar de su personalidad, tan apropiada para una vocación de monje 

eremita, y que quiere vivir en la solitud del desierto. 

Su ritmo de vida era de una gran simplicidad. No tenía un horario. Pero 

tenía un orden y una regularidad en todo. Monje benedictino lo será 

siempre. Y esto se le notará toda la vida, incluso en sus maneras tan 

sencillas y pobres. El orden, la limpieza, la puntualidad, y el rasgo tan 

benedictino del “Ora et labora”.  

Comenzaba el día con el rezo de Laudes. Antes del alba subía a la ermita de 

Sant Dimes, próximo a la Santa Creu, para rezar Laudes, antes de la salida 

del sol. La maravillosa vista invitaba a la alabanza. Después regresaba a la 

ermita para orar en silencio. 

Los últimos años abrió su puerta a todos aquellos que querían compartir su 

hora de silencio de 7 a 8 de la mañana. Hoy aun encontraríais personas de 

Barcelona, y también de Vic, que habían subido varias veces, para 

compartir esta hora de silencio con el Ermitaño. ¡Calculad a qué hora tenían 

que levantarse para poder llegar a tiempo! 1 

Después de la hora de 

silencio comenzaba la Misa. 

Siempre se revestía con alba 

y casulla blanca. Celebraba 

ante la ventana, en el altar 

que el mismo se había 

construido sin ningún clavo, 

juntando las maderas tan 

solo con cuerda. Seguía el 

ritual de la Misa sin ninguna variación, a excepción de la oración por el 

Patriarca Atenágoras que añadía después del nombre del Papa. No había 

                                                           

1  Hoy, desde Barcelona, una hora y media en coche y otras tantas a pie.  



cantos. Tampoco nunca sermón. Los asistentes no compartían plegarias, ni 

cometarios. Tampoco se hacia el ritual de la paz. Pero una cosa sí: todos 

podían comulgar con el pan y el cáliz. 

Después de la comunión, se permanecía en silencio durante un rato, en 

ocasiones sentados en el suelo. Cuando se había quitado los ornamentos, 

en ocasiones hacia algún breve comentario sobre el santo del día, sobre 

todo si era un santo importante; no hace falta decir cuando eran 

determinados Padres de la Iglesia o santos monjes. Al finalizar la Eucaristía, 

si éramos muy pocos y conocidos, solía invitarnos a desayunar. No recuerdo 

ni una sola vez, durante aquellos años, que hubiese comido algo más que 

una fruta para desayunar. Lo hacían hablar, y se acababa el tiempo, y ya no 

comía nada más hasta el mediodía. 

Un viernes que habían subido unos amigos del Arca, el Ermitaño los invitó a 

desayunar después de la Misa. “Los viernes nosotros ayunamos”, 

respondieron ellos. “Pues los viernes no subáis, por favor”, respondió el 

Ermitaño. No hacen falta comentarios, ¿cierto? 

El Ermitaño no era amigo de singularidades ni estridencias. Su lema era 

“neque nimis”, es decir no excederse en nada. Nunca vimos en el Ermitaño 

alguna cosa que fuera demasiado exagerado ya sea por exceso o por 

defecto. No dormía ni demasiado mucho ni demasiado poco; no comía ni 

demasiado mucho ni demasiado poco. Lo practicaba y lo enseñaba. Aun 

habiendo sido formado en la escuela de los Padres y de los monjes del 

desierto, nunca fue un asceta. Nunca hizo ayunos, pero fue un ermitaño 

austero, sencillo, pobre. La austeridad de aquella ermita podía parecer 

excesiva. No tan solo había nada de superfluo, más bien podía faltar lo 

necesario. Sobre la madera de dormir, nunca sin colchón, tan solo había un 

par de mantas, y ningún cojín. La ermita era fría y húmeda. La roca 

desnuda, al invierno, la sentías mojada cuando la tocabas. Pocas horas 

encendía la estufa. Nunca a la noche. Durante las horas de sol abría de par 

en par las ventanas para que se fuera la humedad. Una humedad que 

acabaría por afectar su salud. 


