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Hay libros, muchos, prescindibles de 
su lectura; máxime cuando de espi-

ritualidad se trata. No es éste el caso; al 
contrario, si no se lee, mejor no seguir 
hablando de espiritualidad, pastoral, 
educación interior, búsqueda de nuevos 
trazos para seguir respirando en cristia-
no. Josep Otón ya nos tiene acostum-
brados a libros de reflexión inusuales. 
Este es el último trazo, sendero interior, 
al que Otón nos invita para conocer 
más y mejor lo que supone la vida del 
espíritu, del Espíritu de Dios escondido 
en cada uno, manifestado en cada gesto 
de servicio, oración, compromiso, com-
pasión, y ello desde el sentido evangéli-
co más prístino, sin ambages ni alambi-
camiento alguno. 

No es fácil –siendo como es un libro 
ágil, dinámico, directo, natural (quizá 
por todo ello) de reseñar para invitar a 
los lectores a su lectura/meditación en 
este tiempo otoñal e íntimo, de advien-
to, que tenemos ante nosotros como 
un tiempo de intimidad con Dios, con 
nosotros mismos, con el movimiento 
o los movimientos espirituales que se 
ciernen en torno nuestro. Quien quiera 
saber más, de manera cálida y reconfor-
tante, de la vida del espíritu, del Espí-
ritu, debe/tiene que leer este libro sin 
prisa, pero no sin pausa. No lo deje para 
mañana y para mejor momento, no. El 
momento de su lectura y de encontrar 
las claves de su fe cristiana es éste. No 
me cabe la menor duda y sí me cabe la 
mayor certeza de que este libro, escrito 
con sabiduría, con calma y muchas lec-
turas tras de sí y no pocos ratos de ora-
ción silente, irá dibujando trazos (repito 
la palabra, porque no hay nada definiti-
vo en la vida espiritual) íntimos que le 
llevarán al hondón de su ser cristiano.

J. Otón ha escrito sobre la vida in-
terior desde las más diversas perspecti-
vas: psicología, sociología, psicoanálisis, 
educación, literatura. Le faltaba ésta: la 
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pastoral, la vivencia hecha praxis en ac-
ciones concretas, transformadoras, bien 
enraizadas. 

El libro no es un ensayo en el sen-
tido normal de «ensayo» o un esbozo/
intento espiritual, sino convicción ín-
tima y total de su fe y la nuestra com-
partida. Contundencia en la exposición 
clarificadora de cuanto sabe de vida 
espiritual y, sobre todo de cuanto vive 
cada día como cristiano adulto que ha 
pasado por múltiples experiencias. Esta 
es su (y también la nuestra) experiencia 
del Dios oculto en el discurrir de la vida 
cotidiana. Él no lo dice así, porque es 
un cristiano discreto, un escritor afable, 
un intelectual brillante sin oropel y, por 
supuesto, sin pedantería alguna. J. Otón 
habla y escribe desde la abundancia de 
su corazón bien fundamentado y enrai-
zado en Dios y en el Evangelio; un co-
razón de cristiano que late al unísono 
con su mente preclara y lúcida con la 
suficiente racionalidad cálida sin perder 
un ápice de sensibilidad. Y lo hace con 
un dominio y basta cultura, citando la 
Biblia y desmenuzando autores con una 
destreza envidiable.

El libro se puede dividir 
en dos partes: una primera de 
exposición de los derroteros 
pastorales de la vida espiri-
tual en los últimos ¿40 años? 
(pp. 13-93), en un tiempo en 
que la idea de la experiencia se 
ha impuesto, pareciendo más 
bien la era del experimenta-
lismo. Nunca me había en-
contrado con una síntesis tan 
bien hecha, tan bien narrada. Una se-
gunda parte, meollo del tratado espiri-
tual por el Tabor que uno va ascendien-
do, al que se llega y después se baja o 

«abaja» como hizo Dios en Jesús, al lla-
no de la vida (pp. 95-187) para finalizar 
(¡qué pena que el libro acabe!) con un 
Epílogo sobre el Espíritu Santo que nun-
ca había leído y asentido (a la vez que 
asistido) con tanta sencillez, hondura y 
calor interior. 

Otón me puede, me vence, me sedu-
cen sus reflexiones y su forma de con-
tarlas ¡qué envidia! Maneja el lenguaje 
sabiendo darle el brillo propio y la cáli-
da naturalidad de la sencillez.

La lectura de la p. 95, me lleva a re-
leerla y rumiarla una y otra vez. Lo he 
hecho en este Tabor en que ahora me 
encuentro (Peña de Francia, Salaman-
ca). Dice Josep: 

«Dios se suele manifestar a través 
de las situaciones cotidianas. Se deja 
experimentar utilizando el mundo 
como mediador. La belleza de la Crea-
ción, la magnificencia del universo, la 
intuición de un orden regulador, llevan 
a pensar en la existencia de un artífice, 
de un Creador. Desde esta convicción 
los acontecimientos del día a día se 
revisten de un significado nuevo. Lle-

gan a ser parábolas, historias 
sencillas que esconden una 
enseñanza profunda con un 
trasfondo sagrado. La amistad, 
el amor, la solidaridad reflejan 
los sentimientos de un Dios 
personal, generoso y tierno.

Ahora bien, las adver-
sidades, los desengaños, las 
contradicciones del ser hu-
mano pueden hacer dudar 
de la existencia de este Dios 

benévolo. Entonces, la vida puede lle-
gar a ser un absurdo, y la religión, un 
consuelo para ingenuos o una grosera 
manipulación.
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Se precisa una experiencia per-
sonal que confirme la fe teórica; un 
acontecimiento que penetre en lo 
más profundo de la interioridad; una 
vivencia que afecte a toda la persona 
y le aporte la convicción, la esperan-
za, de que el anhelo de transcendencia 
no es una quimera sin fundamento». 

*

A partir de aquí, la experiencia del 
Tabor no está reservada para unos pocos 
elegidos como fueron Pedro, Santiago y 
Juan, sino para todos los que quieren as-
cender por el camino espiritual hacia la 
experiencia de Dios y bajar, transforma-
dos, por los vericuetos y senderos hasta 
la realidad transfigurada. Entonces sí se 
puede hablar de mística, de misterio, de 
Dios escondido y manifestado en Cristo 
Jesús, los demás son engañifas pastora-
les del más burdo e insostenible entre-
tenimiento. Entonces el Evangelio sí 
«muestra» otro camino. Invita a entrar 
en el lugar secreto, escondido, en la in-
timidad de la cámara más retirada. Le-
jos del exhibicionismo de ciertas formas 
de culto externo, de la mirada interesa-
da de los otros, el individuo se expone 
a la mirada de Dios, que penetra en lo 
secreto» (p. 162).

Experiencia/libro interior para releer 
cada cierto tiempo. Va a ser mi libro 
base en las próximas charlas. Qué fácil 
me lo ha puesto, Otón. Es lo bueno de 
la amistad: facilitar el acceso a Dios y a 
su Hijo/evangelio Jesús. Qué acierto el 
de J. Otón al darnos, bien alquitarado, 
lo mejor de sí mismo. Qué acierto el de 
Sal Terrae al arriesgar en publicar este 
libro del corazón y de la mente de un 
cristiano de pro como es Otón.

Mientras, me quedo (Otón no lo 
cita) con esto del joven francés Guy de 
Larigaudie: «Mi vida entera no ha sido 
más que una larga búsqueda de Dios. 
Por todas partes, siempre, a todas horas, 
he buscado su huella y su presencia. La 
muerte no será para mí más que un ma-
ravilloso encuentro».

Entretanto, subo y bajo al Tabor, del 
Tabor. Gracias Josep. Me has soluciona-
do unos cuantos regalos navideños. 

*

Solo encuentro una objeción en el 
libro: repites, mal repetida, la palabra 
«remarcar», cuando deberías decir «subra-
yar» o «destacar». No te lo tengo en cuen-
ta (ni tú a mí), sabiendo, como ambos sa-
bemos, que pensar, orar, escribir cuando se 
hace en dos idiomas, tiene estos inconve-
nientes lingüísticos. Lo importante siem-
pre es la Palabra que nos une.Basílica de la Transfiguración

Josep Otón autor 
de «Tabor. 
El Dios oculto en 
la experiencia»


