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                           PADRE IGNACIO LARRAÑAGA  

 

   Los Talleres, con la ayuda de Dios, permanecerán por siglos si se cumplen ciertas 

condiciones: 

   Primero, que los Guías sean realmente personas orantes.   Personas, que como 

primera prioridad llevan adelante el trato personal con el Señor en el silencio y en 

la soledad, en profundidad y en intimidad.  Si se realiza eso, por lo menos con la 

mayoría de los Guías, siempre hay excepciones, pero la mayoría de los Guías. 

   Y, además  si son realmente humildes.  Ésta  es la condición que nosotros vamos 

a recalcar intensísimamente en esta semana, si somos humildes, es la condición 

absoluta del amor.  Es imposible el amor donde no hay humildad… es 

imposible….por razones que explicaremos en su momento. 

   Bueno, si se cumplen estas dos condiciones, los Talleres va a permanecer como 

servicio de la Iglesia por muchos tiempos. 

   A estas alturas, sim embargo, cierta ansiedad me inquieta: Qué será de los 

Talleres en el futuro?..... Quisiera hablar claramente….  Cómo transmitir fuego 

sagrado?   Qué hacer para que los corazones vibren?  Qué hacer para que el 

fuego no se acabe?.. Qué hacer para que la rutina no se arrastre?, porque el 

enemigo más solapado y de consiguiente más peligroso, la rutina, porque nadie 

se da cuenta, todo lo que se repite cansa, lo que cansa se gasta, lo que se gasta 

pierde novedad e interés, es el enemigo más sutil, especialmente del matrimonio, 

pero también para nosotros. 



   Qué puedo hacer?  Qué podría hacer yo para que los Talleres sean un viento 

huracanado de Pentecostés que estremezca e incendie los corazones de los 

hambrientos y sedientos de Dios que se aproximan a nosotros? 

   Cuando miro hacia delante y me pongo a pensar qué será de los Talleres dentro 

de 20 o 30 años, siento como una espina clavada que me hace ponerme de 

rodillas ante el Padre de Nuestro Señor Jesucristo y suplicarle con lágrimas en los 

ojos:  Por favor, salva Señor, esta Familia de cualquiera decadencia.   Y en los 

últimos años estábamos emprendiendo el camino de la decadencia.   Ya 

estábamos… Qué tengo que hacer yo? 

   Yo estoy buscando que Dios sea conocido y amado en los corazones y así se 

transformen sus vidas.  En mi vida he hecho los posibles e imposibles para que este 

ideal sea una realidad. 

   Más, cómo hacer una vez que yo haya desaparecido de la escena de la vida?   

Tengan la certeza de que doblaré las rodillas ante el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo en la eternidad, pidiendo inundaciones de asistencias, visitaciones y 

gracias sobre los Guías de todo el mundo. 

   Yo quiero Guías, ardientes como llamas…. que den calor, vida y luz a los que 

vienen a nosotros buscando de Dios.   Los talleristas que llegan a los Guías vienen 

buscando a Dios, sabiendo o sin saber, generalmente sin saber, que vienen 

buscando a Dios.   No lo saben, pero vienen buscando a Dios. 

   No podemos callar….  Porque si calláramos hablarían las piedras del camino. 

   El Guía es un apóstol que toma en serio su misión divina y se entrega a ella sin 

límites. 

   El Guía da la vida, se juega la vida. 

   Los Guías testifican la trascendencia de lo eterno sobre los valores efímeros y 

transitorios. 

   Mientras el mundo se apega a lo que pasa, el Guía clama por la trascendencia 

de lo eterno sobre los valores efímeros y transitorios. 

   Mientras el mundo se apega a lo que pasa, el Guía clama por lo trascendencia 

de lo eterno. 

   Mientras el egoísmo y la vanidad se encadenan a la argolla del centro de sí 

mismos, el Guía hacer resonar, oportuna e inoportunamente, las verdades eternas 

y la realidad inmortal de Dios. 



   Mientras la codicia produce sed de dinero, y la ambición sed de vanagloria, el 

Guía descubre las fuentes de aguas vivas que saltan hasta la vida eterna. 

   Simplemente el Guía es el dispensador de la vida eterna. 

   Por eso, los talleristas, sobre todo aquellos para los cuales el Taller marcó su vida 

de manera impactante, nuca olvidan el nombre de su Guías, aquella mujer u 

hombre que les abrió la pista luminosa de su vida para siempre.   Les dio el sentido 

de la vida, aquel valor que da valor a todos los demás valores. 

   Los Talleres realizan en la Iglesia aquello que constituye el fundamento mismo de 

la edificación de la Iglesia, vida de fe y vida de oración.   Vida, no teorías, no 

teologías, no abstracciones mentales.   Todo está bien, pero eso es secundario.  Lo 

que importa, lo que nos interesa es la vida. 

   Juan XXXIII, Juan Pablo II, Benedicto XVI han gritado, una y otra vez al pueblo de 

Dios, es decir a los estamentos diferentes de la Iglesia, al clérigo, en una palabra, 

“enseñen a orar al pueblo de Dios, enseñen a orar al pueblo de Dios”.   Los tres 

han gritados un y otra vez obsesivamente. 

   En la Iglesia hay muchos teólogos, doctores en teología, no está mal. 

   Pero, lo que me pregunto es frente a tantos doctores en teología, en la Iglesia 

católica,  Dónde están los maestros de oración?   Respóndanme, dónde están los 

maestros de oración?  Aquellos que tiene la ciencia de la experiencia y son 

capaces de tomar al pueblo hambriento de Dios y llevarlo por los caminos 

vivientes de Dios. 

   Por qué digo todo lo que he dicho ahora?   Dónde están los maestros de oración 

en la Iglesia católica?.... Pues aquí están, bien o mal, ustedes hacen lo que nadie 

hacen en la Iglesia.   Enseñar a orar de manera ordenada, metódica, sistemática, 

progresiva, variada.   Son ustedes, nadie más.   Y si ustedes no lo hacen, no lo 

hace nadie. 

   Ustedes están haciendo lo único necesario, lo único necesario… porque si la 

religión no es vida, no es contacto personal, no es trato de amistad estando 

verdaderamente a solas con el Señor, que nos ama.   Si no es eso, qué cosa es la 

religión?  Pura cosa artificial, nada más. Ritos y exterioridades. 

   Nosotros, los Talleres, estamos haciendo no solamente una tarea necesaria sino 

fundamental…es colocar al Dios vivo y verdadero en el centro de la vida de cada 

creyente. 



   Pero hay algo en mi intimidad que se agita, clama y reclama más fuego.  Por 

hablar de alguna manera tenemos que incendiar el mundo, hijos míos… con las 

llamas que salen del corazón de Jesucristo…Jesucristo en un momento raro de su 

vida, porque no hablaba así, hablaba con parábolas sencillas para que el pueblo 

entendiera, generalmente hablaba así, pero de repente se inspiró, se extralimito y 

comenzó a gritar: “¡Fuego, fuego he venido a poner en la tierra! , y qué voy a 

querer sino que arda! …. Jesús se pasó…se extralimitó….quería incendiar el 

mundo.  

   Este mundo que nosotros vivimos ten frío, tan apático, tan paganizante, tan 

superficial, egoísta, transitorio, desgraciados todos, vacíos de sentido de la vida, 

con su corazón vacío lleno de riquezas y de laceres.  Pero todo los deja vacíos. 

   Esa es la sociedad a la que avanzamos.   Ya saben a dónde nos lleva eso.  Al 

suicidio…Y las estadísticas de los suicidas, son cada vez más altas y precisamente 

de los jóvenes, de los jóvenes.  Qué les da la viada, 

placeres…mujeres…desnudos…satisfacciones….qué más?, dinero.. puestos altos y 

todos eso, y todo eso deja el corazón vacío. A eso vamos.  La sociedad camina 

en esa dirección. 

   A veces siento en la piel que los Guías y Coordinadores no lloran por Jesús y su 

Sagrada Pasión.  Yo no los veo arrebatados por el Espíritu de Pentecostés… ni por 

la tristeza del Viernes Santo… ni por el júbilo explosivo de la Resurrección. 

   Y digo a mi mismo: qué puedo hacer, Señor?  Qué hago?  Cómo arrastrar a esta 

gente?  Cómo enamorar?  Cómo seducir?  Cómo dejarlos vencidos y convencidos 

y derribados del caballo como Pablo, a esta gente? 

   Me gustaría tener en el mundo un ejército de guías que hablaran de Dios con 

una tremenda espontaneidad, y con estremecimiento general y con muchas 

lágrimas en los ojos y con una expansión explosiva que entusiasme, arrastre, 

cautive y convenza del todo.  Cómo conseguirlo? 

   Quiero hacer de este pueblo de Guías un pueblo encendido del fulgor, un 

pueblo de almas arrebatadas por el amor, dispuestos a presentarse delante del 

mundo para hablar sin miedo ni rubor ni vergüenza y ser capaces de ir a 

promocionar los Talleres. 

   Y allí hablarles de Jesús y decirles que ustedes encontraron por fin la felicidad en 

Jesucristo y que no tienen miedo de nada…que no tienen ansiedad por nada…  

que no tienen preocupaciones oscuras, que todo su ser está inundado de paz, 

porque lo he conseguido con Jesucristo y vengo a ustedes para decirles que 



cómo lo podrían conseguir y vengan conmigo que yo les enseñare hacer 

promoción de Talleres con palabras ardientes. 

   Una promoción convencida de corazón a corazón. 

   Qué hacer?  Cómo hacer para que los Guías lleguen a ser verdaderos 

adoradores en espíritu y verdad? Y anuncien y promuevan la gratuidad absoluta 

de la adoración, y que Dios sea verdaderamente Dios en los corazones, en la 

sociedad y en la humanidad. 

   Yo quiero un pueblo de Guías sin intereses, sin temores y sin inseguridades…. Yo 

los quiero a ustedes desprendidos, desinteresados y generosos.   Un pueblo de 

Guías que repitan a la humanidad que el ideal consiste en que Dios sea Dios en 

nuestras vidas… y que su nombre sea glorificado en el tiempo sin fin… 

   Y todo esto sucederá cuando el Guía se entregue al Señor, al trato personal, 

estando verdaderamente a solas con Aquel que sabemos que nos ama, y que se 

llama Oración Personal, Oración Personal, que se ha olvidado completamente.  

Esto es lo que venimos a traer y los Guías, esto es lo que vienen a llevar al Pueblo 

de Dios.  Y entonces el Señor les dará los momentos tan sabrosos que el Guía será 

dominado por la evidencia de que sólo Dios vale, sólo Dios importa. 

   La razón de ser de un Guía es hacer de cada tallerista un enamorado de 

Jesucristo. 

   Si los Talleres no consiguen formar gente que “toma en serio a Dios”, gente que 

camina en la presencia del Señor,  para qué sirve? , cuál es la razón de ser de la 

Iglesia sino es ésta?  Nosotros, los Guías, gente de Talleres, todavía estamos de pie 

en el mundo y en la vida por una sola razón: meter fuego en la tierra y formar un 

ejército compacto de amigos del Señor, ardientes, comprometidos por Jesucristo 

como un Pablo, arrebatados por nuestro Dios, y por un nuevo Pentescostés en la 

Iglesia y en el mundo. 

 

 

 

 

 

 



ORACION DE PADRE IGNACIO LARRAÑAGA 

   Oh Jesús… amigo y hermano de mi alma, pido que todos los Guías del mundo se 

prendan de Ti con todas sus fuerzas… y yo, personalmente, quiero vivir abrazado a 

Ti como en un torbellino de pasión y alegría. 

   Quiero y anhelo que todos los Guías del mundo sean una caudalosa fuente 

donde los talleristas sedientos puedan beber el agua de la vida eterna y que 

ningún Guía del mundo sea una fuente agotada nunca , jamás. 

   Sueño con que mi Señor coloque en la boca de mis Guías, no palabras, sino 

carbones encendidos que despidan calor y luz a los sedientos, hambrientos, 

entristecidos, fracasados, solitarios de la humanidad, que se aproximan a nosotros 

sin saber qué buscan, pero están buscando a Dios… 

   Cristo Jesús, nuestros Guías, a veces, parecen arcilla de polvo, y con frecuencias 

vuelan a ras del suelo y de espaldas al sol… Ten paciencia con este pueblo de 

Talleres.  A pesar de nuestras enormes fragilidades, queremos pisar tus pisadas, 

Jesús… y sentir como Tú sentías, y pensar como Tú pensabas y actuar como Tú 

actuabas… y contigo escalaremos la montaña sagrada en cuya cumbre 

levantaremos la morada para adorarte eternamente y sentir el peso infinito de tu 

dulzura infinita. 

   Aquel día, el pueblo de los Talleres estaba sentado a la sombra de los árboles y 

aquel día te pedí un favor, Señor… y te dije estas palabras: por favor que la 

fragilidad no tenga la última palabra en este pueblo de Guías, que la fragilidad no 

tenga la última palabra.  Y recuerdo que me respondiste: todo es posible a 

condición que no alimenten los hijos del egoísmo. 

   Cristo amado… deslumbra a este pueblo de Guías con un fogonazo de ternura y 

veremos prodigios en todas partes. 

   Ten piedad, mi Señor, por estos Guías , caminantes por los senderos de la noche.  

A veces parecemos árboles azotados y sin flores… Ten piedad de este pueblo e 

inúndanos de consolación y de una fe invencible, y condúcenos por el sendero de 

la humildad, siguiendo tus huellas, Jesús.  Y no te olvides, mi Señor Jesús, de 

derramar cada noche bálsamo perfumado sobre las heridas abiertas de este 

pueblo de guías que lucha por la gloria de tu Nombre y la consolación de los 

hermanos. 

   Cristo pobre y humilde, no desaparezcas de nuestra vista…. Traza ante la mirada 

de este pueblo un sendero de estrellas en la humilde noche de las nadas. 



   Este pueblo de Guías encuentre su descanso en tu corazón manso y humilde. 

 

   Y para terminar esta pequeña meditación, voy a acabar haciendo una súplica 

en el nombre de todos los Guías del mundo: 

   Mi amado Señor, átame con una guirnalda de flores. 

   Atráeme irresistiblemente con un poderoso imán. 

   Despliega tu potencia infinitamente amorosa sobre todos mis mundos. 

   Embriágame con una repentina locura de amor. 

   Desde el alba hasta el crepúsculo permaneceré ante tus puertas mientras 

escucho el silencio de las araucarias y el rumor de la brisa que pasa. 

    Un día me cobijaré en tu seno florido y dormiré para siempre. 

 


