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Saber escuchar

Abubilla
Desde mi infancia conozco a esta presu-

mida avecilla. La veía por el paseo del Em-
pecinado en Burgos, que a mí me parecía un 
bosque tenebroso, mientras iba de mi casa 
al instituto. Es propia de parajes semejantes. 
Creo que fue mi madre la que me advirtió de 
los malos olores que el bicho despedía.

En llegando el buen tiempo, acostum-
bran a aparecer por el bosque que rodea 
la iglesia del Montanyà. Generalmente 
aterrizan en pareja. Coquetean, da esta 
impresión, pero no permiten acercarse. Se 
alejan y esconden entre el tupido ramaje 
de las encinas, para después tener la des-
vergüenza de acercarse a los ventanales, 
mientras celebro misa.

Su tamaño no llega a ser el de la paloma, 
pero supera con mucho a los gorriones. Des-
taca su plumaje a rayas muy contrastadas, 
blancas y negras, en sus alas, mucho más 
elegante que el de las urracas. Lo curioso, lo 
más original de las abubillas, es una especie 
de moño en forma de abanico, que abren 
y cierran alternativamente, con elegancia. 
Si bien su alimentación preferente son los 
insectos, en realidad comen de todo, me-
tiendo su largo pico por entre el barro o por 
las heces y tragando lo que encuentran, sin 
reparo alguno. Leo que son depredadoras 
de las procesionarias del pino, pero nunca 
lo he podido comprobar.

Siempre que las veo y contemplo sus ade-
manes, me acuerdo de tantas personas de 
ambos sexos, cuya ambición suprema es la 
satisfacción de su vanidad. ¡Cuánto gasto en 
ceremonias, vestidos y banquetes tiene su 
oculto fin único, en el de poder deslumbrar 
caminando sobre una alfombra roja, atraer 
las miradas de su entorno, o demostrar que 
están dotados de mando, mientras gozan 
orgullosas al inaugurar la más mínima piedra 
que ha sido capaz de colocar! Esto último 
lo digo por aquello de la erótica del poder, 
que a tantos complace. Y es vicio masculino 
y femenino, de clérigos y laicos.

Inquieta la abubilla y presumida, se oculta 
para criar en cualquier hueco de un árbol o 
pared, alejando visitas indiscretas con su mal 
olor. Las crías son capaces de lanzar chorros 
irritantes a quien se atreve a inspeccionar 
qué hay en el interior del pestilente antro.

Para completar este comentario tan ne-
gativo por mi parte, aduciré dos datos; fa-
vorable uno, negativo el otro.

El gobierno de Israel, el 29-V-08, nombró 
a la abubilla pájaro nacional israelí. Ganó 
en la votación a la curruca y al pinzón. (Cu-
alquiera de los dos gozan de mis simpatías, 
dicho sea de paso.)

El texto bíblico es precavido. En Dt 14,18 
advierte que hay 20 especies de aves que no 
se deberán comer, entre ellas la abubilla. El 
texto del Lv, 11,19, también las prohíbe.

Aunque parezca que estas aportaciones 
semanales mías son pura improvisación, y 
en buena parte así ocurre, acostumbro a 
consultar fuentes diversas y debo confesar 
que me ha sorprendido enterarme de que 
en la tradición judía, a esta ave se la asocia 
con el rey Salomón y va acompañada, en 
fuentes coránicas, de leyendas respecto al 
soberano y la reina de Saba muy curiosas, 
que me gustará otro día comentar.

Esperamos la 
Santa Pascua

El monje benedictino Juan Javier Flores publica un 
interesante artículo, en la revista Ecclesia, sobre La Cua-
resma, camino hacia la Pascua.

Escribe: «La Cuaresma es, por tanto, un tiempo de 
penitencia y de caridad que nos prepara para la celebra-
ción del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Es 
un tiempo en el que diferentes dimensiones enriquecen 
su significado.»

Y, después, especifica: Cuaresma significa cuarentena. 
¿Por qué cuarenta días? Es un número presente en la 
historia sagrada. Jesús, antes de iniciar su misión, perma-
neció cuarenta días en el desierto rezando y ayunando. 

Sin embargo, hay otros ejemplos: Israel estuvo años en el 
desierto, Moisés cuarenta días en la montaña del Sinaí, 
Elías en la montaña del Horeb, la ciudad de Nínive hizo 
penitencia durante cuarenta días...

¿Por qué la Cuaresma es una penitencia «oficial»? Es 
que la Iglesia universal entra en la actitud y la práctica de la 
penitencia. Es decir: se pone en el centro de la conversión. 
Nos inclina a las obras penitenciales, fundamentalmente 
a la oración y a la caridad. Acogida de la gracia divina en 
este tiempo de gracia y de salvación. Debemos implorar 
y buscar el cambio de la mente y el cuerpo.

La Cuaresma hace diana en lo que es fundamental de 
la doctrina y de la vida cristiana: el amor a Dios y a los 
hermanos. No es posible huir de la reconciliación con los 
demás, por más que pueda costar. Debemos recordar las 
obras de misericordia espirituales y corporales. Las espi-
rituales son: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al 
que lo necesita, corregir al que está en error, perdonar las 
injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos 
de los demás y rogar a Dios por vivos y difuntos. Las obras 
de misericordia corporales son: visitar a los enfermos y 
socorrer a los presos, dar de comer al hambriento, dar 
de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al 
desnudo y enterrar a los muertos. Todo para caminar hacia 
la Pascua.

Punto de vista

Nubar J. Hamparzoumian Herrero-Botas
Jesuita

¿Fuera de cobertura, apagado 
o en línea?

Era casi antes de ayer cu-
ando estábamos celebrando 
la Navidad y ya estamos casi 
preparándonos para la Se-
mana Santa. En medio he-
mos pasado los exámenes 
y si no prestamos atención 
no nos enteraremos de que 
Jesús muere en la cruz por 
nosotros.

Los tiempos fuertes del 
tiempo litúrgico de los cris-
tianos no suelen coincidir 
con el mejor momento aca-
démico o profesional para 
pararnos y dedicarle un poco 
más de tiempo a la lectura, 
el servicio o directamente a 
la oración. San Juan Bautista 
en el Adviento nos invitó a 
una conversión exterior con 
el agua del bautismo. Pero la 
Cuaresma nos habla de una 
conversión mucho más difícil: la interior, la del cora-
zón.

Esta conversión tradicionalmente se ha servido del 
ayuno, la limosna y el servicio a quienes más pueden 
necesitar de nuestro tiempo. A mí personalmente este 
tiempo de Cuaresma siempre me ha gustado mucho 
porque me ayuda a poner orden en mi vida, poner or-
den en el tiempo que gasto en cada cosa. Es un tiempo 
para convertirme de mis distracciones, mis pérdidas de 
tiempo, y volver a ubicarme. Es un tiempo para volver 
a levantar la cabeza y poner la mirada en Jesús en todo 
lo que hago. El ayuno, la limosna y el servicio es algo 
que cada uno ha de ver de qué se puede quitar un 
poco para dejar que Jesús nos encuentre. Pero como 
mucho de nuestro tiempo lo pasamos delante de una 
pantalla, ya sea del móvil, la tablet o el ordenador, y 
es muchas veces esta pantalla la ventana que más nos 
distrae de Jesús, ¿por qué no usarla para convertirla en 
una ventana a la conversión? Hay muchas ofertas que 
nos pueden ayudar, que están interconectadas:

Para los que usan más 
las redes sociales, en Insta-
gram podemos seguir: cat-
holiclink_es.1 En Twitter @
pregariacat2, @CalAdvCua o 
con la tendencia #Cuaresma 
o #iMision. O en Facebook 
cada dos días en Espiritua-
lidad Ignaciana.3

Para los que quieran so-
lo leer las homilías del papa 
Francisco4 son textos para 
meditar en profundidad.

Para los que les gustan 
las aplicaciones Cuaresma 
Pascua 20155 ayuda con ora-
ciones, las lecturas del día, 
meditaciones…

Para los que quieran re-
zar diariamente de manera 
diferente en Pastoralsj6 o 
Pregaria.cat.7

Para los que tienen una 
sensibilidad más social 40 últimos.8

Para los que quieran escuchar de camino al trabajo 
pueden escuchar en 13 minutos un apoyo en la oración 
con Rezando Voy.9

Para los que quieran poner en la nevera un calendario 
que nos ayuda a pequeños ayunos y servicios, imprimir 
el documento de Camino a la Cuaresma.10

Para los que quieran leer y meditar la web Espacio 
Sagrado11 ofrece un retiro on line.

(1) https://instagram.com/catholiclink_es/
(2) https://twitter.com/pregariacat
(3) https://www.facebook.com/espiritualidadignaciana
(4) http://www.news.va/es/source/vatican-va
(5) https://play.google.com/store/apps/details?id=pascua.semana-
santa.cuaresma
(6) pastoralsj.org
(7) http://www.pregaria.cat/
(8) 40ultimos.org
(9) rezandovoy.org
(10) goo.gl/zOgLuC
(11) http://www.espaciosagrado.com/node/197765


