
ROLLO DE PIEDAD
Desarrollo de Pedro Martos
Barcelona – España
Marzo de 2002
Nota: Las frases en cursiva son vivencias del rollista que deben
substituirse o eludirse. Las vivencias son personales han sido omitidas
pues solo existe el clima propicio en el cursillo o bis a bis con el rollista.

Esta tarde en el rollo de Seglar en la Iglesia, el rector nos ha dicho que la "salvación" del
mundo, la cristianización, depende de nosotros. Esto no es más que transmitir a Cristo
vivo, porque es el único que da Vida, el único que da sentido a la vida.

Estrategia para conseguir algo.

Así como cuando queremos conseguir algo, pensamos como conseguirlo, lo estudiamos y
luego lo compramos, o lo que sea, en lo cristiano pasa lo mismo:

1º REZAMOS, mirar el nivel de ilusión
2º ESTUDIAMOS, poner nuestra inteligencia al servicio de nuestra ilusión.
3º ACTUAMOS,  lo adquirimos, lo hacemos posible, real.

Pues este es el trípode que usamos en Cursillos: PIEDAD - ESTUDIO - ACCIÓN.

Ahora sólo os hablaré de la Piedad Auténtica. Del Estudio y la Acción ya se os hablará
mañana en otros rollos.

Seguro que muchos, al oír el título del rollo, pensareis: -Ya está, este ahora me va a decir
que rece, que hay que rezar mucho!. Pues no, la vida de Piedad no es rezar todo el día.
Hay quien reza todo el día y son unos verdaderos cabritos, yo trabajo con monjas y se
pasan gran parte del día rezando y son....... pero también me pregunto como serían si no
rezaran.

Tampoco la verdadera Piedad es tener compasión de alguien, hay personas que lo pasan
mal en el mundo, pero no se trata de ir compadeciendolas, o padeces con ellos o nada
más. Rascarte el bolsillo y soltar una limosna por un sentimiento de pena provocado por
un sufrimiento, sólo tranquiliza conciencias.

No es nada de eso. La vida de Piedad es otra cosa.

FALSOS CONCEPTOS

No sé, quizás ayude a comprender lo que es una Piedad Auténtica si os digo primero lo
que no lo es.

Y es que hay muchas personas que cuando topan con una Iglesia que promete su
salvación, toman una actitud ante la vida desacertada, que les hace vivir una Falsa



Piedad, una Piedad ridícula. Pero Fijaos que os hablaré de actitudes y nunca de crítica de
personas.

BEATOS

Los hay que por querer salvarse, se vuelven Beatos, pero no estos beatos que la Iglesia
tiene en vías de canonización y que según la Iglesia deberían de ser modelos para
nosotros. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, ya que me he dado cuenta de que es
mejor ser uno mismo, es más difícil pero merece la pena. Tengo un amigo que dice que
cuando uno quiere ser como un santo al final lo que le sale es peana y coronita y que es
mejor -si te quieres parecer a alguien- parecerte a Cristo.

Más bien se trata de la BEATERÍA, que quiere decir tontería, apollardamiento, mea-pilas

Estos Beatos son aquellas personas que huelen a cera, que siempre destacan en misa,
que se mueven con soltura por la Iglesia, son casi profesionales, son PERSONAS DE
IGLESIA y no esa IGLESIA DE PERSONAS de las que nos hablaban en “el Seglar”. Son
los que confunden ser SANTOS con vivir de rodillas. Suelen ser cortos de miras, ya que
sólo ven las pocas cosas malas y no las muchas y buenas que hay en las personas y en
el mundo.

Viven de cara a su salvación y de espaldas a la salvación de los demás. Creen que fuera
de la Iglesia no se salva nadie, y claro ahora aparece la Virgen y dice que hay que rezar al
menos un rosario al día, pues ellos no uno, dos. Que hay que ir a misa los domingos,
pues ellos cada día, ¿y porque no tres veces?. ¿Que hay que hacerse socio o hermano
de algo?, pues ellos los primeros.

Anécdotas: Los rosarios en las iglesias, El sacristán de mi pueblo.

PRACTICONES

Luego están los Practicones. Estos son menos sinceros que los Beatos. A estos les
encanta practicar. Su Piedad no es un modo de vivir es un vivir a la moda. Sólo practican
actos y todo lo hacen por rutina, sin convicición sin saber ni siquiera porque lo hacen.

Son también aquellos que como han nacido en un país católico y además lo de ser
católico viste todavía y como al fin y al cabo que me piden que vaya misa el domingo pues
voy no vaya a ser que sea verdad y luego me quede fuera. ¡Qué tontos, si ya estamos
salvados! Su Piedad les hace caminar por la vida con temor ya que no conocen el Amor.
Hacen las cosas por miedo a ser castigados, no por que les importe hacerlas. Sus
oraciones no son más que palabras vacías, y repitiendo: -Señor, Señor!, o incluso yendo a
misa diaria creen entrar en el reino de los cielos.

El sitio de los practicones es al revés que los Beatos, el más cercano a la puerta para
entrar los últimos y salir los primeros, y de paso controlar si vino “fulanita” o “menganito”.



Tengo un amigo que dice de estos señores que son TONTOS ESFÉRICOS. Los mires por
donde los mires son tontos.

Yo estoy en la Hermandad del Rocío en Cornellá, bueno estoy en el coro, y es tremendo,
hay un señor en la hermandad que a su Virgen del Rocio que no se la toquen y lo sabe
todo de la Virgen y de la Hermandad de Almonte, y es que te pega, o te insulta si le tocas
a su Virgen, pero en cambio pilla unas borracheras, incluso él mismo la profana luego. O
se camela a otra señora sin que su mujer se entere.

FARISEOS

Luego están los Fariseos. Estos son los peores. Son los más repugnantes.

Son los que exigen a los demás lo que ellos ni tienen ni ponen y no entrando ellos en el
Reino de los Cielos, no dejan entrar a los demás.

Cristo siempre fue amable y cercano con los pecadores. Siempre nos hecha una mano.
En cambio es durísimo con los fariseos y emplea las palabras más duras del Evangelio
contra ellos:

RAZA DE VIBORAS, SEPULCROS BLANQUEADOS POR FUERA Y
LLENOS DE PODREDUMBRE POR DENTRO, GUIAS CIEGOS.

Son los que por la mañana encienden una vela al Señor y otra al diablo. No son como los
Beatos que todo lo hacen por salvarse ellos, ni como los practicones que todo lo hacen
por miedo; Estos utilizan, prostituyen al Señor, para conseguir lo que quieren.

Su pretendida virtud va de dentro a fuera y nunca llega a dentro. Sus actos externos no
les sirven como a los beatos y practicones para calmar sus miedos, sino que se exhiben
para que digan de ellos lo buenos que son.

Son los que buscan la amistad de un cura para obtener ciertas ventajas o privilegios, pero
cuando no están los ponen verdes.

No son hombres débiles para hacer el bien, sino mejor hombres fortalecidos en el mal y
con toda su inteligencia absorbida en disimularlo.

Pues bien! todos estos, Beatos, Practicones y Fariseos aunque intenten vivir la Piedad, lo
único que consiguen es dar pena.

En el Cristiano sólo caben dos posturas o CON CRISTO, o CONTRA CRISTO. SER
CRISTIANO O NO SERLO.

PIEDAD GENUINA Y AUTENTICA

¿Y sabéis por qué?



Pues porque la Piedad es Vida y uno no se puede quitar la vida por la noche y ponérsela
por la mañana, porque entonces no es vida es otra cosa.

Desde luego si la Piedad fuera lo que demuestran esta gente con sus vidas Cristo lo
llevaría claro.

Entonces, ¿Qué es la Vida de Piedad?. Pues eso, Vida, pero no una vida a medias, sino
vivida entera, saboreándola, disfrutándola.

ES VIDA EN GRACIA, CONCIENTE, CRECIENTE E ILUSIONADA

Gracia que es vida

Cada cosa que uno va haciendo, nos aumenta la Gracia. Si vas al cine -en Gracia- te
aumenta la Gracia. Pasear con la novia, con la mujer -en Gracia-, aumenta la Gracia.
Nuestro trabajo etc... con ilusión y -en Gracia- nos aumenta la .................

La Piedad no pueden ser solamente actos sin vida, sino más bien una nueva dimensión
de la vida y que le da un nuevo sentido. Debe fundirse con lo cotidiano. Ser Cristiano es
ser Hombre.

La Gracia es consciente porque uno se da cuenta de los detalles que tiene el Señor, y
porque todo lo que hagamos, por pequeño que sea, viviendo en Gracia y que no suponga
perderla nos la aumenta.

El vivir así, hace posible iluminar, poner nuestra vida a la luz del Evangelio, desde la
mañana a la noche resolviendo todo desde lo más grande a lo más pequeño a la luz de
Cristo y con Cristo. Hace que nos esforcemos en querer, en hacer que nuestra vida sea
más cristiana, más humana.

ESTILO DE NUESTRA PIEDAD

Pero humana, con NATURILADAD, con VALENTÍA, con VIRILIDAD, con ALEGRÍA.

NATURALIDAD

Con naturalidad, porque tiene que ser una expresión normal de lo que vivimos. No
necesitamos grandes ceremonias para hablar con Dios, ni de Dios.

Anécdota: Comprar pan un domingo: Amable doncella, seria un honor para mi rogarle que
me permitiera la osadía de solicitarle una labor artesana de su maestranza hecha al horno
fruto del trigo trabajado con el sudor de los campesinos… o decir: Buenos días tenga
usted! Verdad que será tan amable de venderme una barra de pan, por favor…



Esta es la naturalidad que hemos de tener con el Señor. Yo le hablo al Señor como a mi
mejor amigo, os lo aseguro por las mañanas ............... y yo me fío de él y sé que todo lo
puede: Él mismo dijo pedid y recibiréis.

VALENTÍA

Y es ese fiarme de él, que me hace ser valiente. Porque no se trata de ser valientes por
serlo o por temperamento, como en mi trabajo cuando viene algún enfermo agresivo. No!
Se trata de saber de quien nos fiamos y saber que con él todo lo podemos.

Como hasta el hecho de dar este rollo.

Hoy parece que todo está un poco revuelto, que los valores están cambiados, y se puede
enfocar mal esto de la valentía y aveces lo podemos confundir con un acto heroico, o qué
sé yo, puede parecer que ser valiente es ser un “gallito”. Ser un “gallito” es ser un TP.
Ej.:Los tíos que se suben a los coches.

Ser Valiente es vivir, solucionar, vencer las pequeñas cosas.

VIRILIDAD

Cuando uno muestra su fe con convicción la gente “se caga en las bragas”. Y es eso! no
avergonzarse de nuestra fe!. Somos Cristianos y lo somos las 24h en el trabajo, con los
amigos, en la disco,....

Cuando rezamos sabemos lo que decimos y lo hacemos con claridad y cuando decimos: -
Padre Nuestro..... y lo decimos sabiendo que es una realidad por la Gracia de Dios,
entonces es cuando tiene sentido.

Se trata de ser hombres que es lo mismo que ser cristianos y cuanto más cristianos más
hombres.

No se trata de tener en nuestras filas a médicos cristianos, o abogados cristianos. Se trata
de tener Cristianos que sean médicos, abogados, lo que sea. Se trata de saber donde
ponemos el acento, sustantivo – adjetivo.

Yo en la discoteca con los amigos.........

ALEGRÍA

Y cuando uno vive la vida de Piedad con Naturalidad, con Valentía y con Virilidad, dan
como consecuencia la verdadera ALEGRÍA.

Pero esta alegría no pueden disfrutarla los personajes que decíamos antes, porque no
tienen el valor suficiente como para abrir su corazón a Dios.



Casi todos buscamos la alegría, la felicidad, “y cuando se busca….es que no se tiene!”, y
se busca la alegría donde sólo hay sensaciones.

Anécdota: Toxicómano Juan buscando la alegría a los 13 marihuana, a los 15 caballo, 16
alcohol. A los 19 un hijo... y todo esto buscando la alegría.
Vivéncia: La gorda de negro y rojo.

No se trata de esta alegría falsa que dura lo justito, a veces parece que dura y puede
durar mucho, pero no, no dura. Esto lo sé porque a mí me ha tocado vivirlo.

La verdadera alegría no hace falta buscarla fuera porque la tenemos dentro, y sale fuera.

No es contar chistes, no está en una juerga, ni en las drogas, ni en el sexo. La verdadera
alegría está en sentirse amigos de Cristo, porque es el único que da vida, y no es que
llene la vida, es que él es la Vida.

UN SANTO TRISTE, ES UN TRISTE SANTO Y UN TRISTE TRASTO.

A veces cuesta no perder la alegría, pero cuando uno se mantiene en contacto con el
Señor, no sólo es menos complicado sino que te hace ir alegre por la vida.

Ejemplos: El entierro de mi abuela..., Las palancas......

ELEMENTOS DE NUESTRA PIEDAD

Y como os decía el contacto con el Señor nos hace estar más vivos, y qué elementos o
medios tenemos para que se dé el contacto.

Os voy a enumerar brevemente, porque más adelante ya se nos hablará de cada uno de
ellos con detalle.

Así tenemos:

OFRECIMIENTO DE OBRAS, ponerte en manos del Señor.
MEDITACIÓN, intentar descubrir la verdad de Cristo.
LA MISA, voy a misa porque para mí es una fiesta encontrarme con Dios.
COMUNIÓN, es el encuentro gozoso con los hermanos, que celebran encontrarse con
Jesús en una fiesta.
VISITA, ya disfrutareis de ella.
EL ROSARIO, porque me hace pensar en los otros.
EXAMEN DE CONCIENCIA, para afinar la puntería, afilar, aspirar a más.

Pero a mí me gustaría dejar muy claro que estos actos de Piedad es sólo eso: actos!,  y
que por lo tanto nunca pueden ser el fin, el objeto de nuestra vida de Piedad, sino un
medio.



Son estos y muchos actos que la Iglesia pone a nuestra disposición y que seguro son
buenos, pero seguro son buenos en cuanto los vivamos sabiendo el por qué y el para
qué.

No sé…para mi, la Vida de Piedad es sobretodo VIDA, y vida vivida por mí y con el Señor,
y compartida con los hermanos. Desde que he descubierto al Señor y siento que Dios me
ama, mi vida ha mejorado, porque mi vida era una mierda. Yo estaba muy gordo y vivía
acomplejado, torturado...............

Pero ahora mi vida tiene sentido y tengo ganas de ser más y de mejor, y sé que Dios me
ama y lo siento, y cuando no lo siento es que estoy sucio. Muchas veces lo que me pasa
es que no sé de que confesarme y entonces sé que me falta ilusión.

Pero sé que el Señor me perdona y sé que él nos acepta tal y como somos, PORQUE
NOS AMA.

De Colores.


