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HOMILIA	EUCARISTÍA	EN	MEMORIA	DE	NACHO:	3º	TO	C	
27	de	enero	de	2019	

	
Probablemente	 una	 de	 las	 experiencias	 más	 auténticas,	 genuinas	 y	

verdaderas	 que	 podemos	 tener	 los	 seres	 humanos	 es	 el	

agradecimiento.	Esa	capacidad	para	captar	con	asombro	todo	lo	bueno	

y	 lo	 bello	 que	 hay	 a	 nuestro	 alrededor	 y	 reconocerlo	 como	 regalo,	

como	 don,	 como	 algo	 que	 se	 nos	 da	 y	 cuyo	 origen	 está	 fuera	 de	

nosotros	 mismos.	 Para	 agradecer	 de	 verdad,	 uno	 tiene	 en	 cierta	

manera	que	deshacerse	un	poco	de	sí	mismo.	

Hoy	estamos	aquí	 reunidos	para	agradecer	 la	vida	de	Nacho	Boné	SJ,	

jesuita,	sacerdote,	psiquiatra,	terapeuta,	profesor,	acompañante,	amigo,	

compañero,	hermano…		

“Gracias	a	la	vida	que	me	ha	dado	tanto”,	hemos	cantado	tantas	veces	

con	 Violeta	 Parra.	 Estamos	 aquí	 reunidos	 para	 agradecer	 la	 vida	 de	

Nacho	 que	 nos	 ha	 dado	 tanto…	 como	 venimos	 reconociendo	 en	 las	

eucaristías	y	en	tantos	homenajes	que	estamos	celebrando	desde	que	

se	nos	 fue	hace	un	mes…	demasiado	pronto.	Hoy	hemos	recibido	una	

hermosa	 carta	 del	 Provincial	 de	 Portugal	 dirigida	 al	 Provincial	 de	

España	agradeciendo	la	vida	y	el	compromiso	de	Nacho.	

Dice	san	Ignacio	que	el	primer	punto	del	examen	general	es	dar	gracias	

a	Dios	por	los	beneficios	recibidos.	Lo	primero	de	todo	agradecer.	

En	 una	 de	 las	 plegarias	 eucarísticas,	 los	 sacerdotes	 decimos:	 “En	

verdad	 es	 justo	 y	 necesario	 es	 nuestro	 deber	 y	 salvación,	 darte	

gracias	 siempre	 y	 en	 todo	 lugar,	 Señor,	 Padre	 Santo,	 Dios	

Todopoderoso	y	Eterno…”	(antigua	Plegaria	Euc	IV)	

Es	 justo,	 es	 necesario,	 es	 nuestro	 deber	 y	 salvación,	 dar	 gracias,	

arraigarnos	 en	 la	gratitud	 y	 confesar	 juntos	 que	 en	 tantos	 beneficios	

que	hemos	 recibido	 en	 la	 vida	de	Nacho,	 hay	 y	 ha	habido	presencias	
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vivas	del	Resucitado	dándose	en	la	historia,	huellas	del	paso	de	Dios	en	

estos	 51	 años	 de	 vida	 tan	 intensamente	 vividos,	 con	 tanta	 entrega	 y	

tanta	pasión	como	fue	la	vida	de	nuestro	querido	Boné.	

Nos	 decía:	 “al	 fin,	 la	 vida	 te	 va	 enseñando	 que	 lo	 importante,	 lo	

verdaderamente	importante	no	es	propio,	sino	recibido”.		

	

En	 este	mes	 que	 llevamos	 sin	 él,	 cuando	 el	 dolor	 por	 la	 ausencia	 se	

hace	 tan	 denso	 y	 las	 presencias	 significativas	 (con	 mayúsculas	 y	

minúsculas)	se	buscan	para	dar	sentido	a	la	pérdida,	se	corre	el	peligro	

de	 hablar	 más	 de	 uno	 mismo	 y	 dejar	 un	 poco	 callado	 al	 amigo.	

Entonces,	 dejémosle	hablar;	 ¿qué	nos	dirías	 hoy,	 en	 esta	 celebración,	

Nacho?	

Además	del	consabido	“qué	pena	lo	tuyo…o	qué	pena	lo	vuestro”	o	aquel	

otro	 que	 tanto	 le	 gustaba	 mandar	 con	 foto	 de	 Freud:	 “tú	 estás	 bien	

porque	no	hemos	puesto	nombre	a	lo	tuyo”.	

	

Yo	creo	que	en	primer	lugar,	Nacho	nos	diría	con	Teresa	de	Jesús,	tan	

querida	por	él:	“No	os	pido	más	que	le	miréis…”	(Camino	de	Perfección	

26,3)	ó	En	El	solo	poned	la	esperanza	(Co	812).	Así	es	como	empezaba	

los	Ejercicios	que	daba…	“no	os	pido	más	que	le	miréis”…	“déjate	mirar	y	

querer”	les	dirá	a	los	ejercitantes	en	la	noche	de	entrada.		

Nacho	era	un	profundo	creyente,	sólido	y	contrastado,	un	creyente	que	

ayudó	a	mucha	gente	a	creer;	en	primer	lugar	en	sí	mismos…	y	a	la	par,	

en	 Dios.	 Ayudó	 tantas	 veces	 a	 poner	 en	 Cristo	 nuestra	 esperanza,	 a	

desviar	 las	 miradas	 autocentradas	 para	 referirlas	 al	 único	 que	 da	

sentido	 a	 la	 vida,	 introduciéndonos	 en	 esa	 corriente	 de	 ternura	

imprescindible	que	lo	transforma	todo,	recordando	más	las	bendiciones	

para	profundizar	en	la	bendición	de	Dios.	
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Y	 nos	 hablaría	 de	 vulnerabilidad,	 de	 imperfección,	 límites,	 de	

fracasos…	 pero	 imperfección,	 límites,	 heridas…	 profundamente	

habitadas	y	acompañadas.	

Hace	15	días	estuvimos		recogiendo	su	despacho	en	Comillas.	Muchos	

recuerdos,	 muchas	 fotos,	 imágenes,	 nostalgias,	 tristezas…	 y	 muchos	

libros.	En	una	de	las	estanterías,	muchos	de	ellos	agolpados,	tenían	en	

el	 título	 algunas	 de	 estas	 palabras:	 vulnerabilidad,	 herida,	

imperfección,	 límite.	 Su	 trabajo	 de	 tesis	 fue	 sobre	 vulnerabilidad	 y	

enfermedad	mental.	 Dice	 en	 las	 primeras	 páginas:	 “quiero	recordar	a	

quiénes	 me	 mostraron	 más	 su	 vulnerabilidad	 (sobre	 todo	 algunos	

pacientes)	 y	 a	 los	 que	 me	 ayudaron	 a	 encontrar	 la	 mía	 propia,	 a	 no	

ocultarla	 del	 todo,	 a	 convertirla	 en	 motivo	 de	 encuentro	 y	 búsqueda	

compartida	(tantos	compañeros,	amigos…)”		

La	vulnerabilidad	y	 fragilidad	como	espacio	de	encuentro	para	que	el	

Otro	y	 los	otros	nos	habiten.	Le	gustaba,	como	a	muchos	de	nosotros,	

aquel	poema	de	Casaldáliga	tan	conocido:		

“Al final del camino me dirán: 
—¿Has vivido? ¿Has amado? 

Y yo, sin decir nada, 
abriré el corazón lleno de nombres.” 

Uno	está	convencido,	profundamente	convencido	de	que	el	corazón	de	

Nacho,	 tan	 inmenso,	 se	 abrió	 por	 estar	 lleno	 de	 nombres,	 porque	 se	

dejó	 habitar	 completamente	 por	 los	 otros.	 Dice	 el	 Provincial	 de	

Portugal	 en	 su	 carta	 de	 agradecimiento	 por	 la	 vida	 de	 Nacho:	 “vivió	

como	 murió:	 con	 el	 corazón	 en	 Dios	 y	 el	 mundo	 de	 cada	 uno	 en	 las	

propias	manos”	

Su	 contacto	 con	 el	 dolor	 y	 la	 fragilidad	 humana	 en	 la	 consulta,	 en	 el	

acompañamiento,	 en	 la	 vida	 y	 en	 su	 propia	 vida	 le	 hicieron	

profundamente	 humano,	 misericordioso	 y	 acogedor.	 Sabía	 transitar,	



	 4	

como	dice	San	Pablo	por	ese	binomio	paradójico	que	va	de	la	debilidad	

a	 la	 fortaleza,	de	 lo	 imperfecto	a	 lo	perfecto,	 el	 límite	y	 lo	 infinito.	 Se	

dejó	 tocar,	 como	 María	 en	 el	 Magnificat,	 por	 el	 Poderoso	 que	 había	

hecho	 obras	 grandes,	 el	 que	 derriba	 lo	 ilusoriamente	 grandioso	 y	

enaltece	 lo	 falsamente	 despreciado,	 lo	 imperfecto,	 lo	 incompleto,	 lo	

débil…	Y	esto	fue	lo	que	le	permitió	vivir	con	tanta	fertilidad	en	el	lugar	

donde	verdaderamente	habitan	los	otros,	y	donde	vive	el	Señor	al	que	

seguimos.	

	

Y	hoy	Nacho	nos	diría,	nos	dice,	machaconamente	(porque	Nacho	era	

maño,	 de	 los	 de	 la	 Virgen	 en	 el	 corazón	 pero	 el	 pilar	 en	 la	 cabeza):	

seguid	 cuidándoos	 unos	 de	 otros.	 No	 lancéis	 miradas	 añorantes	 al	

pasado,	no	os	quedéis	 ensimismados,	bloqueados	por	 las	 ausencias	o	

las	 pérdidas	 como	 la	 Magdalena	 entre	 tumbas,	 sino	 salid	 de	 vuestro	

propio	amor,	querer	e	interés.	Sigamos	nuestra	vocación	de	atención	y	

cuidado	de	otros,	de	servicio	a	 los	que	más	nos	requieren,	servidores	

del	Reino,	como	somos.		

Nacho	 tenía	 una	 especial	 sensibilidad	 para	 cuidar:	 cuidar	 jesuitas:	

compañeros	 en	 formación,	 pero	 también	 de	 su	 generación	 ó	 mas	

mayores.	 Era	 conocida	 su	 capacidad	 para	 crear	 grupos	 de	 whatsapp	

con	 nombres	 inverosímiles,	 juntando	 y	 aglutinando	 jesuitas	 de	

diferentes	procedencias	para	disfrutar	un	 tiempo	 juntos.	Y	no	 solo	 el	

cuidado	 de	 jesuitas,	 sino	 cuidaba	 a	 los	 compañeros	 de	 Comillas,	 a	 la	

gente	de	Uninpsi,	de	la	comunidad	de	Fe	y	Luz,	de	la	Ventilla	y	la	Pal	de	

Madrid,	tantas	gentes…	

Su	 vocación,	 sacerdotalmente	 arraigada,	 incluía	 ser	 ministro	 de	 la	

consolación;	intentaba	generar	dinámicas	de	consuelo	y	de	esperanzas,	

en	 el	 acompañamiento	 y	 en	 la	 terapia,	 intentando	 sacar	 lo	mejor	 de	
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cada	uno,	pero	también	en	la	predicación	y	la	escritura…	jugando	con	

los	 chistes	 o	 comentarios,	 a	 veces	 discretos,	 otros	 indiscretos,	 para	

colocarte	 frontalmente	 con	 aquello	 que	 te	 incapacitaba	 para	 ser	más	

disponible,	 más	 lúcido	 y	 generoso;	 para	 colocarte	 frontalmente	 con	

aquello	que	te	aferraba	a	ti	mismo.	

Dice:	 “[nuestra	vocación]	 será	reencontrarnos	con	el	 ser	humano	como	

criatura	 esperanzada	 y,	 aceptando	 que	 no	 se	 puede	 volver	 al	 pasado,	

ejercer	resistencia	para,	desde	el	presente,	redimir	esperanzas”	

	

Las	lecturas	de	la	liturgia	de	hoy	nos	hablan	de	él	y	confirman	lo	dicho.	

En	la	segunda	lectura,	de	san	Pablo	a	los	Corintios	,	el	apóstol	nos	dirá	

que	 todos	 somos	miembros	 necesarios	 para	 que	 el	 Cuerpo	 de	 Cristo	

funcione	a	la	perfección.	Cada	uno	con	sus	capacidades,	con	lo	que	cada	

uno	es,	sin	necesidad	de	ser	más	ni	de	ser	otro	para	sentirse	valioso	en	

el	 cuerpo;	 sin	 conformismos	 pero	 sin	 perfeccionismos	 estériles.	 Dirá	

también	 Pablo	 que	 los	miembros	más	 débiles	 y	más	 necesitados	 son	

los	que	reciben	una	mayor	atención	y	cuidado,	de	modo	que	todos	los	

miembros	 se	preocupen	por	 igual	unos	de	otros.	 	Este	dinamismo	de	

esta	lectura	de	la	Carta	a	los	Corintios	de	construir	cuerpo,	de	no	dejar	

a	 nadie	 fuera	 de	 él,	 de	 la	 atención	 y	 el	 cuidado	 a	 los	miembros	más	

vulnerables,	de	que	la	diversidad	y	la	unidad	se	pueden	complementar,	

es	el	motor	que	movía	en	tantos	momentos	la	vida	de	Nacho.	

Y	con	el	evangelio	que	hemos	escuchado,	esa	capacidad	para	anunciar	

buenas	noticias,	tiempos	de	gracia,	hartos	de	profetas	de	calamidades;		

su	mirada	puesta	 en	 las	 posibilidades	de	 cada	uno,	 en	 las	 búsquedas	

esperanzadas	y	no	sólo	en	los	déficits	o	en	las	carencias.	

Y	sí,	quizá	uno	puede	decir	que	esta	Palabra	escuchada	en	la	liturgia	de	

hoy	se	ha	cumplido	en	tanto	bueno	que	hemos	recibido	de	él.	
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Termino	ya	con	dos	citas,	tomando	prestado	de	otros	las	palabras	y	la	

esperanza.	Dice	san	Agustín:	“la	resurrección	es	nuestra	fe;	volvernos	a	

ver	es	nuestra	esperanza;	recordar	es	nuestro	amor”.	Es	lo	que	estamos	

celebrando	en	esta	eucaristía.	Lo	hemos	escuchado	en	la	1ª	lectura:	“el	

gozo	del	Señor	(Resucitado,	podríamos	añadir)	es	nuestra	fortaleza”.	

Es	 ahora	 el	 poeta	 Miguel	 Hernández	 el	 que	 habla,	 al	 finalizar	 ese	

poema	tan	tremendo,	tan	bello	y	tan	honesto:	Elegía	a	la	muerte	de	su	

amigo,	Ramón	Sijé,	y	que	también	ha	ido	acompañando	este	mes	largo	

de	ausencia	pero	de	presencia	inequívoca.	Termina	el	poeta	con	estos	

versos	conocidos:	

A	las	aladas	almas	de	las	rosas,	

del	almendro	de	nata	te	requiero,	

que	tenemos	que	hablar	de	muchas	cosas,	

compañero	del	alma,	compañero	

	

	


