REFLEXIONES A LAS OREJAS DEL
BURRO FELISARIO.

“el opus dei y yo” (I)
“… el que olvida o perdona es cómplice…” (Ana
Binocur)
ENRIQUE

PEREZ AMEZ, licenciado en teología por la Universidad de

Navarra; primer sacerdote agregado del OPUS en León; promotor de
la Obra en Castilla y León, Asturias, Toledo, etc.; director de diversos
medios de comunicación, profesor y Canónigo Penitenciario de la
Catedral Primada de Toledo, a lomos del “BURRO FELISARIO”,
intenta descubrir (con este libro) el COGORZÓN EGÓLATRA del
Santo Escrivá y la villanía e ingratitud de su institución.
Aborda sus años en el OPUS desde el sarcasmo y la ironía mezclados
con un poco de desprecio socarrón.
PEDIDOS: al correo electrónico: enriquemolego @ hotmail.com,

o en VUELA LIBRE (mensajes personales) a Enrique P.
Amez (Ben Chema)
PRECIO: “15,50” euros más gastos de envío.

REFLEXIONES A LAS OREJAS
DEL BURRO FELISARIO:

“… el opus dei y yo…”
PEQUEÑA SÍNTESIS:
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A lo largo de 50 capítulos en 170 páginas el autor va desgranando con
agilidad, osadía y atrevimiento su experiencia tanto dentro como fuera del
Opus.
Como ejemplo y para hacerse una idea del contenido del libro se
adjunta:
1/ pequeño extracto del INDICE.
2/ A MODO DE PREFACIO: justificación del libro.
3/ PRESENTACION de Satur (se puede leer el artículo publicado por
Satur en Opuslibros el 7 del 11 de 2005 en “tus escritos”, título: “otra
historia verdadera”.
4/ IN MEMORIAM: publicado por Enrique P. Amez (Ben Chema) en
Vuela Libre (RECONSTRUCCION): el 14-enero-2008.

NOTA: con estos pequeños apuntes el lector amigo puede
formarse suficiente criterio sobre el libro.
1/ Pequeño extracto del índice:
… De borrico de noria a burro felisario.
… ¿qué coños es el Opus Dei?.
… Cómo entender el Opus Dei?.
… Los hijos del Padre…
… Un escáner para el Opus Dei.
… Los desaparecidos según el canon 702.
… Las ventajas económicas de la fe.
… Los “atributos” del Opus Dei.
… Rebuscando a Dios.
… Las patatas de un aspirante a Beato.
… ETC…. ETC… ETC…

2/ A modo de prefacio:
Al Opus sólo se le puede abordar, una vez abandonado, desde el
sarcasmo y la ironía mezclados con un poco de desprecio socarrón…
Lo primero que me enseñaron fue a recibir al nuevo día de rodillas, en
postura fetal e irreverente al mismo tiempo que insinuante.
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No es mi intención en estas cortas páginas traer a colación anécdotas,
hechos más o menos hirientes o todo un sin fin de desaguisados con que el
Opus viene obsequiando a sus “ex adeptos” desde el primer “prófugo”
hasta estos instantes. Se han escrito y descrito infinidad de
acontecimientos, de persecuciones, de calumnias, de “muertes repentinas”,
“desapariciones”, “tratamientos psiquiátricos”… y todo un largo etcétera
con que la Obra obsequia tratando de olvidar, y hacer olvidar, a quienes se
han ido.
L’Osservatore Romano del 24-III-1950 publicaba lo siguiente: “Mons.
Escrivá de Balaguer ha escrito algo más que una obra maestra: escribió
sacando inspiración de su propio corazón, y al corazón llegan también los
breves párrafos que forman Camino”.
También a mi me han salido del corazón y pretendo que a otros muchos
corazones lleguen estas “reflexiones”.
He querido escoger como “mascota guía” de todas mis “reflexiones” al
“burro Felisario”, pariente cercano del “borrico de noria”, alma mater del
Opus y de Camino.
Sonarán como chasquidos lacerantes que unas veces herirán el alma, otras
harán reír al espíritu, expresiones altisonantes o descripciones pintorescas.
Al Opus sólo se le puede abordar, una vez abandonado, desde el sarcasmo y
la ironía mezclados con un poco de desprecio socarrón.
Yo llamé a las puertas del Opus – pité - allá por el verano de 1965. Lo
primero que me enseñaron fue a recibir al nuevo día de rodillas, en postura
fetal e irreverente – al mismo tiempo que insinuante-, inclinando la cabeza
para besar el suelo mientras mascullaba arrodillado: “serviam”.
La verdad es que no sé si esta postura indicaba sumisión y aceptación de lo
que Dios, a través de la Obra, te mandaría durante el día… o simplemente
era un anticipo de la disponibilidad a dejarte “hacer cochinadas” durante la
permanencia en la Obra, y sobre todo, después, al abandonarla.
De todas las maneras yo fui el primer cura agregado – oblato - de la Obra
en mi diócesis, trabajé hasta la extenuación, di la cara, me la partieron,
“engendré innumerables hijas e hijos”, y… fui feliz. De todo ello da fiel
testimonio la hemeroteca del momento. Al perder la “ficticia felicidad”
todo se vino abajo. Tuve que orientar los cuartos traseros hacia la pared. De
los “garrotazos” recibidos durante este periodo han quedado cicatrices en el
alma y en el cuerpo.
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Que la lectura de estas líneas te sea leve, divertida, y sirva de aviso a
caminantes.
Cuentan – yo no estaba presente- que hace una temporada salieron de caza
S. José y su hijo Jesús. De repente una paloma cruza el cielo y S. José
echándose la escopeta a la cara, encañonó y disparó. Instantáneamente “el
pájaro” cayó inerte a sus pies. Ante el asombro del niño Jesús, S. José le
dio esta explicación: “hijo mío, hay cosas que no se olvidan”.
De eso se trata, San Chema Escrivá, de eso, de las cosas que no se olvidan
y que vosotros tratáis de ocultar...

3/ Presentación de Satur: ( ir a opuslibros a la página indicada)
4/ In memoriam… (ir a Vuela Libre página indicada)
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