
Comentario al evangelio del Miércoles 02 de Junio del 2010

Queridos hermanitos y hermanitas:

    Os transcribo un texto de B. Pascal, de sus Pensamientos, el número VII:
“El Dios de los cristianos no consiste en un Dios simplemente autor de verdades geométricas y del
orden de los elementos…Para el Dios de Abrahán y de Jacob, el Dios de los cristianos es un Dios de
amor y de consolación; es un Dios que llena el alma y el corazón que posee; es un Dios que hace sentir
la propia miseria y la misericordia infinita, que se une al fondo de las almas; que llena de humildad, de
gozo, de confianza, de amor; que los hace incapaces de otro fin que no sea Él mismo.”

    Dice Jesús que el Dios en el que creemos es un Dios de vivos. ¡Que gran verdad! No seguimos a un
muñeco fabricado por manos humanas, o por el miedo, sino a quien es capaz de hacer brotar la vida
desde la nada; no seguimos a un Dios vengativo o cruel, sino a quien se acerca con una enorme
misericordia al hondón del alma humana; no seguimos a quien nos esclaviza, sino a quien nos libera de
las ataduras más profundas del hombre: nuestro egoísmo, nuestro pecado, nuestra eterna insatisfacción;
no seguimos a quien nos conduce a la nada y al sinsentido, sino a quien nos eleva a lo más alto de
nuestra dignidad.

    Nuestra vida tiene una referencia clara: estamos llamados a vivir en Él. La resurrección de Jesús
abre una puerta a esa realidad por la que suspiramos. Estamos habitados por la inmortalidad.

    “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti” rezaba San
Agustín. También nosotros, también nosotros. Porque en el fondo nada hay más importante, o más
capital que esto. No se trata de una espiritualidad que nos evada de la realidad, sino que nos mete en el
corazón de las cosas porque reposicionamos todo desde una clara identidad.

Un abrazo en Jesús Resucitado.
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