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Queridos amigos y amigas:

 La primera lectura de hoy se sitúa en el siglo II, cuando la comunidad israelita está siendo
perseguida. Azarías aparece orando en medio del fuego, por tanto, no parece que estuviera en una
situación fácil. Es la súplica de quien experimenta que con frecuencia no coinciden nuestras
esperanzas o la promesa de Dios con la dura realidad: ¡prometiste multiplicarnos como las estrellas
del cielo pero somos un puñado de gente sin ningún poder ni medios espectaculares para
hacernos notar o conseguir altas metas! Sin embargo, esta situación que podría haber hecho perder
la fe a Azarías y sus compañeros (piense cada cual en qué situaciones de fuego y persecución se
encuentra), fue el trampolín necesario para descubrir una verdad mucho más profunda: ser
estrellas del cielo no estriba en el poder mediático, en el prestigio social o en el del oro de
nuestros templos. Las ofrendas que espera Dios son otras: corazones contritos y espíritus humildes.
Una vez más, la Palabra insiste en cambiar nuestros parámetros: esa pequeñez y esa carencia
de casi todo, que tanto nos asusta, puede ser el mejor camino para llegar a ser lo que de verdad
podemos ser. 

Está claro que nos resulta más fácil pedir misericordia a Dios que vivir con un corazón humilde.
¡En tantas cosas somos deudores perdonados y al darnos la vuelta seguimos apretando las tuercas
a los demás! Unámonos hoy a una especial campaña para condonar la DEUDA. No sólo la deuda
externa, sino también hoy, las posibles deudas que aún no hayamos perdonado y a las que
seguimos añadiendo intereses en los repliegues más escondidos del corazón. Esta podría ser hoy
mi oración:

Señor,
que el ser tratada por ti con infinita misericordia no me haga inmisericorde para los demás;
que ser mirada por ti compasivamente, no me haga dura juez para mis hermanos;
que ser siempre perdonada por ti, con tanta paciencia,
no me haga desesperar y presionar a los que me rodean.
Pues si esto fuera así, además de ser injusta con ellos,
estaría echando en saco roto tanta gracia recibida.
No lo permitas, Señor.
Vuestra hermana en la fe, 
Rosa Ruiz, rmi




