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Queridos amigos y amigas:

 Este empeño nuestro en apartarnos de aquello que nos da vida, es curioso. A veces, pasa. A los
adolescentes, mucho. Pero como adultos puede seguir pasándonos, ya lo decíamos ayer. Hoy, con
palabras de Oseas: Yo soy un ciprés frondoso: de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que
lo comprenda, el prudente que lo entienda? Por los caminos del Señor andan los justos y tropiezan
los pecadores.

 ¡Vaya camino este, que hace andar a unos y tropezar a otros! ¿Acaso es un camino de mala
calidad? ¿Acaso Dios se encarga de ayudar a unos y hacer la zancadilla a otros? No parece
posible… ¡No sería Dios! Quizá la Palabra nos vuelve a recordar hoy que, al final, el sentido común
y la prudencia son virtudes que nada tienen que envidiar a las más altas cimas teológicas. Dicho de
otra manera: ¿no es de sentido común que puestos a elegir entre dos caminos, elijamos aquellos
que no nos harán tropezar?, ¿no es menos cierto que, a veces, preocupados en complicados
discernimientos, abandonamos la simplicidad del sentido común, de la sencillez de vida, de esas
fuentes primeras de las que siempre podemos volver a beber? En una palabra: cuidemos el corazón
de nuestra vida, lo irrenunciable, esa piedra angular que si se mueve, todo el edificio cae sin
remedio. 

Creo que es esto es lo que le preguntan hoy a Jesús. Judíos o griegos, musulmanes o ateos,
cristianos de un movimiento o de ninguno… El corazón de Dios es el mismo: en AMAR está nuestra
fuerza y nuestro núcleo duro. Amando no hay manera de enfrentarnos. Poniendo el amor por
encima de todo lo demás, es muy difícil no entendernos. Es la pista que nos hace no estar lejos del
Reino de Dios. 
¡Danos prudencia, Señor, en lo cotidiano de la vida y en lo extraordinario de ella!
¡Danos la sabiduría y el sentido común para dar el valor que cada cosa y cada situación tiene, sin
dramatizar ni superficializar nada!
¡Danos, Señor, la gracia de no olvidar nunca dónde están nuestras raíces y de dónde proceden
nuestros frutos! Quizá, así, sea más fácil recordar que lo más importante de la vida es amar
sobre todas las cosas. Tú sabes cuánto nos cuenta

Vuestra hermana en la fe, 
Rosa Ruiz, rmi 




