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La Palabra es espacio privilegiado de Encuentro. Discernir el paso y el poso de Dios en la vida.
Dejarme conducir por los susurros constantes del Espíritu y secundar sus intuiciones. Hoy descubro
la Buena noticia en una triple opción: opción por la dicha, opción por el bien, opción por la debilidad.

Entra en el gozo de tu Señor... opción por la dicha. Vivir en clave de Bienaventuranza. Querer ser
feliz. Entra en el gozo de tu Señor... participa de la Vida en Dios, de su alegría, de su gozo
profundo, de su gloria y la gloria de Dios es que el hombre viva (San Ireneo). Participa de la alegría
del Reino. Fíate y arriesga la vida en “las cosas” de Dios: en ser vocero de buenas noticias, en llevar
“vida en abundancia” a los hombres y mujeres de nuestro mundo, en ser holgura para corazones
temerosos, en ayudar a crecer en libertad interior. Sé fiel en lo cotidiano, en lo que no brilla.
Responsable en lo que tienes encomendado. Trabajador en el deber cumplido. Servicial ante las
necesidades. Diligente en el servicio requerido. Solidario en las causas justas. Defensor de la
ecología, de la Belleza y de la Verdad. Militante de la Utopía. Creador de fraternidad. Partidario de la
Comunión. Artesano de la Paz.

Has sido bueno y fiel... opción por el bien. Pasar por este mundo como Jesús haciendo el bien
porque Dios estaba con él (Hch 10,38) Hacer bien y ser bien para las personas. Sucede con el
Reino lo que con aquel hombre que, al ausentarse, llamó a sus criados y les encomendó su hacienda.
Y el bien es el mundo en nuestras manos y toda la posibilidad de encarnar en él los valores y
actitudes del Evangelio. Y ese bien pasa por acoger las semillas de los dones personales y
hacerlos fructificar. Y ese bien pasa por soportar las situaciones de mal como llamada a hacer del
pecado, salvación.

A cada uno según su capacidad... opción por la debilidad. Caminar en la Verdad de lo que soy para
acoger el don: criatura e hija de Dios. Saberme humana. Ser humilde... hacerme tierra dócil y
rendida a la acción de Dios. Considerad quiénes habéis sido llamados; ha elegido lo que el mundo
considera débil para confundir a los fuertes. Opción por la humanidad. Encarnación, misterio del
Amor que iguala. La comunicación divina se hace fragilidad humana. A cada uno según Su
capacidad... y Su capacidad es la generosidad espléndida, el derroche, la desmedida, el milagro.
Su capacidad nos acerca derribando nuestras cercas, cruzando el umbral de nuestro límite nos
diviniza...  a semejanza suya (Gn 1,26).

Entra en el gozo de tu Señor... gozo humilde que no me pertenece; gozo humilde que Su fidelidad
regala a mi lealtad y honestidad cotidianas. Gozo humilde que crece con la aceptación de la tierra
que soy. Y ¿qué es ese gozo sino desplegar los talentos de nuestra vida, la comunión con la creación
y la reverencia por cada ser humano?. Lo contrario de la felicidad no es la tristeza sino el miedo; el
miedo impide la confianza.

Participar en el banquete del Reino es nuestro destino, gustar de la alegría de vivir, amando y
sabiéndonos entrañablemente amados, precisamente en nuestra mayor debilidad.



