
2006-10-27Comentario

Queridos  hermanos, paz y bien. 
   
 Ya quisiera  más de uno vivir como recomienda Pablo, con humildad, paciencia, mansedumbre, 
en paz con todos, con amor… Pero parece que todo se pone en contra. Por más que  uno se
esfuerza por hacer las cosas así, la vida, los otros, el mundo, siempre  nos obligan a ser soberbios,
impacientes, orgullosos… Le echamos mucha culpa al  sistema, 
 
 A veces, es  bueno pararse, mirar atrás y ver cómo vamos. Y cómo vivimos. Conviene, de vez  en
cuando, fijar la vista en Jesús, y leer las señales que aparecen en nuestra  vida. Si hay más
nubes que claros, si pasas más tiempo enfadado que alegre, si  estás estresado, si no disfrutas
de la vida, piensa por qué puede ser. Y qué  parte de culpa tienes tú, en todo lo que te pasa. Es
fácil culpar a los demás.  No tan fácil acusarse a uno mismo. He ahí uno de los grandes
problemas de  nuestro tiempo. Si fuéramos capaces de reconocer más a menudo nuestra culpa,
el  mundo – y nuestro pequeño mundo de relaciones – iría mejor.
 
 La gente del  campo sabe leer las nubes, el vuelo de los pájaros, el viento, para predecir lo  que
va a suceder. Muchos expertos en economía saben cuándo vender o comprar  acciones, para
ganar un montón de dinero. Esa gente es experta en lo suyo, y  actúa en consecuencia. Lo cual me
lleva a pensar que, nosotros, expertos en las cosas de Dios, deberíamos  saber cómo y cuándo
actuar en la vida. Porque si no es así, no seríamos mejores  que los contemporáneos de Jesús,
que veían y no creían, que entendían mucho de  Dios, pero no supieron reconocerlo, cuando lo
tuvieron delante.
 
 Ojalá nosotros  sepamos reaccionar, Cuando llega el tiempo de la decisión, es urgente arreglar  las
cuentas antes de que sea tarde. Y, como hemos venido escuchando toda la  semana, no sabemos
ni el día ni la hora. 
 
 Por cierto, si  quieres ver una cosa curiosa, y tienes tiempo y ganas, pincha aquí.
Vuestro  hermano en la fe,
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