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Queridos amigos y amigas:

De nuevo, encontramos en Isaías otra clave para comprender mejor la invitación del Bautista:
consolad a los demás, gritad sin cansaros, no apaguéis vuestra voz, pero hablad al corazón, sed
cauces de consuelo para el mundo. De este modo, se revelará la gloria del Señor y todos los
hombres la verán juntos.
Expresamente, el profeta nos pide que allanemos todo lo escabroso, que se iguale todo lo que
está desnivelado&hellip; dicho de otro modo: que hagamos fáciles los caminos. No dice Isaías
que por facilitar las cosas dejemos de decir la verdad, ni dejemos de recordar que somos lo que
somos: carne, criaturas limitadas, temporales. Sólo insiste en que gritemos de tal forma que nuestra
presencia y nuestra acción sean bálsamo para los demás. Y es que, en medio de tanta debilidad,
siempre está nuestro Dios, como un pastor bueno que consuela y apacienta. Es el pastor que
Jesús describe en el Evangelio de hoy, buscando a la oveja que se ha perdido, aunque para ello
tenga que dejar por un tiempo a las noventa y nueve que ya están con él. Si alguna vez te has
perdido, sabes de qué hablo; ser o haber sido oveja perdida merece la pena (esta vez, la expresión
es literal: hay penas que merecen ser vividas) por una sola cosa: por la alegría inmensa de saberte
buscada y encontrada con tantísimo amor. Y claro, eso&hellip; no se puede callar. Eso, se grita.

    ¿Por qué entonces, empeñarnos con tanta frecuencia en gritar desgracias, escupir verdades
que lejos de mover el corazón revuelven las entrañas y no sólo no provocan la conversión sino que
alejan más de Dios y su Iglesia? ¿Por qué gastar tantas fuerzas en preparar los caminos a Dios
por la fuerza, distinguiendo con toda claridad unos terrenos de otros, como si no fuera toda la tierra
de Dios?
Podemos acabar hoy con palabras de Etty Hillesum, asesinada en Auschwitz en 1943. Esta mujer,
con una vida nada ortodoxa y no sujeta a ninguna confesión religiosa, cuenta en su diario cómo vive a
Dios en tan terribles circunstancias. Creo que tiene mucho que ver con esta invitación del adviento,
en que cada uno de nosotros, con nuestra vida y nuestras palabras, podemos ayudar a que Dios
nazca o por el contrario, le sacamos del mundo: no basta con predicarte, Dios mío, para sacarte a la
luz en los corazones de los otros. Es preciso despejar en el otro el camino que lleva a ti (&hellip;) Y
te lo prometo, te lo prometo, Dios mío. Te buscaré un alojamiento y un techo en el mayor número
de casas posibles. Es una imagen divertida, me pongo en camino para buscarte un techo. Hay
tantas casas deshabitadas y te introduzco en ellas como al Huésped más importante que puedan
recibir.


Vuestra hermana, Rosa Ruiz, rmi   rosaruizrmi@yahoo.es




