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Queridos hermanitos y hermanitas:
 
     La solidez de una relación la marca el instante en que el otro se convierte en alguien para mí.
Pasamos al lado de infinidad de gente que son seres anónimos, rostros sin nombre. Pero cuando
alguien toca la fibra de nuestro ser, se despliega el universo de su realidad y toma cuerpo su alma
ante nosotros. Cuando eso sucede, somos capaces de las generosidades más heroicas, las
fidelidades más cotidianas, la sensibilidad más dispuesta. Y si algún mal afecta a quien es para
nosotros importante, salimos al paso con todos los recursos que somos capaces de tramitar.
 
     La radicalidad del amor cristiano, el que nace de Jesús, convierte a todo hombre y mujer en
ese ser especial para mí. Incapaz de pasar ante quien se dobla por el peso de su desgracia, Jesús
toca la realidad que retuerce el alma de esa mujer, y desbarata el mal. Jesús no duda, aunque
toneladas de leyes justificadas acudieran en ayuda de la desgracia de esta mujer. Nosotros no
conocemos su nombre, pero para la mirada de ternura de Jesús, ella era alguien por quien merecía
la pena jugarse el tipo, y desbaratar la ley que le oprimía.
 
     Siempre nos sorprende este Dios que es todo ternura. No deja de hacerlo.
 
     Pablo, el judío fariseo, ha entendido plenamente el gesto de Jesús, y el rostro de Dios que deja
traslucir: Abba. Papaíto, diríamos nosotros. Dios volcado en sus criaturas. Por puro amor. Pero no
un amor torcido hacia la indiferencia. El amor, en Jesús y desde esta imagen de Dios, toma partido
por los débiles, trunca la injusticia, pasa por encima de las formas para poder hacerse sólido ante
quien lo necesita.
 
     Por eso nuestro seguimiento será una apuesta por ese amor activo, una búsqueda incesante
de los rostros de los hombres y mujeres, para que se conviertan en alguien para mí. Feliz día, feliz
encuentro.
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