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Queridos amigos y amigas:

Jesús nos invita, en el texto de Lucas que se lee hoy, a perseverar en la fe cuando nos hostigan
por su causa. Y el Espíritu es el garante de la fuerza que necesitamos para dar testimonio contra
viento y marea. A veces los cristianos nos sorprendemos a nosotros mismos deseando que cese
toda “persecución”, “todo ataque”. Ciertamente, debemos hablar con libertad y denunciar y reivindicar,
sobre todo, los derechos de quienes no tienen voz. Pero también tenemos que recordar, de
puertas adentro, que Jesús habla de persecución; que el Evangelio no es bien aceptado por nuestra
sociedad; que los criterios de este mundo no son los criterios del reino; que nuestra fe, si es
coherente, será desafiada y siempre cuestionada. Y todo esto no puede hacernos sentir víctimas.
Porque si nos consideramos víctimas, podemos estar negando al Hijo del hombre y desoyendo al
Espíritu Santo, que es quien tiene palabra acertada en estas situaciones.

Cuando llegue la ocasión, lo primero será orar. Con un salmo [4, 5, 35 (34), 55 (54), 69 (68), 86
(85)...]. O con una plegaria nuestra de labios y corazón. O con otras. Entre ellas, esta oración de Dom
Helder Cámara, titulada “¡Guía mi mirada, Señor!”.

Cuando Tú mismo
pongas aprueba mi fe,
y me hagas marchar
por entre la niebla más cerrada,
borrada toda vereda ante mí,
por mucho que mi paso vacile,
haz que mi mirada,
tranquila e iluminada,
sea un testimonio viviente
de que te llevo conmigo,
de que estoy en paz.
Cuando Tú mismo
pongas a prueba mi confianza,
permitiendo
que el aire se vaya enrareciendo
y que me embargue la sensación
de que el suelo se está resquebrajando
que mi mirada les recuerde a todos
que no hay nadie
que cuente con la fuerza suficiente
para arrancarme de Ti,
en quien caminamos
respiramos y somos...

Y si un día Tú mismo permites
que el odio me salpique,
y me prepare trampas,
y falsee mis intenciones,
y los desfigure:
que la mirada de tu Hijo
vaya repartiendo
serenidad y amor
a través de mis ojos.

Amén.



Que la mirada de Jesús esté en vuestra mirada.
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