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Queridos amigos y amigas:
 
     La Palabra de Dios es un libro cuyas páginas hay que leer en presencia del Autor. Volvamos
hoy también a acercarnos a su mensaje bajo su mirada y con el corazón bien dispuesto. En estas
palabras encontramos su presencia que afecta y altera. Nos atrapan esas tres condiciones que da
Jesús para vivir como buenos discípulos suyos:


    Negarse a sí mismo. La abnegación es una importantísima decisión por la que una persona renuncia
a ser centro de interés y se coloca en un segundo plano. Acepta vivir en desigualdad a favor de
Dios o del prójimo, quienes pasan a ocupar un lugar superior. Decía san Juan de la Cruz que el amor
desordenado de sí mismo “trae desmayo”. El egocentrismo mata lo mejor del ser humano. Sólo quien
muere a sí mismo, puede vivir.
    Tomar la cruz cada día. Esta dura exigencia implica asumir las consecuencias negativas que
acarrea el amor limpio. No lo olvidemos: amar complica muchísimo la vida. A su dureza se añade la
persistencia… que exige una rara paciencia: aquella que no tiene límite. Quienes se atreven a
entregar la vida en serio advierten cómo cada día se produce un dolor, una molestia, un sinsabor, un
sufrimiento. Ellos son los cirujanos de Dios, que sanean las impurezas del amor.
    Seguirle. Quien siente la seducción de Jesús, se pone en camino o le sigue por el camino. No es
el camino geográfico o profesional, definido por destinos, lugares visitados o habitados, cargos,
etc. Es un camino interior que se encarna en una aventura exterior y que nos impide establecer
permanentemente nuestra tienda en un lugar concreto. A Jesús nunca se le ve el rostro, sino la
espalda. Se le contempla en la medida en que uno camina. Si no, es fácil perderlo de vista. En un
despiste uno puede paralizarse y necesitar, para reemprender el camino, un milagro.
   

    Estas sugerencias encuentran concreción en la vida ordinaria. Seguro que hoy encontrarás
ocasiones para traducirlas en obras concretas y pequeñas… tal vez empezando por leer
atentamente estas líneas, evitando las prisas; o aceptando tu trabajo de cada día –que puedes iniciar
trazando una cruz en tu frente, porque ésa es precisamente tu cruz- o negándote en redondo a
hacer un mal, por pequeño que sea, aunque sea una “mentirilla piadosa”, una burla, o no atender a
una llamada.
 

Vuestro amigo y hermano,
 Juan Carlos cmf.



