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Queridos amigos y amigas:

 Los mandatos y decretos que yo os mando cumplir son vuestra sabiduría e inteligencia… El
Deuteronomio me hace pensar hoy en el papel que tienen las leyes y normas en nuestra vida de fe.
No me refiero principalmente a dogmas, cuestiones teóricas o reglas morales que, al fin y al cabo, se
ajustan al devenir histórico y nacen en parte de él. Me refiero a la Ley con mayúscula, a lo querido
por Dios, a lo que Él nos enseña para que lo cumplamos y vivamos. Me refiero a esos preceptos,
más o menos concretos que por ser justos y venir de quien vienen, nos llevan directamente al
corazón de Dios. 

 Quizá por eso, Jesús, que supo verlo, decía que no quería abolir la ley, sino darle cumplimiento. A
nadie se le escapan los numerosos pasajes evangélicos donde Jesús se salta normas y
preceptos; no nos vendrá mal preguntarnos en nombre de qué o a favor de quién lo hace. Puede
que así entendamos mejor cómo es posible vivir las dos actitudes juntas. De lo contrario corremos el
riesgo de utilizar la Palabra para fundamentar nuestros propios criterios: los de un lado y los de
otro. Según nos interese: suprimir todo mandato, dejándonos llevar por afectos, impulsos o
gustos personales. O del otro lado: imponer una y otra vez las normas con el mayor rigor posible
como si la bondad de las leyes estuviera en ellas mismas y no en las personas para quienes fueron
creadas. Y así, unos y otros nos enfrentamos y discutimos y nos manifestamos y nos descalificamos
y… hasta nos matamos. Pero ni la justicia ni la bondad ni la vida de las personas gana con esto.

¿Qué deseos de Dios he convertido en una pesada carga que lejos de ayudarme a vivir con
justicia y sabiduría, me impiden acercarme a los demás y a Él mismo? Todos tenemos ciertos
compromisos vitales y obligaciones que cumplir, si queremos ser fieles a nuestro proyecto de vida,
¿me están dando plenitud o las estoy cercenando poco a poco, engañándome a mí mismo y a
los demás? Sí, ya sé que es mucho más alentador hablar de los grandes valores y deseos que
nos sostienen y alientan, pero de vez en cuando, creo que nos viene bien bajar a lo concreto de
cada día; a esos mínimos que Dios, la Ley, la Vida, el sentido común… nos imponen. Eso sí: sólo si nos
conducen a la Tierra Prometida. Si no… no son de Dios. 
Vuestra hermana en la fe, 
Rosa Ruiz, rmi 




