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 Una pregunta: ¿recuerdas la última vez que intentaste hablar con alguien y te dio la espalda y no
la frente?... Espera… piénsalo…
Pues algo así debe ser esto del pecado, de la necesidad de conversión. ¿Simple, no? Alguien de
frente, como hace Dios las cosas, intenta decirnos por dónde caminar para ser más felices, para
hacer un mundo mejor… Y a veces, damos la espalda. No escuchamos. Salimos dando portazos.
Nos negamos a razonar. Y esto, no solo lo hacemos con Dios, sino con cualquiera de sus
mediaciones, todos los que Él envía, un día y otro día, como dice Jeremías. En el fondo, un problema
auditivo: ¡no escuchamos!. No escuchamos con el corazón y, claro, nuestro interior parece un reino
en guerra civil: vive dividido, débil, sin consistencia alguna.

Es la radicalidad que nos pide el Evangelio y Jesús mismo: el que no está conmigo, está contra
mí. No se trata de condiciones o amenazas sino, más bien, de aclaraciones. O dicho de otra forma:
o vives la vida de frente, de cara a Dios, o vives dándole la espalda. Pero aclárate. ¿No ves que
si sigues dividido, diciendo una cosa y haciendo otra, cada vez te va peor y eres presa de
cualquiera que quiera aprovecharse de ti? ¿Acaso no has experimentado ya, una y otra vez, que
escuchar la voz de Dios es como escuchar lo más profundo de ti mismo? ¿Acaso no has vivido en
tu propia carne que caminar por el camino de Dios es la ruta más segura y firme para que te vaya
bien en la vida? 

Y es que, llega un momento en la vida, que como dice el refrán, todo lo que no ayuda, estorba. Y
en nuestra vida de fe, llega un punto, que todo lo que no sea recoger con Cristo, es desparramar.
No hay medias tintas ni medias verdades en esto. Con paz, pero con mucha claridad. Y sobre todo,
con una lúcida honestidad, que quizá es de esas cosas que a todos se nos puede pedir, no?

Vuestra hermana en la fe, 
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