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2005-12-07Comentario

Queridos amigos y amigas:

    ¿Por qué andáis diciendo que a Dios no le importa nada de lo que ocurre? ¿Por qué os
empeñáis en negarme y no reconoces que tu pena es pena mía y tu gozo mi alegría? ¿Acaso no lo
sabes?, ¿es que te falta algo para reconocer que sólo el Señor es Dios?...

    Nuestro Dios es demasiado grande y bueno como para no estar-con-nosotros. Por boca de Isaías
nos invita hoy a mirar a nuestro alrededor; a contemplar, a tener memoria agradecida; a bendecir
su compasión y su misericordia, que perdona y cura; a no olvidar quién y cómo es nuestro Dios. No
es indiferente el rostro del Dios al que adoramos, al que rezamos, en quien creemos. No es igual
vivir con el ojo de Dios a la espalda, exigiendo perfección y cumplimiento, que caminar por la vida
sabiendo que Dios está de nuestro lado.
Las preguntas, el desasosiego, las desconfianzas, los cansancios, las fatigas&hellip; son todos
signos de haber olvidado cómo es el Dios de Jesús. Es señal de estar poniendo la esperanza más
en nuestras fuerzas, que en el Señor. Porque lo propio de Dios es fortalecer, acrecentar, hacer
nuevas todas las cosas,&hellip; ¡darnos alas! Por eso, los que caminan de su mano no desfallecen.
O dicho con palabras de Juan de la Cruz: los que andan en amor, ni cansan ni se cansan.

    Pero si por diversas razones, te encuentras cansado, agobiado, torpe y vacilante, como los que
no esperan en Dios y han olvidado su misericordia&hellip; no te preocupes: Jesús es tu descanso,
tu alivio. Vuelve a Él. Descansa en Él. Permítete llevar esta carga ligera, este yugo suave que es la fe. 
Me viene a la memoria un anuncio televisivo de un complejo vitamínico y una bebida para recuperar
todo el vigor. Al principio aparece la gente en tonos grises, pálidos, y a medida que toman dicho
remedio, la escena y cada persona van recobrando los colores y la fuerza. Así es Dios. ¡Gustad y
ved cómo nos reconstituye! Mirad: llega el Señor que nos salva; dichosos los que están
preparados para salir a su encuentro; dichosos los que se dejan fortalecer por Él y no permiten que
el cansancio y la debilidad del camino sean más fuertes que la fuerza sanadora de Dios.


Vuestra hermana, Rosa Ruiz, rmi   rosaruizrmi@yahoo.es




