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2005-12-09Comentario

Queridos amigos y amigas:

    Yo, el Señor, te enseño para tu bien, te guío por el camino que sigues.
    
No deja de ser curiosa esta afirmación. No deja de ser profundamente consoladora. Nuestro Dios
nos enseña un camino, nos muestra por dónde caminar siguiendo sus mandatos. Pero tomemos la
decisión que tomemos, sigas el camino que sigas, Él te guía. No es que de igual una cosa que otra; no
todas las veredas transitables son queridas por Dios (¡por eso tenemos que allanarle los caminos!);
pero no hay decisión alguna, ni camino posible, por errado que sea, que quede fuera de su
compañía. 

    Ciertamente, cuando nos encontramos en situaciones de este tipo, es muy difícil poder ver que
en la equivocación también nos guía Dios. Sólo después lo comprobamos; sólo después caemos en la
cuenta de lo diferente que podría haber sido si hubiéramos atendido sus mandamientos de vida: si
no nos hubiéramos dejado llevar por consejos impíos que no buscan el bien del otro, si no
hubiéramos caminado por sendas que no llevan a Dios, si no hubiéramos compartido reuniones
con los cínicos y nuestro gozo no hubiera hecho nido lejos de Él. 

    Son esos momentos en que no hacemos caso de nadie y da igual que nos toquen la flauta o nos
canten lamentaciones, como dice el Evangelio. A todo ponemos pegas; de nada ni nadie creemos
que pueda venir algo que merezca la pena, porque llegamos a creernos que ni Juan ni el Hijo del
Hombre se enteran: solo  yo tengo la sabiduría de Dios&hellip;
Ahora bien: en cristiano, la última palabra siempre es de Dios, de la vida, del bien&hellip; y eso es
lo que nos salva. Eso es lo que nos da esperanza. Siempre hay posibilidad de cambiar, de escoger
nuevas sendas, de seguir al Señor, a la luz de la vida. Porque, no lo olvides: Yo, el Señor, tu Dios,
te guío por el camino que sigues.
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