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Convertíos al amor…
Seguimos en cuaresma y nuestros deseos de conversión se van consolidando
día a día… En este rato de oración vamos a profundizar un poco más en el
objetivo fundamental del tiempo litúrgico en que vivimos: Encontrar el camino
de la comunión con Dios y con los hermanos.
El amor es la superación de sí mismo, la renuncia a sí mismo. El extraño ha
dejado para mí de ser extraño. El Tú se ha convertido para mí en otro yo.
Son la caridad y la comunión las que proyectan la luz correcta sobre la
maduración y el crecimiento del hombre. Todo lo que no se ajusta al amor no
es más que una ilusión… Porque el amor no se justifica por las ideas, sino por
los comportamientos.
Hemos de ayudar a crear, desde nuestro campo educativo, una mentalidad que
dé importancia al amor. La mentalidad moderna, en cierto modo, ha arrancado
al mundo y a la creación de su verdad interior más profunda: Amar. Pero la
Buena Noticia de Jesús rescata esta verdad con su vida y con su Palabra.
En muchas ocasiones Jesús mira la realidad y ve en su hondura dimensiones
que los demás no somos capaces de ver. Su mirada distinta cambia
radicalmente la manera de percibirla y de acercarse a ella. Jesús mira desde la
lógica del amor.
¿Cuándo te vimos, Señor?... Al encontrarnos en nuestra realidad con los
desorientados, los enfermos, hambrientos, desnudos, emigrantes, vemos al
Señor. A la luz de esta desconcertante manera de juzgar la realidad cambia
nuestra lógica y nos introduce en el Misterio de la vida.
Este es nuestro desafío: crear una nueva sensibilidad para percibir a Dios en
medio del mundo. También son templos donde Dios habita los infiernos que
vivimos en nuestras historias personales.
A más claridad en la mirada que ve desde los ojos de Dios, más vida. A más
oscuridad y falta de visión, más pecado. Una luz interior surge desde el centro
de cada criatura y las hace luminosas desde dentro, bellas, transparentes, hijas
de la luz.
Dice una canción: “El amor que ve en lo escondido, sabe mirar como Jesús.
Puede creer siempre, puede acoger siempre, puede esperar siempre, puede
adorar siempre”
Carmen Botella Soto. Stj

El powerpoint que viene a continuación quiere ayudarte a valorar
tus
“comportamientos”. La conversión no se da hasta que aterrizamos en la vida desde lo más
profundo de nosotros mismos.
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