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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

La Pascua es un grito de vida y esperanza que se levanta desde lo más
profundo de la tierra. Cristo está vivo y no podemos buscarlo en la miseria de la
muerte. Está vivo y presente en las circunstancias del momento, en el hoy en el
que vivimos, nos movemos y existimos.
Una Iglesia de Pascua es una Iglesia que comparte no sólo la fe y la
esperanza, sino también el pan, las fatigas, los dolores, los retos, los gozos, la
vida entera de los hombres y las mujeres, porque compartir es evangelizar.
Esta actitud está en la raíz misma del cristianismo.
Cuando la Iglesia celebra estos días con gozo la pascua del Señor, ni debe ni
puede dejar de mirar las dificultades de la humanidad. La Pascua nos invita a
una mirada nueva, fraterna, comprometida, llena de esperanza, y a levantar la
voz profética en estos momentos de crisis que a tantos hermanos afecta,
especialmente a los más pobres.
Jesús estuvo siempre comprometido con el hombre. Busca en el Evangelio y
comprobarás cómo toda su vida fue un servicio gratuito y generoso, un apoyo
incondicional a las necesidades de todo hombre y en cualquier circunstancia.
Una denuncia abierta y valiente a todo tipo de injusticia.
Hoy la Iglesia, tú y yo bautizados en ella, tenemos que repetir en nuestra
historia a Jesús. Y como él, buscar en la oración el rostro del Padre allí donde
realmente está. No se trata de calmar nuestras conciencias con una piedad
espiritualista y cómoda. Se trata de orar para cambiar la mentalidad, para llegar
a la integración de todo nuestro ser en el plan de salvación que Jesús nos
revela. “Pensar, sentir, amar como Cristo Jesús, revestirnos de él, ha de ser
nuestra prioridad esencial” (E. Ossó)
Este entrar dentro de uno mismo, encontrar allí al Dios que nos ama, es el
fundamento de la fe edificada sobre roca. De este encuentro de amistad
entrañable y auténtica se seguirán en nuestra vida los compromisos del Reino.
Y las redes lanzadas en el mar de este mundo “en su nombre” se colmarán de
peces.
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