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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

FE, EXPERIENCIA DE ENCUENTRO
“Al principio ya existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios,
y la Palabra era Dios.
Todo existió por medio de ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.
En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron.
Hubo un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo,
para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él.
No era él la luz, sino un testigo de la luz.
Vino a su casa y los suyos no la recibieron
pero a los que la acogieron, a los que creen en ella, les dio el poder de ser hijos
de Dios, a los que creen en su nombre.
Estos no han nacido de la sangre ni del deseo de la carne, ni del deseo del
varón, sino que ha nacido de Dios.
Y la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria como de
Hijo de Padre lleno de gracia y de verdad.
A Dios nadie le ha visto jamás; el Hijo único, que está en el seno del Padre, es
quien lo ha dado a conocer.”
( Juan 1)
La contemplación es la vivencia privilegiado para ir hacia la Luz a través de un
camino interior que todos estamos llamados a recorrer. Y los textos bíblicos nos
van llevando por él a modo de señales. Lo más importante de ellas es la
dirección que nos indican, la experiencia de la que provienen y lo que quieren
provocar y fomentar en nosotros. Nos animan a todos a andar el camino hacia
la plenitud, pero alertándonos de que nadie adelanta en este camino sin
encontrarse con grandes obstáculos y someterse a grandes pruebas, (luz y
tinieblas), y desde allí regresar a la vida cotidiana con un yo transformado, que
eleva su existencia porque va aprendiendo que es pequeño y pobre.
Lee despacio este texto de San Juan y deja que provoque en ti toda la riqueza
de encuentro que te ofrece.
Es un texto que llama al ejercicio de la libertad: Hay quien recibe la luz y quien
no. ¿Estás dispuesto a meterte en el Misterio de Comunión?
¿Cómo te sientes ante sus propuestas? Valora la calidad de tu fe.
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