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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

La belleza es
la gran
necesidad del
hombre.
La belleza es
Dios que ama
y crea
comunión.

“Nuestro mundo se mueve en la actualidad por las aguas turbulentas de
la crisis, en sus distintas vertientes: económica, social, medioambiental, de
valores…La gente vive situaciones muy difíciles, humana y laboralmente
hablando. En los momentos más duros de la historia, los miedos y las
inestabilidades emocionales acuden raudos para adueñarse del interior de las
personas, incrementando el individualismo, el egoísmo, el “sálvese quien
pueda”
Los cristianos no estamos a salvo de estos sentimientos colectivos.”No
te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal”: Así le pedía
por sus discípulos Jesús al Padre. No podemos quedarnos al margen de lo que
pasa a nuestro alrededor, al contrario, debemos sumergirnos en la realidad
para aportar un estilo, un espíritu. Unos valores que aporten ilusión, ganas de
vivir, de comprometernos para transformar la situación actual con parámetros
mucho más humanos, desde nuestra fe en la promesa de nuestro Dios, con la
esperanza puesta en la resurrección de Jesús”
Introducción al “El desafío de creer hoy. La belleza de la fe y la esperanza”. Ermes Ronchi

En la quincena anterior te ofrecía la lectura de este libro singular, por sus reflexiones
hermosas y profundas sobre dos virtudes necesarias y vitales para el hombre y la mujer de
hoy: la belleza de la fe y la esperanza. Ambas pueden dar plenitud y sentido a tu vida.
Perdona que insista en su lectura. Estoy de acuerdo con quien lo considera una auténtica joya.
Sería bellísimo que optaras por no quedarte al margen de los problemas de este mundo en el
que Dios te ha colocado. Es decir que vivieras comprometido con la fe que un día recibiste
generosamente y ofrecieras horizontes de esperanza.
¡Cuidado¡, es fácil huir de la realidad, o situarse en ella como mero espectador. De ser así tu
vida perdería la belleza de “ser enviado”.
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