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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Mirad la roca de donde os
tallaron, la cantera de donde
os extrajeron.

Escuchadme, los que vais tras la justicia, los que buscáis al Señor: Mirad la
roca de donde os tallaron, la cantera de donde os extrajeron; mirad a Abrahán,
vuestro padre; a Sara, que os dio a luz. Cuando lo llamé, era uno, pero lo
bendije y lo multipliqué. El Señor consuela a Sión, consuela a sus ruinas.
Convertirá su desierto en un edén, su yermo en paraíso del Señor; allí habrá
gozo y alegría, con acción de gracias al son de instrumentos. Hazme caso,
pueblo mío; nación mía, escúchame; porque de mí sale la ley, mi mandato es la
luz de los pueblos. Levantad los ojos al cielo, mirad abajo, a la tierra: el cielo se
disipa como humo, la tierra se gasta como ropa, sus habitantes mueren como
mosquitos; pero mi salvación dura por siempre, mi victoria no tendrá fin.
Escuchadme los entendidos en derecho, el pueblo que lleva mi ley en el
corazón: no temáis la afrenta de los hombres, no desmayéis por sus oprobios.
Isaías 51

Detesto y rehúso vuestras fiestas, no me conmueven vuestras reuniones
litúrgicas. Por muchos holocaustos y ofrendas que me traigáis, no los aceptaré,
ni miraré vuestras víctimas cebadas. Retirad de mi presencia el barullo de los
cantos, no quiero oír la música de la cítara; que fluya como el agua el derecho
y la justicia como arroyo perenne. ¿Es que en el desierto, durante cuarenta
años, me traíais ofrendas y sacrificios, Casa de Israel? Amós 5
Mientras iban subiendo a Jerusalén, tomando a parte a los doce, les dijo por el
camino: ¡Mirad estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va ha ser
entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y
lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen,
y al tercer día resucitará” Mateo 20

El Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento coincide en sus contenidos sobre el culto que
desea. Nada agrada más al Señor que la misericordia en sus múltiples formas, pero
nosotros nos empeñamos con frecuencia en ofrecerle “sacrificios” que no responden a sus
deseos. Sencillamente,¡ nos engañamos ¡. Cuaresma es el tiempo indicado para plantearnos
el verdadero contenido de nuestro encuentro con Cristo. Te recomiendo, para esta
quincena, la lectura pausada del capítulo 6 del evangelio de Mateo, encontrarás en él líneas
de acción que tienen que ver con la verdad, la transparencia, la lealtad, la misericordia, el
amor, es decir con el verdadero espíritu de conversión al que nos llama la Iglesia en este
tiempo litúrgico de la Cuaresma.
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