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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Cuántas veces llamamos a la
mentira verdad y a la verdad
mentira, ya lo dijo Isaías en
sus sabias reflexiones.”Hay
del que llama al bien mal y al
mal bien”
Verdad y Bien son los
soportes de toda vida humana
consistente.
Nos equivocarnos cuando no
llamamos a las cosas por su
verdadero nombre. Y este
error puede conducirnos a
situaciones lamentables.

He perseguido sueños vanos,
he comprado tesoros vacíos.
He querido aprisionar amores
y he cerrado con llave mi hogar,
para que no lo invadan.
He vestido mis dudas con falsas certezas
y he tratado de matar mis anhelos cerrando mis ojos,
pero, al final vuelvo a estar
desnudo y temblando,
hasta que, al encontrarte, todo cambia.
Tu Evangelio es fuego que me enciende,
llamada que me pone en camino,
tesoro por el que lo vendo todo y soy tan pobre y tan rico.
Tu palabra despierta la pasión.
Tu vida es lección que me enseña a vivir,
a querer,
a saltar al vacío.
Contigo, los sueños son posibles,
los tesoros infinitos,
el amor eterno.
La puerta está abierta, y el hogar repleto,
de momentos,
de historias,
de encuentros.
La fe arriesga,
y el miedo calla.
Me visto de Ti,
en mi debilidad tu fuerza,
y todo encaja... "

José Mª Rodríguez Olaizola,
no tiene ningún reparo en
comunicarnos que él fue uno
de los equivocados, y nos
avisa de
tesoros vacíos,
sueños vanos,
amores posesivos,
falsas certezas,
cegueras voluntarias…
La contínua frustacion de
elecciones hechas desde una
conciencia mal informada,
conducen al desaliento y al
desconcierto.
Aunque siempre nos queda la
esperanza de un Dios:
“Camino. Verdad y Vida”,
dispuesto a remediar nuestros
errores.
El profeta Ezequiel nos
anuncia en su nombre:
“¿Podrán revivir estos
huesos?”
“Yo mismo abriré vuestros
sepulcros y os sacaré de ellos,
pueblo mío y os llevaré a la
tierra de Israel. Entonces
comprenderéis que soy el
Señor. Pondré mi Espíritu en
vosotros y viviréis”
La profecía llega a su
cumplimiento mediante la
fuerza vivificadora de la
Resurrección de Cristo.
En El todo encaja. Los sueños
son posibles.
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