Comisión Diocesana de Educación Católica y Pastoral Universitaria. Arzobispado de Valencia

http://www.cecpu.org/

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

¿Qué me llevará a
tu encuentro?

¿Cuál será la huella
que me lleve a tu encuentro?
No quiero vivir errante y vacío
quedándome siempre en tus huellas.
¿Se llamará salud o enfermedad?
¿Se presentará con el rostro del éxito
o con el cansancio golpeado del fracaso?
Será seca como el desierto
o rebosante de vida como el oasis?
¿Brillará con la transparencia del místico
o se apagará en el despojo del oprimido?
¿Caerá sobre mí como golpe de látigo
o se acercará como caricia de ternura?
¿Brotará en comunión con un pueblo festivo
o en mi indecible soledad original?
No importa cuál sea el camino
que me conduzca hasta el encuentro.
No quiero apoderarme de tus huellas
cuando son reflejo fascinante de tu gloria,
ni quiero evadirlas fugitivo
cuando son golpe y angustia.
No importa lo que tarde en abrirse
el misterio que te esconde,
y toda huella tuya me anuncia.
Todo mi viaje llega
al silencio y a la espera
de mi “no saber” más hondo.
Pero “yo sé” que ya estoy en ti
cuando aguardo ante tu puerta.
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La vida es una continua sorpresa
que nos llega de la forma más
insospechada y variada. Con
frecuencia nos sorprenden, porque
no estamos preparados para
recibirlas. Sin embargo es necesario
acogerlas porque son la clave de
nuestra “madurez sabia”.
Nos dice Dios que “sus caminos no
son los nuestros”. Y es que, como
queremos ser dioses, proyectamos,
hacemos planes sobre nuestro yo
personal sin tener en cuenta los
deseos de Dios, y entonces El,
amorosamente, nos los cambia
porque nadie como él sabe lo que
nos conviene
González Buelta, sabe que “dejarse
en las manos de Dios es lo más
acertado en todo”. Se trata de
abrirse al misterio que esconde
sorpresas inauditas, difíciles a veces
de comprender, cuánto más de
asimilar, sorpresas cuyas respuestas
aguardan en el más profundo de los
silencios.
“Pero yo sé, dice el poeta, que ya
estoy en ti, cuando aguardo ante tu
puerta”

González Buelta sj

C/ Avellanas, 12 / Valencia 46003

Tfno: 963155894-Fax: 963917341

e-mail: cecpu@cecpu.org

