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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Hemos visto al Señor
Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos
visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon
nuestras manos a cerca del Verbo de la Vida, pues la Vida se hizo
visible, y nosotros hemos visto, damos testimonio y os
anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos
manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que
estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto, para que nuestro gozo
sea completo. ( 1 Juan 1)

San Juan nos comunica su experiencia de Jesús. El lo ha contemplado, lo
ha palpado con sus propias manos, pero sobre todo lo ha conocido y ha
creído en él. Nuestra fe carece de referencias directas, pero el Espíritu nos
revela que el Hijo está vivo y somos bienaventurados porque sin verlo
también creemos.
Sólo la fe permite el acceso al misterio de Dios que habita en Jesucristo,
sólo ella es capaz de establecer entre Dios y el hombre una relación que
salva, una relación que dinamiza todas nuestras facultades hasta tomar
conciencia de que” para mí la vida es Cristo”

Teniendo una nube tan
ingente
de
testigos,
corramos con constancia,
en la carrera que nos toca,
renunciando a todo lo que
nos estorba y al pecado
que nos asedia, fijos los
ojos en el que inició y
completa
nuestra
fe:
Jesús. Hebreos

La vitalidad de la fe siempre tiene necesidad de nuevos conversos, de su mirada
nueva y apasionada, del descubrimiento contagioso de las gestas de los hermanos en
la fe que nos precedieron. La fe auténtica revela inquietudes profundas, búsquedas
arriesgadas de la verdad, encarnada en la propia vida hasta horizontes de martirio.
Nuevos cristianos de Europa. Lorenzo Fazzini. Ed. Cristiandad
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