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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

La paz os
dejo, mi
paz os doy

“Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el
novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca
y la osa serán compañeras, juntas acostarán sus crías; el león como los
bueyes .comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la
hura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie
hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento
de Yahvéh” Isaías 11, 6-9
Esta es la señal de la alianza que para las generaciones perpetuas pongo entre
yo y vosotros, y toda alma viviente que os acompaña: Pongomi arco en las
nubes, y servirá de señal de la alianza entre yo y la tierra” Génesis 9, 12-13
Dios lo hizo todo bueno. Alianza y armonía son las relaciones que él estableció
entre todo lo creado. Excluyó toda relación violenta. Por esta razón nosotros, los
hombres, imágenes suya, debemos caracterizarnos por la mansedumbre que
domina la propia animalidad. La creación no está necesariamente abocada a la
guerra, porque descansa en la dulzura del acto creador. Dios quiso la creación para
la alianza, y a ella esta orientada. Esta alianza que engloba a todos los vivientes es
el camino mas seguro hacia una verdadera fraternidad humana.
Sin embargo la realidad del mundo en el que vivimos nos manifiesta continuamente
las gravísimas dificultades que se interponen en la vida, amenazándola e incluso
destruyéndola. Y nace en lo profundo del corazón humano esta pregunta:
¿Es posible la bondad, la fraternidad entre los hombres? ¿Hay algún camino que
nos salve de la desesperanza? Solo nos salva el aceptar que nuestra vida es un
misterio insondable, y que hay que situarse en ella con la humildad de un corazón
pobre, a la espera del cumplimiento de las promesas. Este es el precio: Fe,
esperanza y un profundo amor a todo ser viviente. ¿Estás dispuesto a pagarlo?

No te arrepentirás de leer el libro de Eloy Lecrerc ”El sol sale sobre Asís”. Ed Sal terrae. El
alma de su autor vibra entre sus páginas mostrándonos la grandeza de haber sido creados
para la fraternidad y la comunión.
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