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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Pégate a Mi, no te separes…

¡Quiero verte, Señor, y morir luego,
morir del todo;
pero verte, Señor, verte la cara,
saber que eres¡
¡Saber que vives¡
¡Mírame con tus ojos,
ojos que abrasan;
mírame y que te vea¡
¡que te vea, Señor, y morir luego…
¡Dinos “yo soy” para que en paz muramos,
no en soledad terrible,
sino en tus brazos.
¡Pero dinos que eres,
sácanos de la duda que mata el alma¡
¿Por qué, Señor, no te nos muestras
sin velos, sin engaños?
¿Por qué hiciste la vida? ¿Qué significa todo?
¿Dónde te escondes ?.
Una señal, Señor, una tan sólo,
una que acabe
con todos los ateos de la tierra,
una que de sentido
a esta sombría vida que arrastramos.
¿Qué hay más allá, Señor, de nuestra vida?
¿Nos hiciste, Señor, para que a ti te hagamos,
o es que te hacemos para que tú nos hagas?
¿Dónde está la roca de la vida?
¡Dios del silencio!
Miguel de Unamuno
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La duda no es solo ni
necesariamente un síntoma de poca
fe, sino parte de nuestra humana
condición, especialmente en el
mundo actual. Ser creyente supone
un largo éxodo, una
transformación pascual. que
acontece en la oscuridad más
profunda.
Se precisa humildad y coraje para
afrontar ese fondo increyente que
emerge en nosotros súbitamente,
cuando menos lo esperamosLa invitación a entrar en la noche,
sin resistirse, y sobre todo sin
asustarse, significa también
aceptar la duda, acoger las
preguntas, dejarnos arrebatar las
seguridades, sumirnos en nuestra
pequeñez, abrazar el dolor.
Es preciso haber caminado bajo
este oscuro túnel, para
comprender la oscuridad de los que
han vivido en él.
Miguel de Unamuno fue uno de los
que vivió el combate de la fe desde
la noche oscura más profunda.
¿Cuales han sido tus sentimientos
al leer la reflexión del poeta?
Te recomiendo la lectura pausada

del capítulo 2 del Eclesiástico.
¡Con cuanta sabiduría va
modelando Dios al hombre que
se abandona
incondicionalmente en El!
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