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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Hijas de Jerusalén,
no lloréis por mí, llorad
por vosotras y
por vuestros hijos.
Porque si esto hacen con
el leño verde,
¿Qué harán con el seco?
Lucas

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo
algunas hojas verdes le han salido.

En medio del dolor y el sufrimiento
asoma la esperanza. En medio de la
noche oscura
“algunas hojas verdes han salido”

Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
ardas en alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes de que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de la sierras blancas;
antes que el río hacia la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.

La metáfora del olmo de Antonio
Machado sugiere la historia del Siervo
doliente vilmente tratado.
Es su entrega generosa, nacida en las
entrañas del amor más puro, la que
fecunda y da vida al leño seco.

Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de primavera.

Viernes Santo. Día para acompañar a
Jesús en su caminar hacia la cruz,
tormento
cruel
y
vergonzoso
convertido en gloria y bendición para
el que cree. Misterio de luz y vida
desvelado en la resurrección de Cristo:
¡ Cruz,
¡ fuerza de Dios, sabiduría de Dios ¡

Antonio Machado
Un buen libro para interiorizar los días santos de Pascua: “Sed de ser”. Javier Meloni. Ed.Herder
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