Señor, ¿quién puede habitar en tu presencia?
Quien actúa con honradez
y practica la justicia
Quien tiene intenciones rectas
y no calumnia con su palabra
Quien no hace mal a su prójimo
ni calumnia al vecino,
quien es capaz de denunciar la injusticia
y valorar la misericordia.
Quien no explota a los otros,
ni acepta sobornos contra el inocente
Quien tiende su mano al que lo necesita
quien se estremece ante el mal que destruye,
mutila, excluye y abandona.
Quien vive agradecido por las oportunidades
y consciente de lo que puede hacer
por tu reino en este mundo.
Quien ama, sin límites…
Quien así obra nunca fallará…
Adaptación salmo 14
No es una tarea sencilla….
No siempre me resulta fácil el intentar
ser honrado, o justo. Tampoco el
perdonar, o ser servicial. A veces me
veo juzgando las obras y palabras de
otros. A poco que me despiste,
descubro que no todas mis
intenciones son rectas. Otras veces es
el dejar pasar una ocasión para actuar
para hacer el bien. Nadie dijo que
fuera fácil, pero si que en la apuesta
por unos valores determinados esta la
promesa de plenitud y desde ellos se
construye el reino….
SI NO TENGO AMOR.
Si no tengo amor no soy nada.
Nada soy si no tengo amor.
Nada soy, nada soy
si no tengo amor.

Valores que nos habla de Ti
A mi alrededor encuentro personas que hacen
visibles tus valores: el amor, la libertad, la justicia, el
perdón, la entrega y el servicio, la paz… Y así voy
percibiendo valores inspirados por ti a través de
gestos y palabras .Personas e optan por ser honrados
auque eso pueda en principio alejar del éxito
inmediato, te haga pasar por un “pardillo”. Personas
que sirven, que son generosas con su tiempo y con
sus cosas. Quienes mantienen sus compromisos a
pesar de otras ofertas, o de la perdida de cierto
bienestar. Quienes pronuncian palabras de verdad
que les complican la vida. Quienes van más allá de la
seguridad y arriesgan por que un rostro, una
mano tendida esperan respuesta en forma
de gestos o palabras. Quienes pronuncian y
actúan el perdón que permite sanar
relaciones y conflictos….
¿Qué gestos y palabras me invitan a
pronunciar mis valores?
Un valor “especial”…. Amar sin medida.

Ama y haz lo que quieras.
Si callas, callarás con amor,
si gritas, gritarás con amor,
si corriges, corregirás con amor,
si perdonas, perdonarás con amor.
Si está dentro de tí
la raíz del amor,
ninguna otra cosa sino el bien
podrá salir de tal raíz.
San Agustín

Viendo el contexto que nos rodea, a
veces me pregunto si no es tiempo de
recuperar y pelear por algunos valores, valores
que quizás yo he de exigirme primero a mí
mismo. Puede que un buen comienzo sea
conocer algunos valores que me hablan de ti,
esos a los que me anima la lectura de tu Buena
Noticia, los que nos permitan crear espacios
más humanos, donde quien lo necesite
encuentre palabras y gestos de vida.

QUE ME PUEDE FALTAR
“Si sólo busco tu Reino
y tu Justicia
¿qué me puede faltar?,
¿qué me puede faltar?

“Se te ha revelado, oh hombre, lo que es bueno,
lo que Dios pide de ti: Tan solo que practiques la
justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios.” (Mi 6, 8)
“Misericordia quiero, y no sacrificios” (Mt 9,13)
“Abrir las prisiones injustas, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu
pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo...”
“Sois elegidos de Dios, pueblo suyo y objeto de su amor; revestíos, pues, de sentimientos
de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia” (Col 3, 12)
El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
modestia, dominio propio. (Gal 5, 22-23)
“Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura” (Mt 6,33)

En obras y Palabras….

Ya se que el “el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras”. No se trata
ahora de cantidad. Ambas son necesarias, y permiten contrastar el grado de
coherencia en mi vida.
Mis obras y mis palabras, pueden ayudarme a acercarme a mi escala de valores. Eso
es lo que tienen mis días un buen número de obras, acciones, y también de palabras.
Hoy me gustaría detenerme un momento a pensar que valores están detrás de las
palabras que pronuncio, de mis juicios y opiniones; Y también de mis acciones y
compromisos.

Honradez, justicia, misericordia, solidaridad, libertad, agradecimiento, compasión,
amor…,etc… ¿Qué valores son hoy más necesarios? ¿Cuales creo que orientan o guían
mis decisiones?

