Te conocía sólo de oídas…
Dios que no sabe/no contesta
Queremos arrastrar a Dios a nuestro
terreno. Y queremos forzar su intimidad. Su
silencio nos desconcierta. Su lenguaje nos
descoloca. Queremos tenerlo todo
controlado, atada, sometido. Nos
olvidamos de Él, sólo pensamos en
nosotros, sólo pensamos desde nosotros.
En vano me he fatigado, en viento y en
nada he gastado mis fuerzas. ¿De veras
que el Señor se ocupa de mi causa, y mi
Dios de mi trabajo? Is 49,4.

El Dios a quien-tenemos-muy-sabido
Buscamos novedades en la vida, pero no en Dios. Con él no queremos
sorpresas. Nos quejamos, pero preferimos la rutina de lo ya conocido. La
cercanía con Dios es muy arriesgada.

ARRANCA DE MI
PECHO
Arranca de mi pecho
el corazón de piedra,
arranca de mi pecho
el corazón de piedra.
Y pon en su lugar
un corazón de carne,
que te sepa alabar,
que sea para adorarte

En esto se le acercó uno y le dijo: «Maestro,
¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida
eterna?» El le dijo: «¿Por qué me preguntas
acerca de lo bueno? Uno solo es el Bueno. Mas
si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos.» «¿Cuáles?» - le dice él. Y
Jesús dijo: «No matarás, no cometerás adulterio,
no robarás, no levantarás falso testimonio, honra
a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo
como a ti mismo.» Le dice el joven: «Todo eso lo
he guardado; ¿qué más me falta?» Jesús le dijo:
«Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que
tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro
en los cielos; luego ven, y sígueme.» Al oír estas
palabras, el joven se marchó entristecido,
porque tenía muchos bienes. Mt 19, 16-21

El Dios inspector
¿Dios vigila o te espera?
«No nos trates, le decían, según nuestras maldades,
sino según tu misericordia.» 1Mac 13,46

… ahora te han visto mis ojos
Dios sale a nuestro encuentro
Todos los días, al atardecer, sale al borde del camino.
Y mira al horizonte, esperando el regreso del hijo.
Acudid a mí, los que andáis cansados y agobiados, y
yo os aliviaré. Mt 11,28.

Dios es siempre novedad.
Conocerle a él no deja indiferente. Y si vivo indiferente,
¿a quién he conocido?

NADA TE TURBE
Nada te turbe,
nada te espante,
Quien a Dios tiene
nada le falta.
Nada te turbe,
nada te espante.
Sólo Dios basta.

“El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo
que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la alegría que le
da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel”. “También es
semejante el Reino de los Cielos a un mercader que anda buscando perlas
finas, y que, al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene
y la compra”. Mt 13, 44 - 46

Dios es amor
Por eso, mira, voy a seducirla
llevándomela al desierto y hablándole
al corazón. Os 2,16
Nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por los amigos. Jn 15,13

Ignorando mi vida,
golpeado por la luz de las estrellas,
como un ciego que extiende,
al caminar, las manos en la sombra,
todo yo, Cristo mío,
todo mi corazón, sin mengua, entero,
virginal y encendido se reclina
en la futura vida, como el árbol
en la savia se apoya, que le nutre,
le enflora y verdea.
Tomo mi corazón, ascua de hombre,
inútil sin tu amor, sin Ti vacío
en la noche te busca,
le siento que te busca, como un ciego
que extiende al caminar las manos
llenas
de anchura y alegría.
Leopoldo Panero

