«En tiempos de crisis…»

Hay veces en que las cosas se tuercen…
Y llega la crisis y la desazón; y no se ve por dónde salir; y mis pies
parecen enfangados en los surcos de la vida…
Y me digo que sí, que “es la vida”, que hay que crecer y madurar, que de
todo puede Dios sacar bien… pero las crisis son duras. Me desinstalan,
me revuelven, me someten… Si me digo: “he de aceptarla”, se cierne
sobre mí la duda de si no seré un resignado; si al contrario: “me rebelaré
contra ella”, la frustración y la impotencia pueden castigar doblemente,
como con sarcasmo mi audacia…
Señor Jesús, tan sólo soy un ser humano del barro que tú conoces y
cuando llega la crisis, de una u otra manera “he de afrontarla”. Ayúdame a
saber vivir mis crisis a la luz de las que tú viviste…

Las crisis estériles
Cuando todo se ha secado
el tiempo es un pozo de arcilla
de piedras, de pasado y de misterios,
sus verdes ramas, sus flores,
y sus frutos, ya no existen,
tan sólo un nido
de palitos entrelazados
donde se acurruca el olvido,
hasta el viento cuando pasa
se lastima en su esqueleto,
aunque en algún recodo
de su sombra
duermen antiguos secretos.
Se ha muerto de pie
este árbol
con los brazos al cielo,
hoy en sus ramas secas
un pájaro trina su canto de esperanza
y de amor a la vida,
pero en este árbol que era florido
sólo hay un vacío...
una sombra helada derramada en la arena.
Mientras algunos aguardan sus restos
para quebrarlo en leñas
su madre llora,
llora su madre, la tierra.

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

♪♫

Señor, a veces, me
sorprendo dando vueltas,
manejando hacia no sé
donde una vida algo
vacía… Es en esos
momentos donde siento
que el lamento o la
culpabilidad no tienen
más sentido que el de
espabilarme y ponerme
de nuevo rumbo a Ti, mi
Dios del abrazo y la
espera…

Mis crisis estériles
¿Cuánto de auto-lamento vivo en mis crisis?
¿Qué hay en mi vida que me enreda y me ahoga porque me hace tener
que cargar con el peso de mi vida en vez de abandonarme en Dios?

Las crisis fecundas
«Yo considero que los sufrimientos del tiempo
presente no pueden compararse con la gloria
futura que se revelará en nosotros. En efecto,
toda la creación espera ansiosamente esta
revelación de los hijos de Dios. Ella quedó
sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino
por causa de quien la sometió, pero
conservando una esperanza. Porque también
la creación será liberada de la esclavitud de la
corrupción para participar de la gloriosa
libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la
creación entera, hasta el presente, gime y
sufre dolores de parto. Y no sólo ella: también
nosotros, que poseemos las primicias del
Espíritu, gemimos interiormente anhelando la
alegría que esperamos: llegar a ser plenos
hijos de Dios, vivir la redención de nuestro
cuerpo. Porque solamente en esperanza
estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo
que se espera, ya no se espera más: ¿acaso
se puede esperar lo que ya se ve? En cambio,
si esperamos lo que no vemos, lo esperamos
con constancia». (Rm 8,18-25)

♪ ♫ SI NO MUERO POR TI
Si no muero por ti
no creceré en tus campos,
no habrá frutos que arrancar
ni semillas que sembrar en esta tierra.
Si no muero por ti, si no salgo de mí;
daré vueltas y vueltas,
daré vueltas y vueltas,
quedándome en mí.
Si no muero por ti
no habrá hombres que aprendan
a amar sin esperar, a luchar sin descansar
adentrándose en tus sendas.

Crecer. Es una palabra bonita
hasta que comprendo todo lo que
implica… y es que crecer es
mudar de piel, es salir de mi tierra
y de mis paredes conocidas que
se me quedan pequeñas. Crecer
es mirar a la vida de frente y
saborearla… en su hiel y su
candor, en sus heladas y sus
cálidos atardeceres.. Señor,
ayúdame a crecer en las crisis
que, sin yo esperar ni poder
explicar, aparecen en mi vida…

Señor, veo que tú viviste una crisis por ser coherente. Sufriste una cruz que no
merecías pero aceptaste. Un grano de trigo enterrado para fructificar…
Ayúdame a saber contemplarte, descubrir el fondo de tu autenticidad para,
como tú, madurar y salir más fuerte de mis crisis.
Porque tú eres Pastor, pero Pastor herido que conoce a sus ovejas porque ha
sufrido por ellas y ha recorrido las mismas quebradas por donde se perdieron…
Y una vez sanado, tú me dices: “Haz tú lo mismo”.
NADA NOS SEPARARA
Porque hay demasiados árboles tronchados en el
Nada nos separará (bis).
Nada nos separará…
margen de la vida que esperan de una mano amiga
del Amor de Dios.

