CREER
CONTRA
CORRIENTE

“Cuando subía a la barca lo siguieron los discípulos. De pronto
se levantó tal tempestad en el lago, que las olas cubrían la
embarcación; mientras, él seguía durmiendo. Se acercaron y lo
despertaron diciendo: “Señor, sálvanos que nos hundimos”. Les
dice: “Qué cobardes y desconfiados sois”. Se levantó, increpó a
los vientos y al lago, y sobrevino una calma perfecta. Los
hombres decían, asombrados: “¿Quién es este, que le
obedecen hasta los vientos y el lago?”

Salmo 86(85) Adaptación…
Presta oído, Señor, respóndeme,
que soy un pobre desamparado.
Guarda mi vida, que te soy fiel,
sálvame, que confío en ti.
Tú eres mi Dios, ten piedad, Dueño mío,
que te estoy llamando todo el día.
Alegra mi sentir,
ilumina mi mente y mi corazón,
tú que eres bueno y misericordioso
Escúchame, Señor,
si en la tormenta te llamo,
que sé que Tú respondes.
Enséñame tu evangelio,
tu camino y tu justicia,
para que lo siga con fidelidad.
Unifica mi corazón
en el respeto de tu nombre.
Te daré gracias de todo corazón,
porque libraste mi vida del Abismo,
porque cuando te haces presente,
tú, Señor, me auxilias y consuelas.

No está fácil hoy esto
de creer en Ti, Señor.
Porque
hay
tantos
gritos, tantas palabras,
tantas verdades, tantas
historias
que
te
obscurecen, te tapan,
te silencian…Se hace a
veces
difícil
no
convertirte en rutina o
en historia sabida, pero
no vivida. Ayúdanos a
creer, con pasión, con
valentía, con hondura,
con amor…

CONTRA TODOS
No es fácil hoy rezar. Nadie te deja
el silencio dispuesto y la palabra.
Tú parece que estás en la otra orilla
de Ti mismo, y no llegas a escucharnos.
Y, sin embargo, quiero, contra todos,
rezarte a media voz; lo necesito
mientras paro mi lucha, y le pregunto
a los hombres por Ti sin que lo sepan.
Sin oración me quedo desolado,
falto de tu exigencia y de tus manos
por mis ojos que atisban tu venida.
Vaya a Ti mi oración, te vaya en contra
de este puño de voces que entrecruzan
su ruido en mi silencio que te añora.
(V. Arteaga)

TE ALABO
Aún en la tormenta
aún cuando arrecia el mar
te alabo, te alabo en verdad.

Pues sólo a Ti te tengo, Señor
Pues Tú eres mi heredad
Te alabo, te alabo en verdad (2)
Aún en la tormenta...

Aún lejos de los míos
aún en mi soledad
te alabo, te alabo en verdad

Aún sin muchas palabras
aunque no sé alabar
te alabo, te alabo en verdad.

UNA CORRIENTE ADVERSA: EL MUNDO.
A veces cuesta hablar en tu nombre. O decir que creo en Ti. A veces me hacen sentir
un bicho raro. En clase, en el trabajo, hasta en la familia, por tomarte demasiado en
serio. Por buscar que tu evangelio sea algo más que un rumor. Da miedo la burla, y
golpea la indiferencia. Y, sin embargo, no me dejes perder el coraje, la sed, la pasión,
la búsqueda. No dejes que venza el silencio ni la comodidad. Ayúdame a creer en Ti
OTRA CORRIENTE “ADVERSA”: DE ALGUNA MANERA, TÚ MISMO, DIOS
Sí, Señor, perdona que te lo diga. A veces tu evangelio es exigente, y me asusta
vivirlo. A veces no me lo pones fácil. A veces callas tanto, descolocas mis expectativas,
no te siento, no te encuentro, no te entiendo… Y casi pienso que juegas conmigo…
Hasta que me doy cuenta de que esa es tu grandeza. Desbordar, una y otra vez, lo
que intuyo. Aparecer, siempre nuevo. Irte desnudando de capas, para mostrarte ante
mí cada vez más hondo, más simple, más Amor. No permitas que deje de buscarte.
Ayúdame a creer en Ti.
Y UNA ULTIMA CORRIENTE: YO MISMO
Porque a veces paso de Ti, me pierdo en trabajos,
estudios, relaciones, proyectos… pero olvidando
que, detrás de todo late tu manera de amar, de
ser, de soñarme. Porque mi ego se infla (y Tú
disminuyes), cuando debería ser al revés. Porque
me instalo en lo ya sabido y dejo que se enfríe el
amor por Ti.
…Pero, afortunadamente, tú rompes todas las
inercias y desbaratas todas las defensas. Tú
dominas las corrientes y las tormentas. Y sigues
presente, ganándome poco a poco,
cautivándome, seduciéndome día a día y
enviándome a vivir en este mundo, a tu manera.
GRACIAS.
NO QUIERO ALEJARME DE TI
No quiero alejarme de Ti,
donde Tú vayas, yo iré,
donde Tú habites, yo quiero habitar

