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Miércoles 19
Viviendo, sin sentimiento de fracaso, con sueños no
realizados y con ideales heridos, obedeciendo
(escuchando) la realidad y asumiendo los interrogantes

Sexto tema:
Obedeciendo a la realidad
y asumiendo interrogantes

- Ensañamiento. La oración de Jesús en el huerto. Mc 14, 32-52
• Jesús experimentó tres sensaciones que nosotros probablemente estamos
experimentando cuando nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor:
desconfianza, que nos hace susceptibles a sentir miedo; desvalimiento, que nos hace
vulnerables a la soledad; e impotencia, que genera frustración y rabia. En la oración que
Jesús tuvo con Dios Padre éste le dio tres soluciones creativas a Jesús, que entrega a
todo aquél que se abandona en Él. Ellas son: “confía”, “yo estaré contigo”, “te basta mi
gracia”. Las podemos hacer nuestras.
- Manejarse en la oscuridad. Jn 20, 1-2.11-18
• La Magdalena se quedó frente al sepulcro vacío mirando y llorando un buen rato.
Nosotros podríamos en la oración ponerles nombres a las tumbas vacías que rondamos
a veces, a esos lugares sin vida en los que desgastamos las nuestras. Escucho mi nombre
pronunciado por el que vive. Reconozco mi vínculo de discipulado que me une a Él.
Parto, como María, “a mis hermanos” a anunciar buenas noticias. ¿Qué significa este
anuncio para mí en estos tiempos? ¿Qué significa sentirme hermano de Jesús? ¿Qué
palabras de vida y esperanza debiera llevar a otros? ¿Qué palabra de vida lleva Dios
repitiéndome últimamente o que haya podido surgir en la oración de estos días?
- Grandes sueños, realidad, interrogantes. Hay que estar receptivo como la Virgen María
que sabe guardar las cosas en el corazón. Hay que obedecer-escuchar a la realidad. Hay que
asumir los interrogantes que se presentan. “La aceptación de no poder es el reconocimiento
liberador de los propios límites”.
• Papa Francisco: “no se nos ha entregado la vida como un guion en el que ya todo estuviera
escrito, sino que consiste en andar, caminar, hacer, buscar, ver... Hay que embarcarse en la
aventura de la búsqueda del encuentro y del dejarse buscar y dejarse encontrar por Dios".
"Porque Dios está primero, está siempre primero, Dios primerea. A Dios se le encuentra
caminando, en el camino”.
- Arriesgarse a lo improbable. Papa Francisco: “¿Cómo podemos despertar la grandeza y la
valentía de elecciones de gran calado, de impulsos del corazón para afrontar desafíos…? La palabra la
he dicho tantas veces: ¡arriesga! Arriesga. Quien no arriesga no camina. “¿Y si me equivoco?”.
¡Bendito sea el Señor! Más te equivocarás si te quedas quieto”.
- No Excederse ni inhabilitarse. Ir al ritmo de Dios que implica un ritmo “descansado” y
“amoroso”. No inhabilitarse por fuerzas externas ni por nuestras corrientes interiores. No ser
“impedimento”.
¿En que no arriesgo? ¿en qué me excedo? ¿en qué tiendo a inhabilitarme? ¿en que soy yo
mismo un impedimento para avanzar? “Transformar el sufrimiento en una fuerza creativa”.
Mística del momento presente”
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