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Prólogo
La motivación principal que me ha llevado a escribir, reflex ionando sobre la figura
de Jesús de Nazaret es por dos motivos. El primero y principal, es para mostrar el
verdadero rostro de Dios, a través de Jesús. Un Jesús y un Dios, mucho más
cercano, sencillo y humano, lo he tratado como un verdadero amigo que se ha
dejado posar para poder dibujarle en mis escritos a través de mi mirada. Como un
buen padre que hace el monigote ante su hijo, para sacarle una sonrisa.
El segundo motiv o que me ha llevado a escribir sobre la figura de nuestro Se ñor,
siento por los que se están formando para ser sacerdotes, ya que no es una
cuestión de clavar codos con el fin de aprobar exámenes para poder pasar de
curso. La figura del autentico sacerdote, debería de tener unas características
principales que es la que padeció nuestro Señor, la incomprensión y el rechazo
que prov iene predicando la Buena Nueva. La verdad de Jesús, se fundamenta en la
novedad incómoda de sus palabras que descienden del cielo acompañadas de
las obras.
Referente a la imagen de portada, he elegido el pozo de Sicar. Con esta imagen
quiero dar a entender que la Tierra, la proveyó nuestro verdadero creador con todo
lo necesario para que no le falte a nadie de nada, desde lo más básico como el
agua hasta todo tipo de alimentos que podamos imaginarnos, sin crear grandes y
complicadas sofisticaciones. Quiere decir que nosotros mismos, nos hemos
construido nuestras propias celdas, tirando la llave al fondo del mar.
Por lo tanto les pido que no se hagan más la pregunta: ¿Por qué Dios permite todo
el mal y sufrimiento que nos rodea, como los desastres naturales, conflictos
sociales, apariciones o aumento de enfermedades llegando a convertirse incluso en
epidemias, entre muchas cosas más?
Creo que cada vez que se está culpando a nuestro buen Dios, es como si
estuv iéramos condenando a un inocente a cadena perpetua o pena de muerte. Fue
precisamente él a través de su predilecto Jesús, quien se atrev ió a lanzarse en lo
más profundo del mar del mundo, sacrificando su propia v ida para buscar la llave
que abre cada una de nuestras celdas y así poder salvarnos de nuestros pecados.
Queda de nosotros de cogerle el tesoro encontrado que nos está ofreciendo
nuestro Salvador en forma de llave, para poder empezar a viv ir en paz.
Espero que pasen un rato agradable, he cuidado de dejar la puerta abierta en cada
uno de mis escritos, siendo lo más objetivo posible para no caer en la imposición.
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SOBRE MÍ

Estos escritos van dedicados a los más abandonados, excluidos,
condenados, olvidados y rechazados de este mundo.
Estos fueron y son los verdaderos
amigos de Jesucristo.

Muchas gracias.

4

El cielo en el bolsillo.

“Todas las contestaciones a nuestras preguntas más
profundas o existenciales, las tenemos observando la figura
de Jesús, que en definitiva es observar al mundo”.
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Sobre el Éxodo
14Feb


02/14/2017 06:00 PM

Creo que nuestros hermanos mayores los Judíos, también celebran en estos
días su Pascua. Celebran la liberación de su pueblo de la esclavitud egipcia,
guiados por Moisés hacia la tierra prometida.
Nos podemos dar la mano los cristianos, con nuestros hermanos mayores. Ya
que celebramos lo mismo, la liberación de la esclavitud. La esclavitud que nos
ata en este mundo oscuro, materialista, consumista, injusto, con miedos
mundanos que nos paralizan y no nos deja encontrar la verdadera felicidad.
Los cristianos somos guiados por Jesucristo, no atravesamos mares ni
desiertos, nuestro éxodo ( )ׁשמותes la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro
Señor, el camino hacia el Reino de Dios en este mundo. Cuando Jesucristo
dijo:- El Reino de Dios está cerca. Era cierto, está cerca ya que los que están
llamados a la mesa del Señor, ya lo están disfrutando en este mundo.
Es curioso, ya que tanto anhelaban y anhelan nuestros hermanos mayores de
tener una tierra prometida y vivir en ella, no eran capaces de ver la tierra que
les estaba ofreciendo su compatriota Jesús de Nazaret. No es que no lo vieron,
sino que además lo condenaron a morir en la cruz.
Por último, cuando Jesús predicó el Reino de Dios está cerca. Todos los judíos
pensaban que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, estaba loco diciendo
cosas sin sentido. Y sin embargo si creían en la promesa de Moisés, de una
tierra donde mana leche y miel de las rocas.
Las palabras sin sentido, se han convertido en realidad y la promesa de Moisés
hoy en día se ha demostrado que fue una promesa ilusionaría.
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El perro va en busca del hueso y no al revés.
16Feb


02/16/2017 12:00 AM

¡El Mesías no eligió a sus apóstoles, ni en alma, ni en número!
Me imagino cuando el Mesías pasaba entre la gente, por lo pueblos y ciudades.
Algunos al verlo, sentían algo especial que les brotaba de lo más profundo de
su corazón, como Simón Pedro cuando un día estando pescando, vio pasar al
Mesías cerca de su barca y decidió por su propia voluntad dejar todo para
seguirle. Lo mismo le ocurrió a Leví, el recaudador de impuestos que le vio
pasando cerca de su mesa donde cobrará los impuestos y también decidió dejar
todo para seguirle.
Vieron en Jesús algo especial, que les atraía con tanta fuerza que no podían
rechazar la invitación que estaban sintiendo, en lo más profundo de su corazón.
Sabían, sin conocerlo que valía la pena apostar por ese hombre que la gente lo
llamaba el “Mesías”. Estos amigos del Señor, dejaron sus hogares, sus trabajos,
sus seguridades para “tirarse al vacío” y muchos de estos amigos, sufrieron el
martirio por amor a su Maestro.
No es difícil adivinar que la elección de los amantes de Jesús, lo tenía que dejar
en manos de la Divina Providencia, ya que por lo contrario no sería lo más
natural. Cuando entran en juego los sentimientos, no se puede, ni se debe
esforzar la situación. Hay que dejar que los instintos sigan su camino natural,
como un rio que busca su cauce sin tener que desviarlo, por la mano del
hombre.

(XVI-II-MMXVII)
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El otro lado.
16Feb


02/16/2017 12:00 AM

La lectura que le doy a la foto es la siguiente: La ventana que da un paisaje
hermoso, es como la promesa de Dios. Quien sigue a su hijo predilecto,
traspasara la ventana hacia la tierra prometida, en la cual mana leche y miel de
las rocas.
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Lo perfecto.
16Feb


02/16/2017 12:00 AM

Fíjate en la grandeza del Evangelio, que está reservado únicamente para los
que sufren, contemplando las llagas de Nuestro Señor Crucificado. Este hecho
es un síntoma que viene de un Dios, justo y bueno.
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