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Si supiéramos contemplar la vida con los ojos de Dios, todo
en la vida se nos convertiría en signo, nos tropezaríamos con
continuos detalles del amor de un Creador que mendiga el amor
de su criatura.

El Padre nos ha puesto en el mundo. Pero no para vivir en él
con los ojos adormilados, sino para ir buscando sus huellas en
las cosas, en los acontecimientos, en la gente. Todo nos debe ha-
blar de Dios.

No se nos exigen largas oraciones para ir sonriendo a Cristo
desde los más pequeños detalles de nuestra vida de cada día.

Las páginas que siguen quisieran aportar algunos sencillos
ejemplos de este paso del amor.



EL TELÉFONO

Acabo de colgar. ¿Para qué me ha llamado? 
Ah, ya, Señor, entiendo.

He hablado demasiado y no he escuchado nada.

Perdóname, Señor, he soltado mi rollo y no he dialogado.
He impuesto mi idea y no la he intercambiado.
Y como no he escuchado, no he aprendido nada.
Y como no he escuchado, no he aportado nada.
Y como no he escuchado, no hemos «comulgado».

Perdóname, Señor, porque yo estaba «comulgando» 
y ahora estamos –sin comunicación– desunidos.
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PIZARRAS VERDES

La escuela es último modelo.
El director, muy ufano, me la muestra explicándome has-

ta los más pequeños detalles de su equipamiento.
El mejor invento son las pizarras verdes.
Los técnicos han estudiado largamente el asunto, 

han llevado a cabo un montón de pruebas.
Y ahora sabemos que el verde es el color ideal, 

que no cansa la vista, que serena y relaja.

Y al verlo, Señor, se me ocurría que tú no has tardado tan-
to en pintar de verde las praderas y los árboles.

Tus laboratorios han funcionado a la maravilla,
y para que no nos aburriésemos, ¡qué variedad de ver-
des has dado a tus praderas «modernas»!

Y sonrío al pensar que los «descubrimientos» de los hom-
bres se reducen a descubrir ahora lo que tú has descu-
bierto desde la eternidad.

Te agradezco, Señor, que seas el buen Padre de familia que
deja a los pequeños la alegría de ir descubriendo ellos
solos los tesoros de su inteligencia y de su amor.

Pero líbranos de creer que esas cosas las estamos inven-
tando nosotros al hallarlas.
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LA TELA METÁLICA

Los alambres se chocan la mano entre los agujeros. 
Para no romper el corro aprietan con fuerza la muñeca del

vecino
y es así como, precisamente con agujeros, hacen una
barrera.

Señor, son incontables los agujeros de mi vida, tampoco
faltan en las de mis vecinos.

Pero si Tú lo quieres nos daremos la mano, 
nos ataremos fuerte
y juntos formaremos una tela metálica que te sirva al-
gún día para adornar tu Paraíso.
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EL PISOTÓN

Un hombre me ha pisado. 
Lo miro con rabia. 
Él, con resentimiento.

Pero luego he pensado que no fue para odiarnos 
para lo que tú has hecho que él y yo nos cruzáramos.

Sus ojos han llamado a la puerta de mi alma. Le abriré
sonriendo.

Y sonrío. 
Y sonríe. 
Y con este apretón de manos me nace un nuevo amigo.

¡Ah, cuánto te agradezco este encuentro, Señor!
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