¡Bosque
de
Silencio!
CAMINOS DE
MISERICORDIA
Noviembre 2015

1. Me aquieto
Para entrar en el misterio de la misericordia hace falta silencio.
Comienzo aquietándome con una oración:
Sé, Señor, la luz que eres por dentro.
Sé, Señor, la paz que eres por dentro.
Sé, Señor, la bondad que eres por dentro.
Sé, Señor, el amor que eres por dentro.

2. Bosque de silencio
Es en él donde se puede ir aprendiendo a crecer en
misericordia. Hace falta silencio por fuera y por dentro para que
brote el amor.
Puedes hacerlo viendo este video:
https://www.youtube.com/watch?v=8MnyYYWSM_8
o escuchando una melodía que te haga gustar el silencio y la
quietud.

3. Silencio que lleva a la misericordia
En la base no el ver ni el oír, sino el escuchar, el saber escuchar.
Luego ya vendrán el oír y el ver. Escuchar el silencio que no
precisamente el vacío sonoro, no. El silencio anda siempre espeso
de ruidos y sonidos y vibraciones, que nos remiten a núcleos más
profundos de lo que sentimos y pensamos. En poemas y literaturas
y creaciones sonoras lo mejor está en el silencio. Por eso el silencio
lleva a la misericordia. Piénsalo tranquilamente.

4. Piensa en el silencio
Creo en Jesús que impactaba por su misericordia. Para él nada
hay más acá ni más allá de ella y desde ella se define a Dios y a
la persona.
Piensa de Jesús algo hermoso, sustancial. “Hay personajes que
han ejercido una colosal influencia en la historia, porque están en el
origen de unas caudalosas “corrientes de experiencia”, que avanzan
con períodos de crecida y de estiaje por el cauce histórico,
engrosando su caudal con los pequeños o gigantescos afluentes de
las experiencias personales. Sin quererlo, crearon civilizaciones que
aún determinan la geografía actual: Confucio, Buda, Mahoma,
Jesús. ¿Qué energía especial poseían estos hombres? ¿Cuál es el
secreto de su éxito?” (José A. Marina).
¿No habría que pensar que el secreto de Jesús es, justamente,
su honda misericordia, su comprensión distinta de lo humano, su
situarse en ese otro punto de mira que el del interés, el egoísmo y
el salvar el propio pellejo? ¿No habría que pensar que su energía
procede de su hondo amor, de su pasión por la persona y de su
pasión por Dios?

5. Ora al amor silencioso
Un nombre nuevo de tu esencia eterna
-Amor y mucho más: Misericordiaostentas a tus pies, con el orgullo
de aquel que tiene en su pasión su gloria.
Pasión de amor la tuya. Por nosotros,
se rompe en la luz tu Corazón, cual joya
que transfigura el sol; como granada
que da sus pasos a las mariposas.
Y Amor te llamas Tú, porque eso eres:
Amor… y más aún: ¡MISERICORDIA!

6. Desde el silencio hablo
Ponte en contacto con tu acompañante desde esta
sugerencia: ¿cómo crear casas de silencio amoroso para que
sean casas de misericordia amorosa?
"Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre...Ella se ha
vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de
Nazaret...Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con
toda du persona revela la misericordia de Dios" (MV 1).
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