Sueño compartido
Pregón de Adviento
Habitará el lobo junto al cordero, la pantera se tumbará con el cabrito,
el ternero y el leoncillo pacerán juntos;
un muchacho pequeño cuidará de ellos (Is 11,6)
Sueño con un mundo en el que no haya fronteras ni divisiones, en el que todas las razas
y colores podamos habitar juntos… Un mundo en el que la nómina, el DNI, los censos y
las recomendaciones sean papeles que sirvan, exclusivamente, para hacer crucigramas
por detrás; y los únicos papeles importantes sean los del corazón.
Sueño con un mundo en el que los de derechas y los de izquierdas y los del centro
podamos tumbarnos juntos y comer y brindar y reírse en una misma mesa… Un mundo
en el que la única ideología que impere sobre las demás sea la del amor, la ideología del
Amor, así, con mayúsculas.
Sueño con un mundo en el que tú (piensa en esa persona que tan mal te cae) puedas
vivir conmigo y nuestros amigos (de pandillas, familias, iglesias o grupos tan
diferentes) podamos recostarnos sobre el pecho del mismo Dios (ése que nos invita a
amar a los enemigos)… Un mundo en el que yo siendo yo y tú siendo tú, si nos
empeñamos, podamos convertirnos en esa maravilla que se llamará nosotros.
Sueño con un mundo en el que los niños, los débiles, los pequeños del Evangelio puedan
jugar con los poderosos de este mundo… Un mundo en el que la única diferencia entre
unos y otros sean las ganas y la ilusión de participar en el gran juego de la vida, donde
todos subamos al pódium de la nueva humanidad.
Sueño con un mundo en el que nadie cause daño… No, perdón, mucho mejor, un mundo
en el que todos nos empeñemos en hacer el bien y no descansemos hasta que en el
último rincón del planeta, hasta que el ser más insignificante de la humanidad,
descubra, en nosotros, la bondad de Dios.
Sueño con un mundo… (Propósitos compartidos, eso sí, con los ojos bien abiertos y el
corazón bien dispuesto, para este tiempo de Adviento).
Amigas, amigos, la diferencia entre un sueño y una fantasía es que un sueño es
aquello –y valga la redundancia– que te quita el sueño; y la fantasía es lo que te
gustaría tener, pero no se hace nada parar lograrlo…
Amigas, amigos, sólo el Señor con su venida puede realizar nuestro sueño; eso sí,
pide de nosotros que no dejemos de soñar y de trabajar, que no nos cansemos de
esperar y de luchar…
Amigas, amigos, ha llegado el momento… ¡Adelante!

J.M. de Palazuelo

Koherentzia
Zuk begiratzen duzun bezala begiratu,
begi garbi eta gardenez,
beti anaia ulertuz,
koherentzia.
Ikasle garela jakin,
ez hartu geure buruak maisutzat,
eta egunero ikastearekin gozatu,
koherentzia.
Zuhaitzak beren fruituagatik ezagutu,
ez espero laharrak pikurik emango duenik,
ez elorriak mahatsik,
koherentzia.
Bihotzean onberatasuna metatu,
egiazko solidaritatea landu
eta onak gainezka egiten digula sentitu,
koherentzia.
Onartu guztia ez dela lur irmoa,
harkaitzaren gainean eraiki gure etxea,
haize bortitzen eta uholdeen beldur izan gabe,
koherentzia.
Onartu norberaren kaskarkeria eta hutsak,
Kendu lehenbailehen geure begietako habea
eta ez umiliatu anaia gu bezalakoa ez delako,
koherentzia.
Ireki gure begiak mundura.
poztu bere urrats eta proiektuengatik,
ez erori lakio eta zuloetan, itsuak baikina,
koherentzia.
Hitzak egiaztatu,
ekintzen hizkuntzan hitz egin,
ahaztu mozorroak eta itxurak,
koherentzia.
Koherentzia, Jauna,
batzutan Zu maisu gisa zauzkan
ikasle hasiberriarena.
Florentino Ulibarri

