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N
uestra alma, o está en la alegría o está en el dolor. Cuando el alma no canta,
algo la preocupa, y ese algo hay que regalárselo enseguida a Dios.

Pueden ser sufrimientos por cosas externas (estos son los que vencen
más fácilmente las almas que quieren amar al Amor); pueden ser dolores
íntimos (escrúpulos, dudas, melancolía, tentaciones, vacíos, nostalgia).
Todos estos dolores hay que regalárselos a Dios. Cuanto más pronto se
haga el regalo, antes desciende el Amor en los corazones.

Pero aquí tienes que prestar atención. Quien regala algo, no se queda
con el regalo.

Si sientes algo, lo que sea, que no te deja el alma en paz, ese algo
tienes que regalárselo a Él con un esfuerzo proporcional al regalo. Esto
quiere decir: con tal esfuerzo que no vuelvas a sentir jamás ese dolor,
porque lo has regalado del todo.

Si te quedas con algo, aunque solo sea el pensar en el regalo que has
hecho, te apropias de una riqueza (miserable riqueza) que ya no es tuya.

Además, solo en la extrema pobreza del alma que se pierde por amor
Dios hace su entrada triunfal con la plenitud de la alegría.

Por eso la [pasada] Pascua fue para nosotras el «paso» a una vida que
es alegría sin ocaso mientras vivamos plenamente el Ideal.

¿Quieres saber ahora quién es nuestro Modelo Eterno? Jesús crucificado
y abandonado.

Su alma de Hombre-Dios, colmada por el dolor más grande que el
Cielo y la tierra conozcan –el dolor de un Dios abandonado por Dios–,
no duda un instante en ofrecérsela a su Padre: In manus tuas, Domine,
commendo Spiritum meum [Padre, en tus manos pongo mi espíritu]. Lo
mismo, siempre, también nosotras.

Y ¿sabes qué te responderá Jesús por tu ofrenda? Omnia mea, tua sunt
[Todo lo mío es tuyo]. Te lo dará todo, toda la plenitud de su gozo.

(De una carta a una amiga, fechada el 15 de abril de 1945, 2º domingo de Pascua)

Todo lo mío
es tuyo

POR CHIARA LUBICH
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Espiritualidad

Texto extraído del libro 
Jesús abandonado, 

serie «12 puntos». 
Ed. Ciudad Nueva, 

Madrid 2016, 
pp. 43 a 47.

¡Ánimo, cierra los ojos de tu corazón, que se rebela; de la naturaleza,
que se resiste; pasa por encima! ¡Abraza la Cruz! ¡Nada más abrazarla
te darás cuenta… de que en ella lo encuentras a Él!

Entonces, unido tu corazón herido al de Él, ¡te llenarás de una
dulzura que supera toda amargura, de un amor que hace desaparecer
el dolor!

Jesús no se encuentra más que ahí: ¡en la Cruz! ¡Y en la cruz Él nos
acepta!

Pero ¿quién lo comprende? ¿Quién se preocupa de Él? Al menos tú,
que lo sabes, tú no dejes que se te escape.

Cuando Él corta en lo vivo, ¡es porque quiere unirte a Él Crucificado!
Pues bien: olvídate de todo para buscarlo a Él. Ama la Cruz ya que

quieres amarlo a Él. ¡Solo ella es Resurrección! ¡Solo en ella descansa
toda nuestra esperanza!

(De una carta a su madre, fechada en agosto de 1946)

Cruz en blanco y negro y en color (detalle), obra del artista costamarfileño Kra N’Guessan.
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