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La soledad y la aridez del desierto para un cristiano son patentes  La «cultura de la 
intrascendencia», que ata a la persona al aquí y al ahora haciéndole vivir sólo para lo 
inmediato e impidiéndole por tanto, poder abrirse al misterio de la trascendencia de 
Dios. O la  «cultura del divertimiento» que, confundiendo el placer efímero con el gozo 
eterno, impide a la persona vivir en armonía y disfrutar del  enorme tesoro de amor que 
lleva en su corazón. Son dos ejemplos de soledad y aridez, pero es el escenario en el 
que nos tenemos que mover los cristianos. 

Y es en medio de este «desierto espiritual»  donde hemos de entender y configurar 
nuestra existencia y la de nuestra comunidad, una comunidad  donde se acoja el 
Evangelio de Jesús. Tratar de vivir la experiencia de «reunirnos creyentes, menos 
creyentes, poco creyentes e, incluso, no creyentes», en torno al relato evangélico de 
Jesús. Darle a Él la oportunidad de que penetre con su fuerza humanizadora en nuestros 
problemas, crisis, miedos y esperanzas. 

En el Evangelio no aprendemos doctrina académica sobre Jesús, aprendemos su forma 
de pensar, su forma de entender a Dios como Padre, el concepto del amor como motor 
de la vida. En definitiva, aprendemos  el «estilo de vivir de Jesús, un estilo de vivir 
«realizable en todos los tiempos y en todas las culturas». La doctrina no toca el corazón, 
no convierte ni enamora. Jesús sí. Él nos enseña a vivir la fe, no por obligación sino por 
convicción.  

 

Recorriendo los evangelios podremos sentir que la presencia invisible y silenciosa de 
Jesús Resucitado adquiere rasgos humanos y recobra voz concreta. Es entonces 
cuando las cosas cambian. Ya no estamos solos ante la vida. Podemos vivir 
acompañados por «Alguien que pone sentido, verdad y esperanza» a nuestra existencia.  

El secreto de la «nueva evangelización» consiste en ponernos en «contacto directo e 
inmediato con Jesús», ir a sus raíces,  despojados de toda aquella parafernalia que nos 
oscurezca la visión del camino. Sin Él no es posible engendrar una fe nueva. 

Es un buen momento, pues, para convertirse, para abrazarse a Jesús, para ordenar 
aquello que pueda haber de desorden en nuestra vida, para vivir una vida en armonía, en 
definitiva, para merecer la salvación. ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
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