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ORANDO POR OTRO 
MUNDO POSIBLE 

 

 

Felices quienes creen que el Espíritu de Dios es la fuerza, el 
aliento, la audacia y la profecía para emprender cada día una 
nueva vida. 

Felices quienes descubren los dones que han recibido del 
Espíritu, no para regocijarse en ellos, sino para ponerlos al servicio 
de los demás. 

Felices quienes pierden su tiempo haciendo silencio en su interior, 
orando para conocer lo que el Espíritu les sugiere en lo más 
íntimo del corazón. 

Felices quienes ven las señales del Espíritu en cualquier signo que 
muestre semillas de fraternidad, de ternura, de acercamiento, de 
superación del sufrimiento, de paz.  

Felices quienes contemplan al Espíritu de Dios en todas las 
Iglesias, en cada Religión, en las ideologías y formas de vida que 
intentan mejorar de cualquier forma a la humanidad. 

Felices quienes se abren de corazón a nuevas realidades, que no 
dan nada por supuesto, que no se dejan dominar por doctrinas, 
que buscan sin descanso iluminados por el Aliento  de Dios.  

Felices quienes gozan al contemplar el Espíritu de Dios que se 
cierne sobre los océanos, las montañas, los animales, las flores y 
sobre el ser humano, que llegan a ser ellos mismos en profundidad 
cuando se dejan amar por Él entre las sábanas del alma. 
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ABIERTOS A OTRO 
MUNDO POSIBLE 

 

Me asusta perder lo que quiero, me asusta el futuro, me asusta una 
posible relación, me asustan los exámenes, me asusta la soledad y la 
enfermedad, me asusta quedarme a medias... Mis miedos me 
paralizan, a veces hacen que diga cosas o que calle. Limitan mis 
deseos y mis sueños.  
 
Me empujan a optar por el camino seguro, por estas opciones que 
minimizan el riesgo, que dejan de lado cualquier malestar, opciones 
en las que no me reconozco. Desde mis miedos la táctica es no 
perder, pero intuyo Señor que el encuentro contigo invita al riesgo 
que da la vida, a no guardar estos talentos que me has dado.  
 
Pero vale la pena. Soñar en otro mundo posible. Soñar en otra vida, 
en otra justicia, en otra humanidad mucho más capaz de resolver 
sus penas. Y más que soñar, creer. Creer que hay caminos para 
acercarse a este mundo mejor. Caminos necesarios, fascinantes. 
Caminos alternativos. Formas que arrancan del amor y la búsqueda 
de una verdad diferente. No puede ser de otra manera.  
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