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PROPUESTAS

¡Un corazón vip!
Dichosos los que tienen un corazón limpio,
porque ellos verán a Dios (Mt 5,8)
Amiga, amigo: Al igual que hay palcos, asientos, entradas, pases y
salas VIP, también hay corazones VIP, corazones radiantes, majestuosos… ¡Felices!
Pues bien, para conseguir un corazón 10, un corazón VIP, es necesario deshacerse antes del “corazón trastero”. Ya, ya sé que muchas
veces, por problemas de espacio, no sabes dónde guardar tanto
cachivache, y no te queda más remedio que “tirarlos” –¡qué pena!–
directamente a tu corazón…
Amiga, amigo, se acabaron esos problemas… En tu corazón a
partir de hoy, de ya mismo, única y exclusivamente, guardarás lo mejor, lo más bueno, lo perfecto, lo que agrada al Señor… Y el resto… ¡a la basura!
Amiga, amigo: Para conseguir un corazón VIP, te invito a deshacerte de…
• Tristeza, lágrimas, pesimismo… Todo aquello que te hace una persona amargada, todo
el día “de luto”. Como te recuerda el papa
Francisco, vivir, estudiar, trabajar, amar… no
como quien impone una obligación, sino como
quien comparte una alegría.
• Violencia (física y verbal). Debes conseguir
introducir en tu corazón a “la otra mejilla del
Evangelio” y ya verás cómo los insultos, las palabrotas, las críticas destructivas, los puñetazos
sobre la mesa o sobre el hermano desaparecen, inmediatamente, de tu corazón y de tu vida.
• Egoísmo. El famoso “yo-yo.” Los paseos interminables y a todas las horas en torno a tu ombligo. Yo, yo y yo… Y mi, mi y mi… “En el diccionario de tu corazón” hay otros pronombres personales (tú, vosotros…) y otros determinantes
posesivos (su, vuestro…) que te harán la vida
mucho más agradable… ¡Haz la prueba!

• Cumplimiento (cumplo y miento). Hacer
las cosas porque toca o buscando un interés, una recompensa. Esto, amigos, ocupa
un espacio enorme en tu corazón y lo afea
escandalosamente… ¡A la basura inmediatamente! De esta forma dejarás espacio para poder llenar tu corazón de acciones hechas con amor, amor desinteresado,
puro, generoso…
• “Vida light.” “Estudios light” (un cinco para
aprobar, para no enfadar a mis padres, para
conseguir la propina los fines de semana…).
“Trabajo light” (mis ocho horas sin ningún tipo
de compromiso ni mucho menos de ilusión
y pasión). “Fe light” (cristiano los domingos o,
exclusivamente, para funerales, bodas y comuniones). En definitiva, “vida light” (dejar pasar
la vida, “matar el tiempo” sin darte cuenta de
que el tiempo te está matando a ti).

Amiga, amigo: Hay otros muchos trastos (cachivaches que ocupan un espacio totalmente inservible en tu corazón). Tú, mejor que nadie, sabes cuáles son…
Ha llegado el momento de hacer limpieza… ¡Manos a la obra!
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