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“Un pasito más” 

“Un pasito más” es una frase que me vino al finalizar el IV Foro de Espiritualidad del 

Sur en Málaga. Aunque a nivel profundo no existe el tiempo ni el espacio, al nivel de 

nuestro día a día, en ese sentirnos en camino es agradable y beneficioso gozar de cada 

paso, tener una visión de dirección de nuestra vida, de nuestro caminar. El equipo que 

constituimos la Asociación Viento del Sur agradecemos nuevamente vuestra 

participación en los Foros y en la página web. Ya estamos en marcha para organizar el 

próximo Foro en Sevilla para poner a disposición de todos y todas la posibilidad de 

darnos el regalo, o acoger el regalo que se nos da, de crecer juntos. Porque aunque 

hablamos de nuestra vida, no dejamos de ver que es la Vida, de la que todos formamos 

parte, como células de un mismo cuerpo, la que camina. Este próximo Foro lo 

celebraremos.  

Estamos en Navidad, a punto de finalizar el año; ¡¡un paso más!!. Puede ser un 

momento propicio para pararnos a mirar nuestra andadura en este año. Quizá nos ha 

acompañado una enfermedad o la pérdida de un ser querido, quizá ha nacido un bebé en 

la familia o hemos vivido un cambio de trabajo, de vivienda, ...podemos acoger desde 

nuestra esencia todo lo acontecido, y brotará Vida, Agradecimiento, Fortaleza.  

Podemos preguntarnos qué pasos hemos dado, de aceptación, de cercanía a nosotros 

mismos, a quienes nos rodean. ¿Con qué actitud he vivido los acontecimientos 

agradables?, ¿y los difíciles?.  

Es un momento también idóneo para acoger esas certezas profundas de a dónde nos 

dirige la Vida, qué pasos concretos necesito y puedo dar para seguir avanzando en 

fidelidad, en congruencia, en felicidad. Quizá retomar alguna práctica meditativa, quizá 

continuar o iniciar una formación; tal vez cuidar más una relación, o dejar caer algo que 

nos pesa o nos “dis-trae” (nos aleja de nuestra esencia). Quiero terminar este escrito 

copiando parte del mensaje de Navidad enviado por Thich Nhat Hanh años atrás.  

“La Navidad es un tiempo para la familia, cuando los miembros de la familia regresan a 

su hogar... Decoramos nuestra casa y encontramos maneras de hacer que nuestro hogar 

esté cálido y acogedor. Todos anhelamos tener un hogar que sea cálido y amoroso 

donde sentimos que no necesitamos ir a ninguna parte, ni hacer o perseguir nada nunca 

más. Todos tenemos ese anhelo, ese deseo profundo de estar en nuestro verdadero hogar.  

Jesús, tan pronto como nació tuvo que huir de inmediato y ser un refugiado, un fugitivo 

sin hogar,... Al final, Jesús encontró a su verdadero hogar en su corazón. Él encontró la 

luz en su corazón. Él enseñó a sus discipulos que ellos también tienen su propia luz y 

les enseñaba a sacar fuera esa luz para que los demás pudieran verla”.  

Nuestro mejor deseo para todos y todas es que podamos sentirnos en nuestro hogar 

interior, que experimentemos la Vida que nace, que somos, llamada a crecer.  

María Jesús López Sánchez 


