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    La ley de Dios  no es yugo, sino liberación. No es imposición sino don. No es instrumento de
muerte, sino camino de vida. Jesús ha venido a rescatar al ser humano de la esclavitud del
legalismo para llevarlo a la verdadera libertad. Una actitud que entonces y ahora entusiasma a
muchos pero exaspera a otros.
     A veces uno se sorprende a si mismo en estos cálculos: ¿estoy haciendo bien? ¿estoy
haciendo mal? Aunque lo que hago está mal, pero hoy día todo el mundo lo hace… La tendencia es
cerrar la generosidad y la espontaneidad del corazón a lo que es obligatorio.    Aún se oyen
expresiones como ésta: 
 -¡Usted dígame lo que tengo que hacer!
 O esta otra:
 - Diga Usted lo que quiera, que ya encontraré yo quien me dé la razón.
 La tendencia a la comodidad no termina nunca: vivimos de las rebajas también en la vida
cristiana, ¡lamentablemente!
     San Pablo abordará en sus cartas este tema de la libertad del cristiano: “¡Todo es lícito!, dicen
algunos. Sí, no todo es conveniente…” (1 Cor 10, 23) Y antes había escrito: “Si tomar un alimento pone
a mi hermano en ocasión de pecar, jamás tomaré ese alimento” (1 Cor 8, 13). El cristiano está
llamado a recorrer el camino de la libertad interior, guiado por la única obsesión del amor que debe
a sus hermanos.
 Con su actitud ante el sábado Jesús muestra que ninguna institución tiene valor absoluto ante la
novedad del reino que viene con él. A los cristianos de hoy se nos hace muy difícil  entender el
ambiente religioso de Israel en la época de Jesús: infinidad de normas, normas minuciosas,
aplicación a rajatabla, ¡basta pensar en la cuestión de las comidas!  Por eso la novedad del Reino de
Dios que Él anunciaba, fue tan sorprendente para sus contemporáneos.
 Y en este mundo de la emigración en que vivo  también se  percibe, a veces con dolor, el choque
de los cambios y de las diferentes maneras de vivir la fe y la práctica cristiana. Me decía una
peruana con mucha gracia:
 - ¿Sabe, Padre, que el Dios de mi tierra es diferente del que he encontrado aquí?
 Está muy claro que no hay diferentes “dioses” según los países y culturas en que nos toca vivir.
Pero sí es cierto que esa sensación la tienen muchas personas que se ven obligadas a abandonar su
patria y enfrentar una vida nueva en otro país. No encuentran el calor, la espontaneidad con las que
poder vivir la fe cristiana. En estos nuevos ambientes y culturas Dios no es lo primero y ni lo más
evidente. Y las formas espontáneas de expresar la fe han desaparecido. ¡Cuántos valores nos
aportan los emigrantes, además de riqueza y relevo generacional!
 

Carlos Latorre, cmf




