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En la carta a los colosenses Pablo nos presenta una bellísima descripción de la vida cristiana. Nos
hace abrir los ojos a todo lo que no es ni noble ni justo en nosotros o a nuestro alrededor. La
idolatría del sexo y del dinero, dioses de la sociedad corrupta de ayer y de hoy, van siempre junto;
son el fruto del hombre “viejo”.

La bienaventuranza, la felicidad que Jesús promete se ve plasmada en el día a día de las
comunidades cristianas de entonces y de ahora. ¿Cómo? Lucas sintetiza las bienaventuranzas en
cuatro aspectos de la vida humana: la pobreza, el hambre, el llanto, la persecución. 

Si los empobrecidos pueden soñar con un mundo mejor y más justo es porque ha llegado el reino
de Dios. El hambre tendrá que desaparecer no de un modo mágico, sino como fruto del
compromiso de todos los creyentes en una convivencia más igualitaria. Las lágrimas, el llanto
como fruto de la impotencia ante la crueldad de la pobreza, se van a transformar en gozo y alegría.
Estar en sintonía con Jesús cambia el corazón y esa es la fuente de la felicidad del cristiano.

Tengo ante mis ojos la imagen de la abuelita acompañada por tres niños pequeños recogiendo
basura (latas, cartón, botellas, hierros…) para poder luego comprar un poco de comida. Esta escena
repetida todas las mañanas en las calles de Lambaré, Paraguay, es realmente desoladora por la
impotencia que revela y la urgencia de llevar un vaso de leche y comida a la boca de estos niños.
¿Qué hacer? ¿Lamentarnos? Sí, pero también podemos hacer algo más, es decir organizar la
solidaridad para que estos niños dejen la calle por la escuela y a cambio tengan asegurada la
comida que necesitan. Desde hace tres años más de 100 niños reciben su comida diaria en la
Capilla “Jesús Misericordioso”. Se cumplen las bienaventuranzas.

No todos lo entienden ni lo apoyan. Los acaparadores reaccionan con la violencia y la difamación
contra quien les cuestiona sus dominios e intenta iniciar una convivencia basada en el compartir.
Ser perseguido por ellos es el precio que se paga por la lucha y la búsqueda de la justicia. 

Carlos Latorre, claretiano



