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Queridos amigos y amigas:

La crispación está a la orden del día. Tertulias radiofónicas y programas “tele-basura” la avivan. Cunde
la desacreditación del adversario, cuando no el insulto en ciertas confrontaciones políticas. Incluso en
algunas intervenciones parlamentarias se hace caso omiso de la tradicional y exigible cortesía. No
digamos en la calle, en donde se dicen y se escuchan epítetos variados, adjudicados sin más
miramientos a los que se considera reprobables por infringir alguna ley, o por ser distintos. Brilla
por su ausencia, en general, la pulcritud de modos. El personal, necesitado de desahogos
emocionales, salpica verbalmente a los presuntos infractores y, de paso, también a sus
antepasados. Mal parado suele salir con frecuencia el eslabón genealógico antecedente (¡ hijo o hija
de ....!).

Hijo de un demonio era la expresión que se oía decir antaño en algún pueblo de Castilla la Vieja. Se
profería contra quien tenía comportamientos no avenidos a las sanas costumbres del lugar. Y aun
hoy día, cuando se quiere enfatizar el proceder torticero de alguna persona o sus aviesas
intenciones, suele decirse: ¡es de la piel del diablo! Algo parecido se decía de Jesús: ¡tiene dentro
a Belcebú, tiene un espíritu inmundo! Más no se podía decir. Era identificarlo justamente por lo
contrario de lo que él era: Hijo de Dios hecho hombre, Hijo del Altísimo, la santidad personificada. Y
le llamaban demonio, hijo de un demonio, poseído por el demonio.

Tamaña osadía en el empleo del insulto resultaba imperdonable . Y así lo afirma el texto del
Evangelio (cf. Mc 3, 29). No tiene perdón - matiza el texto - porque es una blasfemia contra el Espíritu
Santo.

Sin embargo, sigue resultándonos misterioso el pasaje evangélico en cuestión: ¿por qué no puede
perdonarse?..., si Dios lo perdona todo. En cualquier caso, si los insultos que van dirigidos contra el
Espíritu Santo son imperdonables, cabe preguntarse si las injurias contra las personas que tenemos
al lado - templos del Espíritu Santo - revisten asimismo idéntica o, al menos, proporcional
imposibilidad de perdón...

En fin, quizá no estará de sobra hacer una llamada a la continencia verbal, a la moderación en el
uso de nuestras palabras, al comedimiento en los modos y maneras de relacionarnos con nuestros
semejantes - hijos todos de Dios que somos, que no del diablo - , hoy que eso de zaherir a los
demás está de moda en tantos mentideros.


Vuestro hermano en la fe:
José San Román




