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Queridos amigos, paz y bien. Hace unos días, os invitaba a ir al oculista, para revisar cómo
mirábamos a los demás, por aquello de que algunos, en el Juicio Final, iban a alegar miopía
espiritual para librarse de la condena. Hoy, le toca el turno al cardiólogo. Las ciencias adelantan que
es una barbaridad, pero todavía no se puede medir el volumen del amor que llevamos en el corazón.
Y a lo mejor es una suerte. Podríamos llevarnos más de una sorpresa, porque quizá tengamos
arteriosclerosis, las arterias del corazón endurecidas, y por ellas circulan solamente unos pocos
rostros, unos  pocos nombres.
El padre de la parábola, seguro que tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Por eso no se
aguanta, y sale corriendo al encuentro del hijo. Sabemos que el padre es una imagen, bellísima por
cierto, de Dios. El hermano mayor tenía serios problemas cardiovasculares, y por sus arterias la
sangre corría con mucha dificultad. La hemoglobina del perdón escaseaba en su analítica. El
hermano menor padecía de arritmias cardiacas, por lo que unas veces iba muy despacio, y otras
veces le faltaba el aliento y se ahogaba. Hay que controlar las pulsaciones, y saber lo que se debe
y lo que no se debe hacer.
El cuadro de Rembrandt El regreso del hijo pródigo es una excelente forma de visualizar la
parábola. Y es buena terapia cordial repasar con qué personaje nos identificamos más, y pedir
fuerzas para ser cada vez más padre, y menos hermano mayor. Como anticoagulante, para evitar
los trompos, recordemos lo que nos dejó escrito hace ya algunos años nuestro obispo emérito:

Al final del camino me dirán:
&mdash;¿Has vivido? ¿Has amado?
Y yo, sin decir nada,
abriré el corazón lleno de nombres.
Pedro Casaldáliga, C.M.F.
(Por cierto, se pueden leer más poesía de nuestro obispo en Pedro Casaldáliga. Es bueno para el
corazón...) 
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