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“De manera que, para asuntos ordinarios, dais jurisdicción a ésos que no pintan nada. ¿No os da
verg&uuml;enza? 1Co 6, 7
“Adorna con la victoria a los humildes” Sl 149
“Jesús se retiró a orar… llamó a sus discípulos” Lc 6, 12.

El péndulo de la historia, en sus oscilaciones, marca los extremos a los que la humanidad es
arrastrada. Se dirige hacia un punto de inflexión en el que los seres humanos re-andamos casi todos
los pasos del pasado. Algunas realidades se repiten con un poco más de refinamiento y crueldad.
Otras se manifiestan con su entrañable belleza y nobleza. Porque lo bueno y lo malo están, en
este tiempo y espacio, entremezclados y nos cuesta discernir lo uno de lo otro.

En tiempos de los Hechos de los Apóstoles, la sociedad pagana, acostumbrada al rito de sus dioses
caprichosos y déspotas, despertaba sacudida por la palabra vibrante de un hombre que hablaba
sin tapujos: San Pablo. Debía de caerle mal a mucha gente. Pero, seguro, que incluso sus más
acérrimos enemigos debían admirarle por la claridad de su mensaje. Todos sabían que, aunque le
fuera la vida en ello, no diría una palabra sólo por quedar bien con su auditorio.

Pablo, a imitación tuya, mi Señor Jesús, ama con amor dolorido. No disfruta metiendo el dedo en la
llaga. Tu discípulo aprendió que tu Medicina sanará la herida si se cura con la luz y la verdad del
Evangelio.

Pero el péndulo de la historia ha tenido muchas oscilaciones y la humanidad hoy viene de vuelta
de un mundo en el que Oriente y Occidente vivió marcado por la fe cristiana. Y, hoy, son muchas las
voces que ponen el grito en el cielo por tantos malos ejemplos y errores de cristianos. Y trabajan
para que la sociedad de hoy se apee de la Iglesia, como se deja un club pasado de moda. Y
ciertamente, Jesús, cuánto lobo, vestido de oveja en tu Iglesia, ha diezmado tu Redil. Y cuánta
oveja resentida, se ha convertido en lobo, a su vez, para ser depredador, no una presa débil. En un
ambiente donde tantos dan mal ejemplo, ¿quién tiene autoridad para reprochar nada a nadie? Por
eso, hoy también, incluso los cristianos, nos vamos a tribunales de paganos. ¡Cuántas veces me
he dejado llevar por juicios que nada tienen que ver con tu Evangelio! ¿Y, ¿no me da
verg&uuml;enza?... Cuando te contemplo Crucificado y vestido de Misericordia, la verdad, es que
un poco de verg&uuml;enza sí que me da.

Nunca ha sido, ni será, una buena meta, seguir viviendo en mediocridad, porque los demás no
han dado buen ejemplo. Nada tiene que ver con tu Mensaje toda esta realidad histórica. Tú eres el
mejor Modelo y el Maestro.

Fijo mis ojos en tu Palabra, y te contemplo orando. Siempre que vas a realizar una acción
importante, oras. Todo se lo pides al Padre, todo lo esperas de Él. Oigo los nombres de los Apóstoles,
que dieron inicio a tu Iglesia, y tu oración no cesa, porque sigues llamando a tantas mujeres y
hombres que se han dejado configurar desde dentro por Ti.  Pienso en personas santas y
mundialmente conocidas, pero también oigo los nombres de mis padres. Nunca levantaron su voz
increpando a Dios. Creían en Ti y se confiaban a Ti sobre todas las cosas.

Decididamente, como me enseñó un gran amigo, no quiero ahondar mi vida, como un poste muerto,
firmemente asentado y cogido con ganchos para que no caiga mientras se pudre. Tú eres mi Raíz
y mi vida es tu árbol. Tú eres la Raíz y la vida de cada cristiano. No importan las ramas rotas, no
importan las hojas caídas. Tu savia viva nos mueve, como a tus discípulos entonces. Ya se curan las
enfermedades, ya se liberan a las personas de espíritu atormentado.  Ya se rompe el péndulo que
arrastra la historia. Eres Tú y contigo tus discípulos….  Y, desde el día en que pronunciaste mi
nombre, también yo quiero formar parte de tu Evangelio.
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