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Queridos hermanitos y hermanitas:
 
     Acaban las lecturas de esta semana con una llamada, de nuevo, a la humildad. Contrasta con la
resolución que manifiesta Jesús al enfrentarse a actitudes que no ayudan a los demás a realizarse.
Parece como una antinomia, una discordancia de actitudes. Pero esto, en realidad, no es así. Por
un lado la firmeza, la denuncia, incluso la provocación. Por otro lado la actitud de servicio, el cariño,
la humildad como manera de andar por el mundo.
 
     El ejemplo que pone nos lo encontramos en la vida cotidiana. Hay gente que entra en los sitios
buscando el reconocimiento, el brillo personal, el aplauso. Muchas veces nosotros podemos
quejarnos de eso mismo. Hacemos el bien, pero no hay un cumplido, aunque sea pequeñito, para
nuestra acción. “No hay virtud más eminente que hacer lo que hay que hacer, sencillamente” dirá el
refranero popular. Así podríamos definir la humildad, como aquella actitud que no nos sitúa por
encima, de forma altanera, sino que nos vuelve la ras de la tierra para detectar los males y las
bondades y trabajar para erradicar unas y fortalecer las otras; la que nos hace considerarnos tal y
como somos, con nuestras grandezas y miserias, y así aproximarnos al Dios que nos mira con
bondad.
 
     Hay otra cosa, quizás más colectiva, y que nos atañe a todos. La gran tentación de la Iglesia
es el triunfalismo, los números, las grandes manifestaciones, los sonoros espectáculos y
procesiones. Si todo ello no está construido desde la idea del servicio, si no lo alienta la necesidad
de desaparecer para que brille Él, nos estaremos equivocando. Yo diría más aún, con cierto temblor
y temor, deberíamos volver a una Iglesia más sencilla, menos solemne, con medios más
naturales, con ritos más espontáneos y populares, con edificios menos sublimes…Quizás porque
la gran invitación que nos hace Jesús se contiene en el nombre de Dios (Abba: Papá), es la mejor
forma de aprender que Él no quiere más que una actitud de abandono y cariño. Y en esa no caben
muchas solemnidades.
 

Feliz día, Pedro Barranco



