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LA HISTORIA SE REPITE: PERDER O GANAR
 

     Hay cosas que parecen pertenecer a la esencia del ser humano, más allá de culturas y siglos.
En todos y siempre hay algo que nos empuja a una cierta inercia, a una cierta rutina natural: comer,
beber, casarnos, comprar, vender, sembrar, construir, recoger…
 
     Y así, un día, otro día, otro más… Y no parece que el problema esté sólo en hacerlo sino en cómo lo
hacemos, en el espíritu que anima y alimenta esa vivencia diaria, porque de hecho, estarán dos en
una cama: a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán; estarán dos moliendo juntas: a una se la
llevarán y a la otra la dejaran...
 
     Mira un día cualquiera de tu vida. Imagina que sale al mercado una poderosa lupa ultra-todo que
permite mirar viendo el interior hondo de cada cosa que haces, el espíritu que te anima, el sentido
que le das. Y mírate de nuevo. Quizá hace tiempo dejaste de elegir tu vida y ahora solo haces lo
que hacen los demás o lo que los demás esperan que sigas haciendo. Quizá no has sabido cómo
romper esa inercia, porque mal, lo que se dice mal, no haces mal a nadie. Quizá tu caso es bien
distinto y haces lo que de verdad quieres hacer: comer, beber, comprar, vender… En fin, todas
acciones donde el principal y casi único beneficiado eres tú mismo. Ese es el criterio: yo, yo, yo….
También en tu vida de oración, en tu compromiso con el mundo, en tu vida de fe… todo está medido
y tasado. Y no te va mal y estás harto de que te juzguen o te hagan sentir un pelín egoísta, así que
ya ni escuchas ni miras ni sientes…
 
     La gracia de todo esto es que de vez en cuando algo o alguien se cuela por alguna rendija y nos
viene a recordar que se puede vivir de otra manera. Que quizá en tu caso tienes que dejar de
hacer eso que no te dice nada y lanzarte de una buena vez al tipo de vida que siempre has querido
y que no te atreves y por eso tienes siempre esa sombra de tristeza en el alma sin saber muy bien
por qué. Pero quizá en tu caso, sólo se trata de remirar tu vida y ponerle alma. Seguir haciendo lo
que haces, pero poniéndote a ti del todo en cada cosa. Es decir, sin guardarte, dándote del todo,
regalándote del todo… porque sólo así se gana. Lo demás, aunque nadie quiera decírnoslo, es sólo
perder y perder. Sobre todo a la larga.
 

Vuestra hermana en la fe,
 Rosa Ruiz, Misionera Claretiana



