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Los Santos Inocentes
Parece que la liturgia tiene ganas de agriarnos estos días de Navidad en que hasta los anuncios de
televisión nos hablan de amor, de cariño y de paz universal. No tuvo bastante con plantarnos la
fiesta de un mártir al día siguiente de Navidad. Ahora nos ofrece a nuestra meditación la historia, da
lo mismo que sea real o no, de un rey que, temeroso de perder el poder, no tiene duda en masacrar
a todos los niños de un pequeño pueblo cercano a Jerusalén por la sencilla razón de que le han
dicho que uno de ellos va a ser el futuro rey de Israel, el que le va a quitar el reino y el poder. 

Por muy manido que sea, hoy es día de recordar a los muchísimos santos inocentes que ha habido
a lo largo de la historia. Un sociólogo americano, Peter L. Berger, tituló uno de sus libros “Pirámides
de sacrificio” y explicaba en él como muchos sistemas políticos y económicos de nuestra historia
pasada y reciente se han levantado sobre el sacrificio de muchos inocentes. Las “pirámides de
sacrificio” a que alude en el título son los sacrificios humanos que practica&shy;ban los aztecas.
Esos sacrificios se han repetido muchas veces a lo largo de la historia. Sin ir muy lejos podemos
pensar en los millones deportados a Siberia durante el tiempo de Stalin o los campos de exterminio
nazis o los muertos por causa de la globalización, que también los hay y son muchos. O los santos
inocentes de que habla Delibes en su conocida novela. A todos se les ha robado la dignidad
humana para que otros pudiesen vivir cómodamente o pudiesen conservar su poder. A veces las
masacres se han hecho en nombre del bien común aunque en realidad haya habido otros motivos
más inconfesables.

Hoy es obligado recordar a todos esos santos inocentes. Con ellos también se ha ido nuestra
propia dignidad. Con ellos también ha muerto Jesús. Con ellos nos hemos muerto todos nosotros
un poco. Hoy, al contemplar a Jesús recién nacido en nuestras iglesias y belenes, nos tiene que
salir de dentro un grito incontenible: ¡No hay derecho! ¡No podemos seguir permitiéndolo! Y
tenemos que salir a la vida para comprometernos en defensa de los más débiles. En su vida y en
su dignidad está en juega la nuestra. 
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