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SI SOMOS HIJOS...

    La primera Carta de Juan nos invita a la comunión, a tender puentes, a sorprendernos. Cuando
dice: «Si sabéis que él es justo, reconoced que todo el que obra la justicia ha nacido de él», me
hace caer en la cuenta de cuántos en la historia y también hoy están embarcados en tan bella
tarea. Da igual si son o no creyentes, y da igual cuál sea su religión. El que obra la justicia es hijo
suyo. Y también al revés: un hijo suyo es el que se empeña en tareas de justicia. En un mundo
como el nuestro tan lleno de exclusiones, clasificaciones, enfrentamientos por causa de la religión o
de la política... es bueno que busquemos la comunión en cosas como ésta. Del mismo modo,
podríamos decir: Si sabéis que Él es amor, todo el que obra desde el amor y para el amor... es hijo
suyo. Y también: Si sabéis que Él es misericordioso, si sabéis que él ternura, acogida, cercanía a
los débiles, etc... los que obran así, son también hijos suyos. Se nos multiplican los hermanos
hasta extremos insospechados, y nos hace caer en la cuenta que todo lo que descubramos en el
rostro de Dios, y todo lo que afirmemos de Él, tenemos también que afirmarlo de sus hijos.

Escribía S. Gregorio de Nisa:


    El que se hace hijo de alguien necesariamente es de la misma raza que sus padres. Por lo tanto,
si recibiste y te hiciste hijo de Dios, muestra en ti mismo al que te engendró. La familiaridad con Dios
por parte del que ha sido hecho hijo de Dios conviene que se muestre a través de los mismos
rasgos con que reconocemos a Dios: abre su mano y colma de bendición a todo viviente; perdona la
iniquidad; se arrepiente del castigo; bueno es el Señor para con todos; y no está airado cada día;
Señor recto es Dios, y no hay injusticia en Él; y todo cuantos rasgos de parecida índole nos enseña
aquí y allá, en tantos lugares de la Escritura. Si eres portador de esos rasgos, llegaste a ser
verdaderamente hijo de Dios.

    Cuando no es así en nosotros -y nunca lo es, pues somos hijos, pero no somos Dios-
entendemos la invitación que sigue: purificarse. Pero el altísimo reto de mostrar en nosotros mismos
al que nos engendró, y lograrlo en tan pequeña medida, no debe provocar en nosotros
remordimientos, desazón, mala conciencia, tristeza o pesimismo... puesto que tenemos esperanza
en Él y el único camino para ser reflejo suyo es «permanecer en Él».

    El hecho de que el propio Dios haya compartido nuestra carne, nuestra debilidad, nuestras
limitaciones (lo estamos celebrando estos días), ha sido -entre otras cosas- para mostrarnos hasta
dónde podemos llegar como hijos: a ser como el Hijo. En nosotros está esa capacidad y posibilidad,
y el mismísimo Espíritu de Dios será quien haga posible tan maravillosa realidad. Permanecer en Él,
contemplarle, abrirnos a la acción de su Espíritu nos llevará lejos, lejísimos: a ser semejantes a Él. 
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