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Querido amigo/a:

Ahí va una historia “apócrifa” que, si no fue verdad, bien pudo haberla sido:

Día 17 de marzo del año 27 de nuestra era. En una de las visitas a Jerusalén con la gente de su
pueblo, Jesús y un paisano suyo entran en el Templo a orar. Hay un hombre cerca de la entrada,
por el suelo. Y otro hombre, más adelante, de pie. El compañero de Jesús piensa que habría que
cuidar más las formas, que el Templo no es un lugar para estar por el suelo... quien sabe si
borracho o durmiendo. Esto ya no es lo que era... ¡a dónde vamos a llegar! Jesús, en cambio, sigue
caminando en silencio, se acerca un poco más y descubre dos pequeños detalles: el hombre que
está por el suelo no duerme, sino que se está golpeando el pecho; y el que está delante tiene la
cabeza muy alta y un rostro que refleja autosuficiencia; y, al verles a ellos, notan cierto aire de
desprecio. Quien sabe si por ser galileos... Y, tal como había aprendido de su madre, Jesús guardó
aquella escena en su corazón. Y cuando, unos años más tarde, se encontró delante de “algunos
que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás”, se acordó
de aquél día... y se lo contó. 

Día 17 de marzo de 2007. En el mundo del tercer milenio, el concepto de verdad ya no es simple y
monolítico –si es que alguna vez lo fue-, sino complejo y poliédrico. La verdad tiene muchas caras,
muchos enfoques, muchos matices. Pero se mantiene la línea divisoria entre verdad y apariencia.
Aunque no siempre sepamos distinguirlas.

Por eso, nunca será lo mismo aparentar paz, que tenerla y transmitirla; aparentar justicia que
actuar justamente; aparentar amor que amar de veras.

La “receta”: abrir bien los ojos, atreverse a sospechar de lo que parece evidente, fijarse –como Jesús-
 en los detalles... suspender, finalmente, el juicio, sabiendo que hay Otro que “modeló cada corazón y
comprende todas sus acciones” y que, sabiamente, nos recomendó “no juzguéis y no seréis juzgados”.

La Cuaresma es, también, camino de verdad. En la Pascua final, se desvelará la verdad de todo
sobre todos. Sólo nos hace falta un poco de paciencia y, de camino, ser “cooperadores de la verdad”.

Buen camino. Y  buen fin de semana.

Tu hermano en la fe:

Luis Manuel Suárez, claretiano



