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DAR PARA CAMBIAR EL MUNDO 
 
 Este San Lorenzo me da que pensar. Decía la primera lectura: «al que da de buena gana, lo ama
Dios».  Tienes de sobra para dar («para obras buenas»). Cuanto más damos, tanto más
recibimos. Ésta es mi experiencia.  Pero no siempre que doy, recibo. Los hay muy desagradecidos y
muy egoístas. También es verdad que cuando dejo de dar, también dejo de recibir. Si quiero
encontrar «un» amigo que merezca la pena, tengo que ofrecer a muchos mi amistad. Si espero que
alguna vez me ofrezcan ayuda, tengo que empeñarme en ofrecerla yo. Si necesito que alguien me
comprenda, tengo que esforzarme yo en comprender. Cuanto más entregamos, tanto más
tenemos.  
 Y cuanto más nos guardamos, más vacíos estamos y nos sentimos. 
  
 Pero algo muy raro está pasando a mi lado, por todas partes. Parece que se lleva mucho más el
«exige mucho para recibir algo». Nada de dar. Pedir. Lo mío es mío y para los míos. Con mis amigos,
con mi familia, con mi pareja... 
 Sólo con unos pocos, muy pocos, compartiré mis sentimientos, mis reflexiones, mi tiempo, mis
cualidades, mis cosas. Lo que yo he descubierto o conseguido con mucho esfuerzo, me lo guardo
para mí. Lo que les pase a los demás es asunto suyo. 
 El personal se llena de derechos y exigencias, pero no tiene obligaciones ni derechos. 
 ¿Qué tendríamos que hacer para derribar esta espiral de insolidaridad que tanto está arraigando,
incluso entre los jóvenes, que siempre han enarbolado la bandera de la generosidad, la
solidaridad...? 
  
 Me duele pensar que el personal se gaste 20 ó 30 euros en una fiesta de fin de año, pero no tenga
nada que dar a los que no tienen mantas para cubrirse por la noche. Me niego a mirar para otro
lado cuando algunos pueden gastarse una cantidad en una excursión, en un inter-rail, en unas
vacaciones, en... pero no se acuerdan de aportar siquiera unos euros para los que se mueren de
hambre. Hay quien dice que «no se acuerda», «no se da cuenta».... Pero uno suele acordarse de
aquello que le importa. Y hasta quienes dicen que no es su problema. 
  
       San Lorenzo me anima a seguir peleando por una cultura de la solidaridad y del compartir.
Pienso seguir dando generosamente mi tiempo a quien necesite ser escuchado y animado, aunque
luego ese alguien no sea capaz de mover un dedo por su compañero de al lado.  Pienso seguir
ayudando a quien me busque para que les saque las castañas del fuego, aunque me estén
usando, y no quieran de mí nada más que eso. 
 Pienso seguir mostrando a todos mi felicidad por tener muy pocas cosas pero muchísimos nombres
en el bolsillo de mi corazón. Porque yo quiero un mundo diferente de éste en el que a unos les va
muy bien, y a otros les va muy mal (incluso se mueren de hambre). 

         No tiraré la toalla en la lucha contra esta sociedad de consumo en la que tantos se dejan
comer el tarro creyéndose que la felicidad está en gastar, beber y tener «de todo, ya y sin ningún
esfuerzo». Pues no, la felicidad está en otro sitio. Es de otro estilo. Alguno habrá que lo descubra
conmigo e intente vivirlo un poco más cada día. Y seremos dos, o doce (como los apóstoles). 

         Sé que estoy muy lejos de considerar que «los pobres son nuestro tesoro» y que lo son
también para esta Iglesia nuestra, como afirmó en otro tiempo San Lorenzo, y como en ella y fuera
de ella algunos nos lo recuerdan con su testimonio personal. Pero procuremos que algunos
descubran que dar y desprenderse de algo es el primer paso para ser persona, para cambiar el
mundo, para ser feliz. Que al menos alguna vez alguien se lo haya dicho.  Por si se atreven a ser
de otra manera. Por si les «apetece» ser felices de veras.
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