
2009-08-27Comentario

HACIENDO LO QUE DEBEMOS


Dichoso ese criado si, al llegar su amo,
 lo encuentra haciendo lo que debe
 

 ¡Tenemos cosas que hacer maravillosas!
     El Creador ha puesto en nuestras manos el mundo y nos ha encargado que hagamos de él un
hogar para todos, en el que cada uno pueda comer a su hora. 
     No os crucéis de brazos, no os quedéis esperando a que otros se muevan, ni os dejéis llevar
por lo más fácil, por lo que menos cuesta.
 ¡De todo lo que podamos hacer y no hagamos, nos pedirá cuentas!
 ¡Qué bella tarea tenemos encomendada!:
 Encender el sol cada mañana para todos: ¡hay tantos que no se enteran de que brilla!
 Sacar brillo a la Luna para que, si tocase andar a oscuras, al menos la Luna haga más suaves las
sombras. Tú puedes ser Luna. 
 Contar de una en una las estrellas, ¡hay tantas, que hay que fijarse bien para verlas!
 Puedes ir poniéndoles nombre a las más luminosas, las más necesarias: una será el «amor»,
otra la «solidaridad», la más roja puede ser la ternura, muestra a todos dónde brilla «la esperanza»
y quiénes reflejan con más fuerza la luz de Dios 
 
     Tenemos que limpiar cada mañana la atmósfera para que se vayan los malos humos, las
palabras grises, los prejuicios asfixiantes, los rumores envenenados. Así podrán respirar los niños,
y sentirse libres para volar los jóvenes y los mayores. Habrá que poner en lo alto, como una
cometa, la paz, con una enorme sonrisa. Y lanzar bien lejos, más allá del mar, a cualquiera que
pretenda usar las amenazas, las divisiones, la violencia, o el desprecio hacia el ser humano. 
 
     Pondremos la cara muy seria a cualquier joven o adulto al que se le ocurra pensar: “ya no puedo”,
“yo no sirvo”, “estoy cansado” “me rindo”... Esas palabras sólo se permitirá usarlas a los que estén
preparándose para morir. Todos los días habrá media hora (al menos) para soñar, con el mundo
en una mano y el Evangelio en la otra. Sólo así las cosas podrán ser mejores. Los realistas, los que
están de vuelta de todo, los que se conforman con “ir tirando” serán rápidamente internados para
recibir un trasplante de corazón. 
 
     Hay que poner manos a la obra. El mundo está en nuestras manos. Él nos lo ha dejado, se ha
fiado de nosotros: ¿Le defraudaremos? Haremos una Constitución nueva y universal que defienda el
valor de la persona y la dignidad del más débil. Cada día aprenderemos algo nuevo sobre el amor,
el respeto, el servicio mutuo, los trucos para hacer más felices a los otros. Mientras nosotros nos
distraemos a menudo en cortos vuelos, otros no descansan de buscar sus propios intereses, de
someter a las personas, de aplastar a los pueblos, de apagar todos los sueños, de llenar a tope
sus arcas. ¿No veis cómo trabajan cerrando la boca a los que gritan, segando la vida a los que piden
libertad, apaleando a los que trabajan por la paz, encarcelando a los que se dejan la piel por la
dignidad de los hombres? Cuando te encuentres con el Autor de la Vida, el que te llenó las manos
de herramientas, y te regaló tu tiempo, el que trazó los planos de la Casa Común para que la fueras
levantando... ¿qué podrás presentarle? 
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(A partir de un texto de Jesús Burgaleta) 




     Santa Mónica me invita en este día a orar por tantas madres que se empeñan en transmitir la fe a
sus hijos. Por tantas madres catequistas y tantas que intentan llevar a su vida cotidiana los valores
el Evangelio. ¡Ah! Y felicitaciones a la familia agustina. 
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