
2009-10-16Comentario

    Queridos amigos, paz y bien. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Jesús lo tenía
muy claro. Algunos ecologistas, no tanto, porque ponen por delante a los gorriones sobre las
personas, en caso de duda. (Ojo, yo me considero ecologista, y eso me cuesta más de una
discusión en Rusia, incluso con nuestros estudiantes, porque aquí el problema ecológico no se
considera como tal, y se dejan los grifos abiertos sin ton ni son, y las luces encendidas, lo mismo
que el gas…) He recordado lo que nos pasó una vez, en Colmenar Viejo (Madrid, España), en la misa
familiar. Salió un niño, y contestando a las preguntas que le hacíamos, dijo que el dinero que los
famosos ganaban en los concursos lo donaban a las asociaciones que ayudaban a los huérfanos y
a las focas y a otros animalitos. La inocencia del niño está fuera de toda duda, pero a mí me quedó
un amargo sabor de boca, después de la risa inicial. El mensaje que le estamos transmitiendo
entre todos a ese niño es terrible: dan lo mismo los huérfanos que los animales. Ojo a esos
mensajes equívocos… 
 
 Muchas veces, prestamos atención a las palabras, pero no siempre prestamos atención a nuestros
hechos y a nuestras actitudes. Y hablamos más con nuestros gestos (la postura, la mirada –hay
miradas que matan, decimos-), a veces, que con la boca. Podemos decir que perdonamos, pero
seguimos mirando con ganas, podemos decir que sí al niño que nos cuenta lo que ha hecho hoy,
mientras miramos la tele o contestamos a un SMS que hemos recibido en el móvil…
 
 Confesaré al Señor mi culpa, y Tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Reconocer que somos
pecadores no nos humilla, sino que nos levanta, nos permite seguir caminando con la cabeza alta.
Quizá mucho tiempo los predicadores se han centrado en el miedo como arma para lograr
conversiones. Pero se cazan más moscas con miel que con vinagre, decía el p. Claret. Y es
verdad. Tenemos que hablar más del perdón como señal de amor, de la dignidad de la persona, y
de la posibilidad de volver a comenzar de nuevo, siempre, siempre. Y, sobre todo, tenemos que
practicar más la ley del amor. En San Petersburgo, donde yo vivo, tenemos la suerte de disfrutar,
en el museo Ermitage, del cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Es una imagen
bellísima, que muestra claramente cómo es nuestro Dios. Inclinado hacia nosotros. Si puedes,
contempla el cuadro, y déjate acariciar por Dios, déjate querer, y luego, acaricia y quiere a los
demás.
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