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Queridos amigos y amigas:

Pasión por la libertad. Este podría ser un buen lema cristiano. Suena a eslogan publicitario, pero
expresa bien uno de los frutos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En su carta a los gálatas,
Pablo dice que "para vivir en libertad Cristo nos ha liberado". La consecuencia es clara:
"No os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud". Cuando somos liberados del
pecado que nos esclaviza somos liberados de todas sus consecuencias. Somos liberados, por
ejemplo, del "complejo de cristianos" (tan típico en ciertas sociedades), de la obsesión por
ofrecer siempre una imagen impecable (típica del narcisista o del autosuficiente), de los agoreros
que ven por todas partes calamidades y callejones sin salidas. ¡Somos liberados incluso de los que
continuamente nos timan con propuestas insuficientes de salvación: un partido político, un sindicato,
una asociación, una terapia psicológica, un libro-revelación!

Un cristiano tiene un sexto sentido para no dejarse llevar por nadie ni nada que lo esclavice. Es, por
tanto, el mayor crítico de la religión cuando ésta se presenta como un yugo y no como un camino de
libertad. Y también el mayor crítico de las políticas que con apariencia de luchar contra el mal
buscan siempre sus propios intereses. 

Naturalmente, en nuestros juicios históricos podemos equivocarnos. Lo que hoy nos parece claro,
mañana, con mejor información y mayor perspectiva, puede parecernos oscuro. Sólo hay un signo
que resiste los vaivenes de la historia: el signo del Hijo del Hombre. Jesús es más que Jonás, y
más que George Bush, Tony Blair, JBenedicto XVI, Ronaldo o Tom Cruise. Esto no significa que
debamos despreciar el liderazgo científico, artístico o moral de los hombres y mujeres que nos
ayudan a orientar nuestro presente. Significa que no debemos dejarnos nunca embaucar.
Mantener la libertad de Jesús es quizá hoy uno de esos grandes signos que pueden hacer del
evangelio un camino atrayente.
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