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Queridos amigos:

Hace dos días contemplé un vídeo sobre el Everest. El año pasado, el hijo de Edmund Hillary quería
emular en cierto modo la hazaña de su padre, con motivo de los 50 años de la primera ascensión a
la cima más alta del mundo, protagonizada por su progenitor. ¿Sólo por él? ¿Sabéis cómo se
llamaba el sherpa que lo acompañó y que conquistó con él la cima? Quizá no. Yo, ciertamente, no
lo sabía.

Esto me hace recordar unos versos de Bertold Brecht, en que un obrero lector pregunta:
Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó?
En los libros figuran los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra?
(...) El joven Alejandro conquistó la India.
¿El solo?
César venció a los galos.
¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero?
Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más?

No sucede tal cosa en los evangelios. Es verdad que no nos dan la lista de los que Jesús llamó y
que se acercaron a él. Pero se consigna el nombre de los Doce. Y éstos no son precisamente una
corte de admiradores. Jesús, apunta Marcos, los llamó para que lo acompañaran y para enviarlos a
predicar con poder para expulsar demonios. Acto seguido figuran con su nombre propio Simón
Pedro, Santiago, Juan... y los demás colaboradores de Jesús. La comunidad de Jesús no es una
claque o conjunto de alabarderos que jalean al maestro. Simboliza a su lado la presencia del Reino
de Dios y actúa al servicio del Señorío divino sobre esta tierra nuestra. Jesús los conoce por su
nombre y el evangelio nos los da a conocer con esa seña de identidad. No son una simple masa
amorfa y anónima que sólo hace bulto. No son figurantes en la escena evangélica. Ellos, con su
identidad y con toda su humanidad concreta, forman parte de la nueva familia de Jesús y
representan al Israel definitivo de Dios. ¿Conocemos nosotros sus nombres? ¿Conocemos el
nombre del compañero de E. Hillary? Os ahorro, a los que no lo podáis evocar, esa primera seña
de identidad del sherpa: se llamaba Tensing Norgay. Aprendamos a escribir la historia de forma
más cabal, la de nuestras parroquias, la de nuestras comunidades religiosas, la de los grupos
humanos de que formamos parte. Aprendamos estos días los nombres de quienes oran y trabajan
en nuestro entorno por la unidad de los cristianos.

Vuestro amigo
Pablo Largo



