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Queridas amigos y amigas:
La Palabra de esta semana insiste en el tema de la fidelidad y la libertad interior. Hoy se nos
recuerda que esa libertad tiene en la Verdad su raíz y su alimento. Sin Verdad somos esclavos
pero... ¿qué es la verdad y dónde está?
La historia humana, a lo largo de tantos y tantos siglos, ha conocido épocas dogmáticas y épocas
relativistas, tiempos en que la “verdad”, única, indiscutible, patrimonio de quienes decían poseerla,
era defendida e impuesta con todos los medios posibles, incluidas las armas si era preciso. No
vamos a citar ejemplos que pueden estar en la mente y en el corazón de todos nuestros
“ciber&ndash;orantes”. Y ha habido y hay tiempos de relativismo en que la Verdad parece relegada
no a la conciencia sino a la ocurrencia y cada ser humano se cree capacitado para erigir en Verdad
absoluta lo que tal vez no pase de ser fruto de su imaginación o defensa a ultranza de su propio
modo de actuar.
Hoy, en estos comienzos del siglo XXI, conviven, curiosamente, las dos posturas. Por una parte,
asistimos al relativismo ideológico de occidente: todo puede defenderse y basta “el voto de la mayoría”
para erigir en Verdad una postura o canonizar comportamientos que no han sido tamizados por una
conciencia limpia. Por otra parte, es ésta también la hora de los fundamentalismos. Quizá el que
más nos suene y nos duela sea el islámico por su triste estela de horror y de muerte que tan de
cerca nos ha tocado y nos toca. Pero hay otros no menos tristes que anidan en nuestra propia
querida Iglesia y se traducen en desprecio de aquellos que “no encajan” en la “casilla” que hemos
aceptado como “auténtica”.
Jesús, en el Evangelio, es claro: “conoceréis la verdad y la Verdad os hará libres”. ¿Nos
atrevemos a mirarnos por dentro, a calibrar el grado de libertad interior que nos proporcionan
nuestras convicciones más profundas, a reconocer en ese soplo de libertad la verdad que
buscamos y a proclamarla con todas nuestras fuerzas sin imponerla porque tiene fuerza suficiente
para imponerse por sí misma? La tan mentada “fidelidad a la propia conciencia” es algo mucho más
serio que la cómoda postura de aceptar sin más lo primero que me viene a las mientes sin discernir
ni buscar. Esa fidelidad pasa por remar, muchas veces, contracorriente y jugarnos el tipo cuando
haga falta: en el horno encendido, como Sidrac, Misac y Abdénago, o afrontando las burlas de “los
buenos”, como Jesús, burlas que “crearán opinión” y acabarán conduciéndole a la cruz.
La Verdad, así, con mayúsculas, existe ciertamente, pero no se deja poseer como un objeto
inamovible ni, mucho menos, enjaular. Permitidme que termine hoy con una coplilla del gran
Antonio Machado:
¿Tu verdad? No, la Verdad,  y ven conmigo a buscarla.  La tuya, guárdatela . 

(Proverbios y cantares, 85 ) 
Vuestra hermana en la fe,
  Olga Elisa Molina



