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El sentido de la vida
A veces nos quejamos de estar perdiendo la vida: pasan sus oportunidades y nosotros no las
aprovechamos. Otras veces nos cuestionamos si aquello que hacemos y vivimos es lo que
deberíamos hacer y vivir. Después de haber sentido con fuerza una determinada vocación, tras la
experiencia de los primeros años, nos preguntamos si el seguir aquella llamada mereció realmente
la pena. Y así sucesivamente... El gran problema que a casi todos nos acucia es "el sentido de
la vida".

Jesús nos dice hoy que vivamos para amar. Quien ama entrega su vida. "Negarse a sí
mismo" es lo mismo que renunciar a la auto-afirmación, a la ego-latría. Es muy común
encontrarnos en estado de adoración ante nuestro propio yo. ¡Cuánto nos gusta que nos inciensen,
que nos veneren o adoren, que estén pendientes de nosotros, que traigan ofrendas al altar de
nuestro ego! Hay personas también que hacen de su "ego" el tema permanente de
conversación y de referencia. De ahí esa expresión ahora tan frecuente: "tiene un ego tan
grande que se lo pisa". Y esto ocurre hasta con personas, aparentemente muy de Dios.

Jesús nos invita a negar nuestra egolatría. También a "tomar nuestra cruz". Hay
quienes interpretan que "cruz" es esa realidad dolorosa, insoslayable que has de
asumir: una enfermedad, una situación psicológica deprimente, un cónyuge inaguantable, un hermano
o hermana de comunidad que siempre se muestra hostil... Si la referencia para entender la cruz es
la cruz de Jesús, entonces "cruz" significa todo aquello que hemos de soportar cuando
nos ponemos incondicionalmente de parte de Dios y de su Reino La cruz es el arma de nuestra
lucha contra el Maligno y su imperio. La cruz es seguimiento del Jesús que se enfrenta contra los
poderes del mal. Es identificación con el Hijo del hombre que no tiene donde reclinar la cabeza, que
va a ser despreciado, torturado, matado, pero que al tercer día resucitará y vendrá a juzgar.

El sentido de la vida está en luchar por la vida del mundo, aunque uno tenga que morir; en afirmar
a todos, aunque el propio ego se resienta y casi desaparezca. Hay guerra, desolación, muerte, allí
donde un grupo se afirma a sí mismo en contra de los demás: Israel, Hezbolá son ahora el símbolo
de la autoafirmación destructiva. ¡Ese no es el camino del Reino!

Las palabras de muerte del profeta Nahum están cumpliéndose también hoy en varias partes de
la tierra: "Ay de la ciudad sangrienta, toda ella mentirosa, llena de crueldades, insaciable de
despojos. Escuchad: látigos, estrépito de ruedas, caballos al galope, carros rebotando, jinetes al
asalto, llamear de espadas, relampagueo de lanzas, muchos heridos, masas de cadáveres,
cadáveres sin fin, se tropieza en cadáveres".

¿Solución? Eso mismo nos puede ocurrir a nosotros. Enseguida encontraremos gente dispuesta a
enviarnos cuanto antes las armas de muerte que necesitemos. Nuestra ciudad podría convertirse en
un infierno. Pero ya hay infiernos que se nos acercan peligrosamente. ¿Solución? ¡Sólo el Hijo del
Hombre! ¡Sólo nuestro Redentor! 

De nuevo el profeta Nahum nos los dice: "Mirad sobre los montes los pies del heraldo que
pregona la paz, festeja tu fiesta, Judá; cumple tus votos, porque el criminal no volverá a pasar por
ti, pues ha sido aniquilado".

Clara de Asís, cuya memoria hoy celebramos, fue junto con Francisco una mensajera de la buena
noticia con toda su vida. Fue llamada "plantita del bienaventurado Francisco". Se
convirtió en madre espiritual. Dedicó su vida al Amor, a su Esposo Jesús, a la contemplación, a una
vida de pobreza que resaltara el Absoluto. Clara de Asís es un gran regalo para la Iglesia. Nos
muestra que sólo cuando está abierta a la Mística, al Misterio, la vida humana tiene sentido.
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