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Estamos leyendo estos días la primera carta a los Corintios, en que Pablo corrige a la comunidad
con cierta dureza pues, al parecer, el comportamiento de algunos dejaba bastante que desear. Es
decir, lo de siempre: somos humanos y aún confesando con total sinceridad que Cristo y su
Evangelio es lo más importante de nuestra vida, que queremos vivir todo a su luz, que
encontrarnos con Él es lo mejor que nos ha pasado… ¿quién no se reconoce en algún momento
parte activa en los desvelos del pobre Pablo? Es decir, a pesar de todo, hasta el Evangelio y las
realidades más santas pueden ser vividas sin Espíritu, sin alma y entonces, irremediablemente,
bailamos nuestro propio ritmo, no el de Cristo.

Y es que, como nos recuerda Lucas hoy, no basta con reconocer a Jesús como el Santo, el Hijo
de Dios vivo. ¡Hasta los demonios inmundos saben quién es Él! La cuestión es otra: vivir con tal
consciencia y profundidad la vida que en todo descubramos el murmullo del Espíritu de Dios, como
el sonido de los riachuelos ocultos cuando caminas por el campo, por el bosque o la selva. La
vegetación no siempre deja ver el río, pero si escuchas, lo encuentras y, entonces, sólo su sonido ya
parece refrescarte. Se nos invita a vivir según este Espíritu porque es el que hemos recibido, el que
nos ha vivificado y el que ha hecho posible que seamos mucho más que barro modelado, que una
operación química, neuronal o genética debidamente acompasada. Dice Pablo: hemos recibido el
Espíritu para poder reconocer su acción en nosotros, hablar de tanto bien recibido y juzgar –discernir-
lo que nos ocurre a la luz de Dios y no con los criterios humanos. Es decir, todo un camino para
hacernos conscientes de que se nos ha dado tener ¡la mente de Cristo!... ¡Qué barbaridad sería si
no fuera Palabra de Dios! Que así sea.
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