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Seguimos viéndonos reflejados en nuestros hermanos de Corinto. Hoy Pablo lo resume en una
sencilla elección: ser carnales o ser espirituales. Pero, ¡cuidado! No pensemos cosas raras o
demasiado esotéricas al leer esto; miremos más bien lo que el texto bíblico afirma. Ser carnales es
vivir a lo humano, con envidias y discordias entre nosotros, no porque la carne o lo humano sea
malo en sí mismo, sino porque aquí ser carnal significa vivir sin Espíritu, sin nada que me impulse a
vivir más allá de mí mismo, de mis gustos, manías o necesidades. Por otro lado, ser espirituales
no es alejarse de la carne, sino vivir tan plenamente humanos, que puedan ver en nosotros el
campo o edificación de Dios, es decir, su imagen y su semejanza, la tierra buena que le permite a
Dios dar fruto, que se encarne aquí y ahora.

Procedéis al modo humano, vivís a lo humano… duros reproches de Pablo que siguen recodándome
la frase de Juan: llamados a estar en el mundo sin ser del mundo. Quizá la única forma de
conjugar las dos cosas sea ésta: vivir según el Espíritu. Como Jesús. Cuando le contemplo
acercándose a la gente, hablando, curando, acariciando, gritando incluso y releo cómo quedan
impresionados por su autoridad, siempre me pregunto de dónde nace ese modo suyo. Desde luego
no era por títulos o cargos que ostentase; tampoco por ser un intelectual de las escuelas de moda.
Más bien, debía ser de esa gente que alguna vez te encuentras en la vida, que sana, orienta y no
se deja retener por nada ni nadie (como Jesús en el Evangelio de hoy) porque algo más fuerte y
más libre que todo lo nuestro le dinamiza. Es la autoridad de hombres y mujeres espirituales, que
nunca necesitarán ni el poder ni los currículum para imponerse a nadie; que no necesitan condenar
lo humano para evangelizarlo y transformar el mundo en Reino. Entre otras cosas porque no
hablan ni actúan para convencer a otros sino porque creen de verdad en lo que dicen y hacen.
Desde el Espíritu.

En fin, si hoy puedo pedirte algo, Señor, es eso que haces tan bien: ¡encárnanos, Jesús!,
ayúdanos a ser como tú, humanos en el Espíritu y espirituales en la carne del mundo; que
anunciemos, sanemos y caminemos con los hermanos sin dejarnos retener por nada ni por nadie.
Pues sólo en tu libertad podremos llevar a cabo aquello para lo que hemos sido enviados: anunciar
tu Reino.

Rosa Ruiz, rmi



