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La Iglesia hace hoy memoria de San Pedro Claver, esclavo de los esclavos como él mismo se
llamaba y sin duda, un pionero en la defensa de los derechos humanos, de la libertad y la dignidad.
Todo un apasionante programa para los tiempos que corren; por desgracia, ya no es necesario
hablar solo de esclavitudes simbólicas (la tele, el tabaco, el dinero, el sexo, el poder, la comida, las
dietas…) porque hay seres humanos que siguen traficando, comprando y vendiendo a otros
hermanos y hermanas. Ocurre en Africa y ocurre en los demás continentes. Las cifras y la realidad
son demoledoras, aunque tampoco hoy falten personas como San Pedro Claver entregando su
vida por la liberación de otros. Las políticas de migración y extranjería no consiguen soluciones dignas
para todos; los países que acogen sienten que no podrán sostener este ritmo mucho tiempo; las
mafias se aprovechan cada vez más de sus propios hermanos de sangre y raza; no pocos
empresarios se aprovechan de la situación para contratar y despedir como mejor les convenga; las
mujeres tienen siempre la peor parte y sufren la violencia física, psíquica y sexual obligadas a
prostituirse, engañadas, escondidas y amenazadas en muchos casos; los niños… ¡ay, los niños!… En
fin…
La mayoría de los que leamos hoy esto podemos hacer poco en la lucha directa contra la esclavitud,
pero todos podemos preguntarnos en qué medida colaboramos con ellas: con nuestros silencios,
con nuestro estilo de vida, con nuestras apatías. También podemos preguntarnos por nuestra
propia libertad y nuestras propias ataduras. Esas que pueden estar siendo una pesada carga para
los que tenemos al lado. Lucas nos lo recuerda en el Evangelio: el Hijo del Hombre es Señor del
sábado. ¿Y nosotros, somos señores del sábado o más bien hemos hecho de otros “sábados”
nuestros señores, pretendiendo además que todo el mundo se ate a ellos? ¿Todas las críticas de
la Iglesia a las sociedades modernas y en especial a los jóvenes, condenando su superficialidad,
individualismo y hedonismo, no será en algunos momentos como la actitud de los fariseos ante los
discípulos de Jesús? ¿Parte de la lejanía y secularismo actual no estarán respondiendo a nuestros
excesos por controlar, complicar y hacer más sufrida la vida de los demás en nombre de la religión
y una mal entendida abnegación?
En fin, que nadie arrase los campos de sembrados cuando sienta hambre, por favor, pero que Dios
nos de la lucidez suficiente para disfrutar la vida y el trigo… aunque sea en sábado.
 Rosa Ruiz, rmi



