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¡No tirar la toalla!
¿Quién es Jesús? ¡Quien no tira la toalla! El hombre coherente, fiel, que decide vivir según sus
más profundas convicciones. Jesús quería eso mismo de sus discípulos. Por eso, a SImón Pedro,
que intenta "disuadirlo", hacerle "negociar" para que evite el final previsible,
Jesús le pide que se quite de su vista y lo llama "Satanás". Y tras ello, les dice a sus
discípulos unas palabras que nos siguen pareciendo extremadamente exigentes:
«El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga.
Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio
la salvará.»

Jesús "no tiró la toalla". Empleamos esta expresión "tirar la toalla" cuando
alguien se desdice, se echa para atrás, no puede resistir en la lucha y desiste. En principio,  quien
tira la toalla no es una persona deleznable; es alguien que está luchando por conseguir algo, se
trata de alguien que sufre por ser coherente pero se encuentra casi al límite de sus fuerzas y ¡no
consigue llegar a la meta! ¡desiste! ¡Se echa para atrás! ¡Tira la toalla!

Si contemplamos a la gente que nos rodea y, sobre todo, a nosotros mismos, vemos que en más
de una ocasión ellos y nosotros, hemos tirado la toalla. Esto acontece, por ejemplo, cuando:

    rompemos una relación, que ya nos parece inaguantable y no responde a nuestros sueños  
(matrimono, amistad); o abandonamos un grupo, una comunidad, porque no estamos de acuerdo
con sus planteamientos y líneas de acción; 
    nos sentimos "acomplejados" por pertenecer a una comunidad cristiana que defiende
valores que no resultan obvios en la sociedad en la que vivimos; 
    aun reconociendo el valor de la vida de oración, la espiritualidad y la mística, damos por imposible
seguir en ese camino; 
    después de asumir un servicio misionero, una responsabilidad eclesial, desistimos ante las
dificultades que nos presenta y, ante determinadas pruebas, renunciamos. 

Ante las dificultades y obstáculos no son muchas las personas que mantienen sus ideales. Casi
siempre éstos se recortan, se adaptan. Los resultados suelen manifestarse en vidas mediocres,
vocaciones des-cafeinadas, hipocresías vitales, vida inauténticas.
Lo mismo ocurre a aquellos grupos que nacen con ideales muy altos y poco a poco bajan el listón
para acomodarlos a las gentes a las que se pretende atraer. Resultado de ello son: socialismos,
liberalismos, cristianismos, vidas religiosas y eclesiales "descafeinadas", sin mordiente
profético. La sal se vuelve sosa. La luz es insuficiente.
Nos aterroriza la marginación, el desprecio. Por eso, negociamos y ponemos una vela a Dios y otra
al diablo. Esta es, pues, la gran cuestión: ¿qué es lo innegociable en mi vida?

Hablar de coherencia no es hablar de inmovilismo, de obstinada obcecación. La soberbia nos puede
atar a nuestra verdad e impedirnos estar abiertos a la verdad en general. Hay coherencias vitales
que tienen mucho que ver con la autosuficiencia y el encerramiento en uno mismo. Esas personas
no luchan: han quedado inmovilizadas.

En este domingo el profeta Siervo de Yahweh, Santiago y Jesús, nuestro Señor,  nos hablan de la
coherencia y el precio de ella, cuando es auténtica.

    El Siervo no se echa atrás: ofrece la espalda a los que le apalean, las mejillas a los que mesan
su barba; no se tapa el rostro ante ultrajes ni salivazos 
    Jesús mantiene su forma de vida coherente, aunque las autoridades se le echen encima y lo
condenen; nadie va a apagar su voz, aunque la muerte sea su destino. No quiere negociar su vida
a costa de rebajar su mensaje. Quiere pensar según Dios y no según los hombres. 



    Santiago también dice en su carta que no basta proclamar la fe, es necesario traducirla en obras
de hospitalidad, de acogida y ayuda al hermano. 

La fidelidad a un estilo de vida, a unas convicciones, al crecimiento espiritual, no se basa en en una
obstinada fijación en la propia forma de pensar y propias convicciones. Se basa -¡y ésto es decisivo!-
 en la experiencia que se va teniendo de Dios. El profeta Isaías lo expresa muy bien: "El
Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo
que no quedaría defraudado.Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí?
Comparezcamos juntos".
Sólo nuestro Dios impide que tiremos la toalla. Cuando uno pone en sus manos los mandos de la
nave de la propia vida, entonces Dios mismo hace posible la coherencia vital, pone en nosotros sus
convicciones más íntimas y hace posible en nuestra debilidad su fortaleza.

A la hora de ser coherentes, de no arrojar la toalla, hemos de mirarle a él y no a nosotros. La
fidelidad baja desde el cielo. Nos la comunica nuestro Dios.

Así fue Jesús. En su oración de Getsemaní encontró la fuerza necesaria para no echarse atrás. Al fin
pudo exclamar: ¡Abbá, misión cumplida!



Abbá, conoces nuestra debilidad. Sabes cuántas veces sentimos la tentación de echarnos para
atrás. De defendernos en lugar de defenderte. De seguir nuestras convicciones en lugar de las
tuyas. Sé fuerza en nuestra debilidad. Permítenos seguir a Jesús, sin abandonarlo en ningún
momento. Y que seamos conscientes de que en esta lucha, la victoria nos la das tú y también vida
que no acaba.

(Em portugués)
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