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Queridos amigos y amigas:

¿Cuántas veces nos hemos sumergido en el himno que Pablo inserta en esta carta a la
comunidad de Filipos? Siguiendo con la reflexión de ayer, podríamos decir que este es el
"himno del desinterés", el canto al Cristo que no buscó lo suyo sino que "se rebajó
hasta someterse incluso a la muerte". En la identificación con este viaje de bajada-subida, de
humillación-exaltación, encontramos la clave para compartir los sentimiento de Jesús. En la vida
social solemos proceder al revés: avanzamos de abajo arriba. Casi todos aspiran a
"subir". Las personas se alegran de sus ascensos académicos, laborales, sociales:
"Fíjate cómo ha subido fulano de tal". Jesús aparece como el que baja: "Fíjate dónde
se ha metido". Todos queremos ser más, nunca menos. Por eso nos cuesta tanto entender
que la plenitud pueda residir en lo que algunos han llamado la "movilidad hacia abajo".

La parábola de Jesús de los invitados que se autoexcluyen del banquete escenifica el misterioso
diálogo entre la gracia y la libertad. Jesús habla de un Reino gratuito, representado por un
banquete, pero los invitados no se fían de la gratuidad, prefieren asegurar sus posiciones
económicas (un campo, cinco yuntas de bueyes) o afectivas ("me acabo de casar").
Quien busca la seguridad en lo suyo se autoexcluye de la gracia, que pasa a ofrecerse a los
"no seguros", representados por esa retahíla de pobres, lisiados, ciegos y cojos, a los
que están siempre fuera, o abajo, o al margen.

No te entiendo, Cristo de los bajos fondos.
No entiendo tu viaje a la mina del corazón humano,
donde todos los sinsabores se pudren,
donde todos los sueños se tornan fracasos.
Pero llévame hasta el hondón del sufrimiento,
rebájame de mis falsos cielos
hasta que aprenda a ascender contigo.

Ciudad Redonda



