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VIGOR EVANGÉLICO

Malos tiempos para la lírica... Viene a la memoria el título de este poema 
de Bertolt Brecht, con el que Golpes Bajos puso nombre a una conocida 
canción, para ilustrar esta época compleja, dificultosa. Y es que nos cargan 
en la espalda cada vez más peso: una inflación que afecta principalmente 
a los trabajadores que dependen de su trabajo, una extraña vuelta a la 
normalidad tras la sacudida de la pandemia con tantas lecciones (como 
humanidad) no aprendidas, un planeta en la UCI climática, un rearme de 
Europa (nos dicen) para devolvernos la paz, unas fronteras cada vez más 
deshumanizadas y crueles...

Son capas de desencanto, de frustración, que nos pueden hacer caer en 
la trampa de fabricarnos una coraza de indiferencia para protegernos, 
para refugiarnos en territorios (aparentemente) más calmados. En una 
carta que el papa Francisco dirigió a todos los presbíteros hablaba de 
una tentación que ya había sido apuntada por los Padres de la Iglesia: 
la acedia. Se refería a ella como una tristeza dulzona, que «lleva al 
acostumbrarse y conduce progresivamente a la naturalización del mal y de 
la injusticia con el murmullo tenue del siempre se ha hecho así. Tristeza que 
vuelve estéril todo intento de transformación y conversión propagando 
resentimiento y animosidad».

Efectivamente, ésta es la solución más fácil, pero todos sabemos que es 
la más contraproducente para el mundo y para la persona que la adopta. 
Quienes seguimos (con torpeza) a Jesús, sabemos que Él hace nuevas 
todas las cosas (cf. Ap 21,5), que nos renueva la mirada y que nos hace ver 
en este magma inalcanzable su paso por la Historia, por nuestra pequeña 
historia de todos los días. El jesuita Víctor Codina, ya anciano, con una 
mirada profética nos apunta en la entrevista que le hemos hecho cómo 
afrontar esta desilusión ante la realidad.

De hecho, el número que tienes en tus manos va lleno de gestos de 
amor, de generosidad, de solidaridad y confianza, de lucha, también de 
perdón, paciencia y compasión. Tengámoslo presente y animémonos 
en nuestros espacios, en los grupos de Revisión de Vida, a vivir estos 
tiempos con vigor evangélico y a preparar con ilusión el XII Consejo con 
el que empezaremos el próximo curso y que nos servirá para dibujar las 
utopías (granos de mostaza, lo llamamos) de nuestro movimiento para los 
próximos años.


