Comentario al evangelio del jueves, 16 de abril de 2015
Queridos amigos:
Estamos en primavera. Mientras escribo, está descargando una tormenta. Está lloviendo a base de bien.
No sé porqué se me ha venido a la cabeza que este verano va a haber mosquitos en abundancia. Los
mosquitos son bastante molestos, al menos para mí. Cuentan un chiste a este propósito. Dicen que uno,
harto por la noche del zumbido de un mosquito, que se posaba en un lugar indeterminado, cerca de su
oreja, y harto también de pegarse inútiles bofetadas entre sueños para cazarlo, decidió, contra su
pereza, esperarlo con los cinco sentidos bien despiertos. Y, cuando llegó de nuevo zumbando el
mosquito, de un manotazo lo atrapó. Se sintió profundamente satisfecho. Lo tenía ya en su mano
cerrada, pero no apretada. Y en ese momento se puso a zumbar por los huecos de la mano en que
estaba atrapado el mosquito. Antes de terminar con su vida, le decía al mosquito, entre zumbido y
zumbido: “molesto, ¿verdad?, molesto”.
Los disidentes pueden parecernos como los mosquitos zumbones del verano, cuando cuestionan lo que
para el (des)orden establecido es incuestionable. Resultan molestos. Gente conflictiva. Hasta se pueden
hacer odiosos, si no se doblegan y dan la razón a quien cree tenerla por el cargo que ostenta. Sean las
que sean, las razones de la disidencia y de la objeción de conciencia resultan un engorro para los
custodios encargados de mantener la paz(iencia) y la tranquilidad (que viene de tranca). Es cierto que
hay que tener buenas razones para disentir. Pero, sobre todo, hay que tener dignidad y no estar
dispuesto a venderse. Ya decía un filósofo: “el hombre tiene dignidad y no precio”.
Los apóstoles son unos disidentes recalcitrantes y molestos. Ante el Consejo, el Sumo Sacerdote les
interroga: “¿no os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése?”. Pedro y los apóstoles
replican con toda razón: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”. Así que, desde el inicio,
en la Iglesia han tenido un puesto los disidentes. Todavía debieran tenerlo. No habría nada que
esconder. No habría que jugar con las palabras, asegurando, para tranquilidad del personal, que él no
disiente de la Iglesia, sino que disiente en la Iglesia. Sospecho que quien así habla quiere cubrirse las
espaldas, pero es muy posible que no lo logre y, como el mosquito zumbón en la mano del molestado
cazador, su historia terminará siendo la crónica de una muerte anunciada. Menos mal que uno cree en
la resurrección de los muertos.
Vuestro amigo y hermano
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