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Traperos de Emaús
«Sufrimos el acoso

de la industria
farmacéutica»

NNNNecesitamos estilos de vida que propicien una civiliza-
ción alternativa y fraterna. Cosas como practicar el
comercio justo, discriminar a las empresas que explo-

tan, fomentar la economía social, apoyar la banca ética..., se con-
vierten en signos muy necesarios y beneficiosos. Nuestra expe-
riencia de encuentro con Jesucristo Resucitado nos hace mirar
también la realidad con esperanza, a pesar de todo.

La experiencia de lucha y solidaridad de muchos hombres y
mujeres, la cooperación en parroquias y comunidades cris-

tianas y asociaciones enraizadas en los barrios obreros son
testimonios de Resurrección. Este Primero de Mayo es
tiempo de acción evangelizadora. Vivamos estilos de vida
personal y comunitarios austeros y solidarios, coloquemos a
los más pobres en el centro de nuestro compromiso y haga-
mos que nuestras comunidades eclesiales cultiven la preo-
cupación por el mundo del trabajo. Hoy es fundamental
tejer la Justicia con gestos «samaritanos» para ofrecer a
Jesucristo como Buena Noticia a los trabajadores y trabaja-
doras, sobre todo a los más empobrecidos.

Esperanza para el
mundo del trabajo
Esperanza para el
mundo del trabajo
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LL os organizadores de
un seminario para
responsables de re-

cursos humanos señalaban
que «ahora sí que sí» el des-
pido sale más barato; que la
reducción de salarios «por
fin será una realidad»; que
«se acabó el absentismo por
falta de asistencia»; y que
«ha llegado la auténtica fle-
xibilidad interna en la em-
presa». Si alguien pensaba
que las modificaciones servi-
rían sin más para estimular
la creación de empleo, en
época de crisis, se equivo-
caba: el Servicio Público de
Empleo reflejó un aumento
del paro de casi 40.000 per-
sonas para el mes de marzo,
hasta dejar en 4,7 millones el
número de personas inscri-
tas como demandantes de
empleo.

Ferrocable, empresa del me-
tal dedicada a la construcción
de Cables especiales, ubicada
en Sant Vicenç dels Horts, se
acogió a la reforma laboral,
apenas unas horas después de
su aprobación, para anunciar
el despido de 95 personas, a
traves de un Expediente de
Regulación de Empleo, que
ya no necesita la autorización
de la administración para su
aplicación. Pero la premura
colocó a la empresa en la mira
de todos y dio alas a las movi-
lizaciones de los trabajadores,
que finalmente consiguieron

reducir el número de despedi-
dos a 65 y aumentar las in-
demnizaciones inicialmente
ofrecidas hasta los 45 días por
año trabajado.

La compañía Unitono, que
presta servicio en estos mo-
mentos a Telefónica, no des-
aprovechó tampoco la oca-
sión de implantar la reforma
laboral en Madrid, en este
momento en el servicio con-
tratado por Telefónica. De
momento, se han modificado
las jornadas semanales a 30
horas para todos los trabaja-
dores que tuvieran entre 32 y
38 horas de trabajo en con-
trato y ha invitado a hacer lo
propio de forma voluntaria a
quienes hacen 39 horas.

Otra de las justificaciones
que más a mano tienen ahora
las empresas para despedir es
el llamado absentismo. Con
este pretexto, la dirección de
la empresa catalana Roto-

cayfo ha solicitado a 12 em-
pleados que no se reincorpo-
ren al trabajo. El Corte Inglés
también ha comenzado a aco-
gerse a esta vía para despedir.
En concreto, a una de sus tra-
bajadoras en Marbella, por
considerar que sus faltas de
asistencia, aún justificadas por
enfermedad común, supera-
ban el 20% en los periodos
que dicta la nueva ley.

Aunque el nuevo contrato
de emprendedores es uno de

los aspectos más polémicos
de la reforma laboral y uno
de los motivos que los sindi-
catos y la oposición conside-
ran inconstitucional, la minis-
tra Fátima Báñez parece
estar encantada con él. En las
primeras seis semanas de
aplicación de la reforma, se-
gún sus datos, se han firmado
casi 10.000 contratos de esta
naturaleza. Es lo que le per-
mitió a la ministra decir que
la reforma laboral «está em-
pezando a funcionar».

Los jóvenes y los parados
que estén cobrando prestacio-
nes, especialmente los mayo-
res de 45 años, son los princi-
pales destinatorios del nuevo
contrato de emprendedores
que contempla la posibilidad
de un período de prueba de
hasta un año, bonificaciones
en las cotizaciones que pagan
los empresarios y el pago ade-
lantado de parte de la presta-
ción por desempleo que co-
rresponde al trabajador como
salario.

Ante tales evidencias, surge
la pregunta de si es así como
se va a generar el trabajo de-
cente que asegura el respeto a
la dignidad de las personas y
el buen funcionamiento de la
sociedad.

José Luis Palacios

No se puede negar que la reforma laboral diseñada responde, casi al milímetro, a
las viejas aspiraciones del empresariado organizado de nuestro país, siguiendo la
creencia de que lo bueno para el empresario lo es automáticamente también para
el trabajador. 

la calle

La reforma laboral en acción



LL lega con el miedo en la mirada y
una carta de Hacienda arrugada

entre unas manos temblorosas. Es in-
migrante, mujer, madre abandonada y
parada eterna.

Hacienda le pide que en el plazo de
diez días se presente con el recibo del
IBI, del gas, de la luz, de la comuni-
dad, declaración de IRPF…, a fin de
demostrar que vive en la vivienda que
supuestamente compró y que por ir
destinada a vivienda familiar había
obtenido una bonificación en el pago
de los impuestos.

Si esta pobre criatura no demuestra
que la vivienda es su vivienda familiar,
tendrá que devolver el importe de la re-
ducción obtenida más algún recargo por
defraudar a la Hacienda Pública.

Casi al mismo tiempo, la ministra de
trabajo nos anuncia que se va intensifi-

car la lucha contra los que defraudan en
las prestaciones por desempleo.

Según los inspectores de hacienda el
fraude fiscal alcanza los noventa mil mi-
llones de euros, el doble de lo que el Es-
tado necesita para eliminar el déficit sin
necesidad de hacer ningún recorte y esti-
mulando el crecimiento de nuestra eco-

nomía. La mitad de este fraude lo reali-
zan las grandes empresas españolas.

¿Algún ministro ha dicho que van a
perseguir a estos empresarios para que
devuelvan el dinero robado? No, para
ellos han decretado una amnistía fiscal,
sólo tienen que decir que tienen ese di-
nero, algo que el gobierno ya sabe, y no
les pasará nada. Los que son tiranos
con los pobres se convierten en perri-
tos falderos de los poderosos. ¿Cómo
se pueden pedir sacrificios a un pueblo
cuando reina esta inmoralidad?
El PP, que dice inspirarse en el huma-

nismo cristiano, debería saber que uno
de sus criterios básicos es la Prioridad
de los Pobres (la PP). Nuestros obispos
podrían recordarle lo que eso significa:
que los pobres tienen prioridad para ser
ayudados, no para ser perseguidos.

A.A. Maestre

La PP

SS i aceptamos la inmoralidad como algo normal tene-
mos una grave problema social. Hemos llegado a ex-
tremos insoportables de inmoralidad en muchas deci-

siones de los gobiernos y no podemos aceptar como normal
que las decisiones políticas se hayan instalado en la inmora-
lidad. Con medios injustos (inmorales) no se pueden alcan-
zar fines justos (morales). Sobran los ejemplos.

El más evidente de estas últimas semanas es la llamada
«amnistía fiscal»: quienes han de-
fraudado a Hacienda grandes can-
tidades de dinero (quienes han ro-
bado mucho dinero a la sociedad)
pueden normalizar su situación pa-
gando sólo una pequeñísima parte
de lo que deberían. Cuando el
PSOE en el gobierno planteó esa
posibilidad, el PP la criticó dura-
mente. Entonces el PP tenía razón,
ahora no la tiene: lo que han hecho
es una enorme inmoralidad.

Lo que está orientando las actua-
les políticas es la decisión que pactaron PSOE y PP para re-
formar la Constitución, sometiéndose a los intereses de los
especuladores financieros y dando prioridad absoluta a la
reducción del déficit y al pago de la deuda sobre las necesi-
dades y derechos de las personas. Es una enorme inmorali-

dad sacrificar las personas a los intereses y deseos de aque-
llos que han provocado con su codicia la actual situación.

Como es una inmoralidad justificar las decisiones que se
están tomando diciendo que «no gustan» ni al gobierno
que las toma, pero que no hay otro remedio. Eso es tanto
como decir que no existe ni la libertad ni la responsabili-
dad en las decisiones políticas.

Otras graves inmoralidades se están cometiendo por
omisión: negándose a subir los impues-
tos de las grandes fortunas, de las gran-
des empresas, de los especuladores fi-
nancieros…; o facilitando dinero muy
barato a los bancos mientras se les per-
mite que sigan sin dar crédito.

Pero la mayor inmoralidad de todas
es no dar prioridad absoluta a las ne-
cesidades de los más pobres. Se está
abandonando a los empobrecidos a su
suerte. No se destinan los recursos ne-
cesarios para atenderlos (al contrario,
se recortan), no se invierte apenas en

políticas activas de empleo, no se invierte en incentivar la
economía real…

Y una cosa más: callar ante la inmoralidad y la injusticia
y no rebelarse ante ella es también una inmoralidad.

Francisco Porcar
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política en zapatillas

cultura
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EE n la actualidad son 211
personas, entre aque-
llos «que esta sociedad

no admite y los que no admiten
esta sociedad», en palabras de
Lucio Tabar, uno de los respon-
sables de área de esta funda-
ción creada en 1981. El año pa-
sado tuvieron unos ingresos de
cuatro millones y medio de eu-
ros, el 60% generado a partir de
la prestación de servicios, el
30%, de las ventas de lo reutili-
zado y solo el 10%, de subven-
ciones.

El 70% del gasto se dedica a
salarios, «algo impensable en
una empresa basada en el be-
neficio», dice Lucio, quien des-
taca que «el patrimonio» de los

Traperos son «las personas que
trabajamos». Además con unas
condiciones muy singulares:
hay igualdad salarial, la jornada
diaria es de 6,5 horas y los
puestos de trabajo se adaptan a
la persona y no al revés, como
suele ser la tónica en la mayoría
de las empresas.

Las circunstancias de cada
persona y su historia no son un
lastre en Traperos, sino una ri-
queza. Tres de cada cuatro tra-
bajadores tendrían grandes di-
ficultades para ocupar un
empleo en una compañía al
uso. Tienen convenios renova-
bles cada tres años con 12 Man-
comunidades y Ayuntamientos
de Navarra donde realizan la

recogida selectiva de residuos
como «voluminosos» (sobran-
tes de gran tamaño que no ca-
ben en los contenedores habi-
tuales), cartón y vidrio y otros.

También tratan residuos de
aparatos eléctricos y electróni-
cos (RAEE) de distribuidores
de toda la Comunidad Foral y
recogen ropa usada. Gracias a
las tiendas de segunda mano
(tres en Pamplona capital, una
en Estella-Lizarra y otra en
Tudela) los desechos vuelven a
su ciclo vital y mucha gente sin
grandes recursos puede adqui-
rir productos que necesita.
Además, se destina parte de la
producción recuperada a pa-
liar accidentes naturales fuera

de nuestras fronteras o las ne-
cesidades de otros colectivos y
personas.

La iniciativa de Traperos de
Emaús en Pamplona surgió
como reacción colectiva ante
las condiciones indignas de las
chabolas de Barañain. En el
origen se trataba de recaudar
fondos e iniciar la construcción
de nuevas viviendas en el lla-
mado Poblado de Santa Lucía.
En 1978 se puso en marcha la
Comunidad de acogida para
personas muy castigadas por la
vida y para aquellas que libre-
mente querían compartir la
vida, es el núcleo de Traperos y
el espacio para compartir y cre-
cer individual y colectivamente.

Llevan cuatro décadas como «colectivo de acción social, que quiere cons-
tituir una alternativa para personas con mayores dificultades, desde la so-
lidaridad y el respeto por el medio ambiente». Su actividad laboral es el
reciclaje y su filosofía parte del trabajo «codo con codo, el respeto a la in-
dividualidad y el valor de la colectividad».

la ventana del mes
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El 70% del gasto se dedica a salarios,
«algo impensable en una empresa basada
en el beneficio»

Traperos de Emaús Navarra

Recuperando dignidad a través d



Hoy está ubicada en Belzunce,
en un edificio bioclimático con
capacidad para 26 personas que
viven y trabajan (con igualdad
de condiciones que el resto de
compañeros).

En 1982 comenzó el reciclaje
como una experiencia piloto.
Cada material (ropa, papel, en-
vases, materia orgánica) se re-
cogía un día por semana. De

1989 a 1990 se extendió a todos
los barrios de Pamplona (se al-
macenaba una vez al trimes-
tre). Hasta que llegaron los
contenedores y los servicios
municipales. Pero Traperos,
como indica Jose Mari García,
el director actual, buscó mante-
ner su actividad aprovechando
las áreas desantedidas por la
iniciativa pública, por «la fide-

lidad de los vecinos y como un
método para comparar otras
formas de recogida».

Aunque es mucha la cantidad
que se recicla, «el número de
residuos aumenta año a año»,
afirmó José Mari García. «Las
razones se encuentran en el
alto nivel de consumismo, los
valores sociales son comprar,
usar y tirar. Además en Nava-
rra la crisis no ha afectado
como en otras comunidades,
aunque hay un desempleo im-
portante», resumió.

«Buscamos recuperar la dig-
nidad de las personas a través

del trabajo y en el tiempo que
compartimos» afirma Jose
Mari García. «La solidaridad
atraviesa todo lo que somos, el
compartir y repartir el trabajo y
sus productos, siempre con vo-
cación centrífuga hasta llegar a
la transformación social. El
Abbe Pierre mantenía siempre
la pregunta: “¿y los otros?”,
como provocación y convicción
del mejor camino para la cons-
trucción personal y social, hoy,
nosotros, añadimos: ¿y lo otro?
en referencia a la naturaleza y
todos los seres vivos», añade.

Contra toda lógica la plantilla
va en aumento. Su reacción a la
crisis es «la promoción del re-
parto», porque como indica el
coordinador de Traperos, «es lo
que nos ha hecho vivir y nos
hace proponer como revolu-
ción social en el camino de bús-
quedas al que estamos aboca-
dos. Nuestra seguridad está en
que somos un colectivo y si nos
baja el trabajo de reciclaje es
seguro que el planteamiento no
será a quién despedimos, sino
cómo repartimos mejor y cómo
abrimos colectivamente otras
vías. Lo importante es la vida, y
afrontarla colectivamente enri-
quece y le da sentido».

José Luis Palacios
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de la solidaridad 

«Buscamos recuperar la dignidad de las
personas a través del trabajo y en el

tiempo que compartimos» 

En primer plano, Jose Mari García y Lucio Tabar.



–Usted ejerce la medicina
en Galicia, una de las comu-
nidades autónomas pioneras
en aplicar nuevos modos de
gestión sanitaria...

–Aquí se hizo el primer ex-
perimento, el Hospital de Ve-
rín, utilizando el modelo de
fundación. Desde el princi-
pio, todo fue un problema,
porque funcionaba con me-
nos recursos, menos perso-
nal, menos camas y al mismo
tiempo necesitaba dar bene-
ficios. Costaba más dinero y
generaba un endeudamiento
muy importante.

–Ahora se utiliza más el lla-
mado modelo público-pri-
vado en los hospitales...

–Como el de las autopistas.
Se usó en Alcira (Valencia),
se concedió la gestión del
hospital a un conjunto de em-
presas privadas. Lo que la ad-
ministración valenciana pa-
gaba, no les salía rentable y
fue devuelto a la red pública.
Después de pagar la indem-
nización por rescindir el con-
trato y pagar las deudas, fue
devuelto a estas entidades,
pero pagando más que antes
por cada paciente atendido.

–¿Seguirá la privatización
de la sanidad?

–En Galicia se va a abrir un
nuevo hospital. La adjudica-
taria, Grupo Ribera Salud,
está participada por la Caja
de Ahorros del Mediterráneo
(CAM) y Bancaja. Resulta

escandaloso que se recurra a
la financiación privada ale-
gando que el Estado no dis-
pone de dinero y las entida-
des financieras a las que se
adjudican los contratos están
siendo rescatadas con dinero
público regalado. Suena a
robo a mano armada.

–¿En que medida el PSOE
también es cómplice?

–La ley 15/97 aprobada por
Aznar contó con el apoyo
parlamentario del grupo so-
cialista. Esta ley venía a reco-
ger todas estas nuevas formas
de gestión. Hay también
ejemplos de cómo adminis-
traciones socialistas llevaron
a cabo proyectos de este tipo:
en Baleares; en Andalucía...

–¿Por qué existe la idea de
que lo privado es más eficiente?

–Buscan que el sector pri-
vado pueda hacer negocio
con lo público. Todo el sector
empresarial y económico de
cada país, las grandes multi-
nacionales, están empujando
con fuerza.

–¿Tan mal está la Sanidad?
–Somos de los países euro-

peos que menos dedica a Sa-
nidad y tenemos un servicio
universal, somos una poten-
cia en transplantes, contamos
con una atención sanitaria
primaria y hospitalaria muy
avanzada... Tenemos proble-
mas, pero si lo comparamos
con otros países, resulta que
estamos entre los mejores.

–Entonces, ¿de donde sale
la llamada «deuda sanitaria»?

–Son las facturas sin pagar
en el cajón y la hipoteca de la
mala gestión. Se presupuesta
por debajo del gasto real y
no se paga la diferencia. Hay
que tener en cuenta que su-
frimos el acoso de la medica-
lización de manos de la in-
dustria farmacéutica y de la
electromedicina para sacarle
un dineral a la administra-
ción pública. Somos uno de
los países que más resonan-
cias hacemos, que más TAC
tienen..., cuando muchas ve-
ces son pruebas que no esta-
rían indicadas y nuestro
gasto farmacéutico supone el
30% del gasto sanitario total

cuando en Europa se gastan
el 15%.

–¿Qué hace la FADSP en
estos momentos para evitar la
privatización?

–Debemos unirnos las orga-
nizaciones sociales representa-
tivas de los ciudadanos (asocia-
ciones de vecinos, de pacientes,
de mujeres, de colectivos socia-
les), los sindicatos, las organiza-
ciones profesionales y los parti-
dos políticos dispuestos a
defender el Estado Social. No
podemos tolerar la pérdida de
nuestros servicios públicos.
Debemos hacer visible que el
riesgo de la privatización es
real y que juntos podemos fre-
narla...

José Luis Palacios
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¿quién es?

Manuel Martín, en Defensa de la Sanidad Pública: 

Este médico de Familia en Marín, en Xeixo, junto a Pontevedra es, desde el año pasado,
el presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Con
un máster en Salud Pública por la Universidad de La Habana, y experiencia como do-
cente, se ocupa ahora de poner voz a las reivindicaciones de la plataforma.

«Sufrimos el acoso 
de la industria farmacéutica»
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LL os que podemos mirar hacia atrás,
porque es una ventaja de la edad,
veíamos un criterio o pauta de com-

portamiento aceptado y bien valorado, aun-
que fuera más teóricamente. Es un criterio
que intentaba regular la vida personal, fami-
liar y social, aunque la vida económica fuera
por otros derroteros. Es el criterio de que
todo no vale, el fin no justifica los medios. Por
ejemplo, era aceptado que un fin bueno no
justifica matar a otros.

En cambio, los criterios de la vida económi-
ca miran más los intereses y los beneficios pro-
pios y defienden la actitud egoísta como motor
de progreso. Si uno pone un negocio, es para
ganar lo más posible, y vale. Pues bien, estos
criterios han ido invadiendo y coloreando to-
dos los ámbitos de vida humana.Y ha sido cau-
sa, entre otras, de la crisis de valores.

El panorama actual es el siguiente: hay que
logar un fin bueno, salir de la crisis, superarla.
Y hay que hacerlo como sea, porque es un fin
bueno.Todos los medios valen. El fin bueno de
la salida de la crisis justifica que no se respete
y se pise la dignidad de las personas y de sus

derechos económico-laborales, y que haya que
pasar por el sufrimiento de las personas y de
las familias. El fin justifica los medios. Pues hay
que decir que no.

Desde una mirada justa, como propone la
enseñanza social de la Iglesia, el crecimiento
económico –y la salida de una crisis, por tanto–
hay que realizarla para que llegue y sirva a las
personas, a su dignidad y a sus derechos. Debe
ser un desarrollo integral, es decir, que llegue y
promueva a todos los hombres y mujeres, y
que sirva para vivir dignamente todas las di-
mensiones de la vida humana (personal, fami-
liar, laboral, sanitaria, educacional, ocio…). No
debemos tener otro fin y los medios tienen que
ser coherentes con él.

¿Cómo hacer realidad todo esto? Las perso-
nas, las instituciones y organismos sociales y
políticos deben buscar las diversas fórmulas
que crean más válidas y adecuadas, pero res-
petando la dignidad de la persona, sus dere-
chos y el desarrollo integral desde la justicia
social y la solidaridad.

Gregorio Burgos

La mirada justa

¿La salida de la crisis justifica todo?

EE l planteamiento es de lo más actual (la
crisis obliga a un grupo de familias a
convertir un camping en su residencia

habitual). Lo que aderezado con el racimo de
personajes habituales del panorama televisivo
(separados con hijos, menores pre-delincuen-
tes, madre soltera, pareja pija, jóvenes adultos
con hormonas indómitas, ex-legionario gay...)
permite a los guionistas de la serie de Antena 3
«Con el culo al aire» explotar la veta cómica de
los conflictos cotidianos y los perfiles más afila-
dos y exagerados de sus personajes.

Incluso, en más de un capítulo, surge el bien
intencionado (y algo forzado, todo hay que de-
cirlo, dada la catadura moral de los protagonis-
tas y de sus relaciones) canto a la ayuda mutua
entre iguales y la capacidad para trascender la
penuria material. Un modo cualquiera de ha-
cerse perdonar por bromear con la desgracia
ajena y por proponer frívolamente tan peculiar
«solución habitacional». Ya saben, «la imagina-

ción consuela a los hombres de lo que no pue-
den ser; el humor los consuela de lo que son».
Nos toca a nosotros añadir la verdadera solida-
ridad (que no se encuentra precisamente en la
pantalla) para ser capaces de pasar de la risa
hueca al compromiso esperanzado por la trans-
formación social y el desarrollo humano.

Cristina López

Un trabajador en Espa-
ña paga un 25% me-

nos de impuestos de lo que
paga en Suecia, mientras
que una gran fortuna espa-
ñola paga un 80% menos de
lo que paga en Suecia.

Menos del 1% (en rea-
lidad el 0,0035) de la

población española contro-
la el 80,5% de los recursos
disponibles del país.

Se calcula que hay más
de tres millones de ca-

sas vacías en España, es de-
cir, unas diez por cada ciu-
dadano sin casa.

Nuestro país es casi tan
rico como el promedio

de la Unión Europea, con
solo seis puntos menos de
riqueza, pero nuestro gasto
social está 28 puntos por de-
bajo, unos 66.000 millones
de euros menos para el Es-
tado del bien estar.

El 9% de la población
con empleo en España

pertenece al sector público,
mientras que en Suecia el
porcentaje es del 25%. Si tu-
viéramos el mismo nivel de
empleo público que los sue-
cos se crearían cinco millo-
nes de puestos de trabajo.

¿Sabías que...?El camping, una «solución habitacional»

Aparato crítico



evangelio
en la calle

En 2011 hubo en el mundo 74,6 millones de jóvenes sin traba-
jo. En 2009 llegaron a ser 75,8 millones. El descenso se debe a
que cada vez más trabajadores de menor edad dejan de buscar
empleo, especialmente en los países desarrollados. Los datos
nos alertan también de que más de 150 millones de jóvenes con
trabajo viven con menos de 1,25 dólares al día. «Estas estadís-
ticas reflejan la frustración y la ira que sienten millones de
jóvenes en todo el mundo», ha dicho el director de Empleo de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Manuel Sala-
zar-Xirinachs. El futuro de la cohesión social está en entredi-
cho, por lo que este responsable de la OIT afirma que hay que
«crear más empleos a través de medidas que vayan más allá del
mercado de trabajo».

Así va el mundo

Conocer la realidad es el primer paso 
para disponerse a cambiarla
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EE stamos llamados a ser profetas. Cristo lo fue
y nosotros, como seguidores suyos, hemos de
serlo. La tarea del profeta no es fácil, conta-

mos con muchas dificultades que pueden venir de
nosotros mismos y de las circunstancias en las que se
desenvuelve nuestra misión profética. Por eso, con el
Evangelio en la mano, vamos a enumerar algunos de
esos cansancios (o infidelidades) para reconocer
nuestros pecados y retomar, con la fuerza del Espíri-
tu y con nuevos bríos, el profetismo tan necesario en
los tiempos que corren.

Al profeta le puede ocurrir como a los israelitas en
el desierto: no cesaban de recodar las cebollas de
Egipto o como a la mujer de Lot o como a aquel que
pone la mano en el arado y «no deja de mirar hacia
atrás» (Lucas 9,62): la nostalgia.

¿Cómo puede dejarse caer en la rutina el que cree
que Dios continuamente «todo lo hace nuevo»?
(Apocalipsis 21,5). ¿Qué decir del seguidor de Cristo
que llega a creerse que él y sólo él es el dueño de
todo y no un «simple servidor»? (1ª Corintios 3, 3-9).

El profeta deja de serlo cuando «se acomoda a este
mundo» (Santiago 1,27) por más que vocifere y ser-
monee. La validez de su palabra está en rechazar
para sí las riquezas, ambición y apariencias y en no
endulzar el mensaje evangélico sabiendo que lo prin-
cipal es «buscar el Reino de Dios y su justicia y que
todo lo demás se nos dará por añadidura» (Mateo
6,33).

Para el cristiano es de vital importancia «entregarse
a sí mismo» (Filipenses 2, 5-11) y no tanto resolver
problemas que vendrán por añadidura para así com-
prometerse seriamente en el servicio y no tanto en
decir «Señor, Señor» (Mateo 7,21).

Nostalgias, rutinas, creerse dueños, acomodarse,
dejar la radicalidad, no entregar la vida y quedarse en
la súplica evasiva: son nuestros cansancios.

¡No matemos el profetismo tan necesario para el
mundo y para la Iglesia!

Antonio Hernández-Carrillo

Los cansancios
de los profetas
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