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Orgullo y soberbia (Sobre el cierre de San Carlos Borromeo)
ROBERTO MARCOS
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Y falta de amor a la IglesiaÉ
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Me duele, tremendamente, que se cierre un templo que
reúne, congrega, celebra.
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Me duele que se confundan las «cosas», que se mezclen
conceptos, ideas, creencias. Que se amalgame, en un revuelto, dando opacidad, sin claridad, sin distinción.
No es todo lo mismo, ni igual.
Que se confundan sacramentos con signos, cercanía con combayar, acogida con dejar entrarÉ
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Pero no viene, querido amigo, ni del orgullo, ni de la soberbia, ni mucho menos, de la falta de amor, que
como plasmas, a ti te sobra; aunque no te atreves a ponerlo en mayúsculas. El tuyo es posesivo y
exclusivo, y ése, querido amigo, nunca fue cristiano, pienso.
Viene del buscar respuestas juntos, del compartir la frontera rompiendo barreras, del trabajar en la calle con
las manos y el corazón, y no en un despacho con papeles y la cabeza. ¿Y se han equivocado? Seguro que
en muchas cosas, pero deja que juzgue Dios. Tú mírate el ojo. Y que sentencie quien corresponda. Y que
patalee quien le de la gana. No se le debe negar el derecho a explicarse públicamente a quien se ha
pringado las manos, y la vida, en una apuesta ¿arriesgada? De humanos es el errar y el reconocer los
errores, dales tiempo y oportunidad. Y se enmendarán, si pueden. ¡Qué difícil la salida cuando estás tan
comprometido!
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Me duele que pancarteros del tres al cuarto hagan suya una manifestación que ni les pertenece, ni les toca
e incluso les importa un bledo. Si no hubiera cámaras seguirían tomando el aperitivo explayándose en
revoluciones que nunca promovieron y nunca hicieron suyas.
Me duele que ateos y agnósticos confesos utilicen todos los medios para dar clases de Teología. Me duele
por los que escuchan, de los primeros me parto de risa. ¡Qué atrevida es la ignorancia! Expertos en todo,
maestros en nada. Ladrar por ladrar. ¿O es que si no ladras no cobras? ¡Me son tan indiferentes tus
ladridos!
Me duele que miembros del Sanedrín se rasguen las vestiduras, que fieles fariseos y escribas embistan sin
valorar y sin tener en cuenta. En fin, me duele, tremendamente, que revivamos el Viernes Santo cuando
vivimos la Pascua.
Y me duele, querido lector, querida lectora, que hayas perdido el tiempo leyendo éste párrafo. Mira que la
vida se escapa y hay oportunidades que no vuelven. Se me cuide y se me comprometa en paz.
Roberto Marcos es párroco de Ciaño (Langreo).
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Vuela desde Asturias

Curso Energias Renovables

222 rutas entre 67 aeropuertos ¡Billetes a
precios de escándalo!

Preparate y trabaja en poco tiempo. Curso
con prácticas y bolsa empleo.
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Auriculares
Sennheiser Rs 120
Sistema de audífono rf
inalámbrico, supraaural, abierto. Sonido
transparente.
PVP: 69,00 €

GPS Sony Nv-u51d
Sistema de navegación
gps "plug and play"
portátil.
PVP: 163,00 €

Navegador GPS
Navman
GPS plotter, lector de
cartas naúticas,
resistente y compacto.
PVP: 931,40 €

Contador monedas
Esta máquina cuenta a
mayor velocidad de la
que usted pueda
introducir las monedas.
PVP: 712,81 €
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