Tinieblas en el corazón del Mundo
Quizás es la inspiración de la Semana Santa que me hace reflexionar sobre la situación de las
densas oscuridades del mundo en qué vivimos. No me identifico con una visión pesimista. En
absoluto. Creo que, a pesar de las nubes de malos presagios y la naturaleza humana
desbocada de tantas formas y colores, la humanidad va avanzando hacia una mayor
consciencia planetaria de sus males y de sus capacidades.
Dicho lo cual, no podemos permanecer en “stand by”, es decir, en la cultura de la indiferencia
global, que reprueba tan rotundamente nuestro querido Papa Francisco. ¿Cómo estamos
educando en valores integrales a los jóvenes que se apuntan a la locura del terrorismo? ¿Qué
anida ─qué huevo de la serpiente─ en la cultura europea capaz de engendrar a personas
humanas con desequilibrios tan poco humanos? ¿Cómo es que se reparten responsabilidades
a la hora de evaluar la barbarie de los yihadistas que no tienen ninguna clase de sentimientos
religiosos sino de odio perverso y sanguinario? ¿Cómo es posible que la corrupción se haya ido
extendiendo en muchas capas sociales de aquí y de todo el mundo hasta impregnar muchas
estructuras de poder, que pueden hacer y deshacer porque tienen todos los resortes para
esconder y hacer desaparecer pruebas, documentos y hechos reprobables? ¿Por qué siempre
tienen que pagar los platos rotos los más débiles cuando algunos reciben por ello beneficios
complementarios y se enriquecen a costa de este sufrimiento colectivo?
Tinieblas en el corazón del mundo y tinieblas en cada uno de nosotros cuando permanecemos
incapaces de aportar nuestro esfuerzo para romper la dinámica autodestructiva. Todos nos
debemos sentir corresponsables, en cada nivel que corresponda, de la oscuridad humana
provocada en nuestro mundo. Y todos y cada uno de nosotros hemos de tener el firme
compromiso de transformar nuestro mundo. Los cristianos creemos y celebramos el gozo y la
esperanza de una Pascua para nuestro mundo. A este compromiso nos exhorta el libro de
nuestro querido Arcadi Oliveres “La força per a canviar les coses”, que se presentará el
próximo 8 de abril.
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