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Carta Pascual 2015

Queridos hermanos:
¡Por el amor de Dios! ¡Abre la maldita puerta!. era el último
grito que el comandante del vuelo daba a su copiloto antes de
estrellarse con el avión en los Alpes. La libertad de una persona, condicionada por alguna patología, condenó a muerte a
ciento cuarenta y nueve inocentes. La noticia en la televisión
decía: ciento cincuenta personas HA N PERDIDO LA V IDA .
Junto a esta gran noticia aparecía en un periódico digital, la
mañana del lunes santo, otra más oculta: Ha muerto el jesuita
Martín Patino. Su funeral y despedida será esta mañana en
los Jesuitas de Maldonado, a las 10:30. Y recordando días y
avatares compartidos, me puse en camino para rememorar y
orar. Y rumiando las noticias me repetía: ¿HAN PERDIDO
LA VIDA?
Ya en Atocha, camino de la iglesia de los Jesuitas, me encuentro con una pintada curiosa: “Apaga la tele y enchufa
el intelecto” . Hago caso al slogan y me aparecen tres ideas:
Libertad, vida y luz.
LIBERTAD. Alemanes, españoles, fr anceses, tur cos, holandeses; mayores de edad, adolescentes, niños y hasta un
nonnato; estudiantes, profesores, empleados, artistas y la tripulación: 150 muertes inocentes: ¿Cómo la vida de estos depende de la libertad de una persona..? Y, volviendo a nuestro
Triduo Pascual, ¿cómo abusando, también, de su libertad el
Sanedrín condena a un inocente por blasfemo y Pilatos, arrugado por la presión, le manda a morir en cruz?. MISTERIO

DE NUESTRA LIBERTAD.
VIDA. La “muerte amiga” de Martín Patino. Mantuvo su actividad hasta poco antes de morir, quizás porque nunca temió a
la muerte, a la que describía con la clásica imagen del río que
va a dar a la mar. «No pocas veces, decía, llego a recibir la brisa del mar inmenso como si estuviera ya cerca de la desembocadura del río de la vida. La vida es como un río: Nuestras
vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir.
(Jorge
). Tras el pavor de morir está el placer de llegar. El placer de llegar añadía Antonio Machado.
LUZ. En la oscur idad se inicia una pequeña luz, de ella toman su llama otras muchas candelas y todas unidas iluminan
de nuevo la VIDA. ¡Es nuestra liturgia de la Luz! Me invento
un segundo slogan:
Apaga el intelecto y enchufa la fe:
Creo en Jesucristo que murió y resucitó Creo en la resurrección de los muertos y en la VIDA ETERNA.
Permitidme una licencia imaginativa: La noticia sería esta:
Ciento cincuenta vidas (ríos) discurrían por sus cauces normales. Un fuerte maremoto ha roto esos cauces; una gran catarata
se ha producido antes de llegar al mar, y, al precipitarse en
cascada esos ciento cincuenta ríos, un gran arco iris de luces
bellas ha surgido, e inmediatamente se ha ido confundiendo e
incorporando al gran Mar de la Luz, que es la Casa del Padre.
¿Han perdido la vida..? No, han celebrado su Pascua.
¡Felices Pascuas! a todos de vuestro amigo y hermano en la
Iglesia.
Enrique de la Fuente

