
TIEMPO DE RECORTES 
 

 No es frecuente que un asunto ocupe durante más de dos días la cabecera de 
los periódicos. Con permiso de Urdangarín y de los Oscar, el tema estrella durante 
semanas sigue siendo el de los recortes. Tras mucho despilfarro y corrupción en todos 
los niveles de la administración pública, todo el mundo está hoy de acuerdo en que 
hay que hacer recortes. Ahora bien, eso sí, que no afecten a mi bolsillo o a mi 
bienestar. Que recorten por otros lados.  
 
 Y para decir esto, las manifestaciones y la toma de las calles. Como en la 
dinámica de este sistema de posesión callejera entra lo de ¡cuánto más ruido mejor!, 
no importa que algunos escojan el camino de los golpes. Con eso vendrán los golpes de 
los otros y luego la búsqueda de los chivos expiatorios. Léase Ministro del Interior, 
delegados/as del Gobierno, policías... ¿Será éste el camino para salir de la crisis? 
 
 Ya sé que puede sonar un tanto extraño para la mentalidad de hoy, tan alejada 
de todo planteamiento religioso y hasta moral. Pero no nos vendría mal acercarnos a 
las fuentes bíblicas para introducir en debates y comportamientos públicos la cordura 
y, al final, las soluciones. 
 
 El próximo domingo, la liturgia cristiana nos ofrece una escena estremecedora 
y, por supuesto, absolutamente impensable hoy. Un padre está dispuesto a sacrificar a 
su hijo, creyendo que Dios le pedía tal cosa. Es Dios mismo el que se encarga de sacarle 
de su grave error. Pero ahí queda el detalle: disponibilidad para renunciar y sacrificar 
incluso al único hijo, fruto de un milagro.  
 
 Hoy no se trata ni mucho menos de quitarnos la vida. Pero sí de desvivirnos. Y 
por supuesto, no sólo aceptar recortes, sino también imponernos recortes en nuestro 
consumo para que otros puedan consumir más. ¿No somos víctimas de “la fascinación 
de las bagatelas”?, que decía uno de los mejores pensadores del siglo XX (Blondel). 

 
 La pregunta concreta es: ¿qué “hijo” –legítimo o bastardo- me pide Dios que le 
sacrifique?¿Quizás un afecto, un capricho, un gusto en la comida, un tiempo perdido 
huyendo de mí mismo y que podía ser aprovechado constructivamente...? Y no es que 
a Dios le agrade prohibirnos lo deleitoso. Ni mucho menos. Lo que agrada a Dios, sin 
duda, es que todos sus hijos –sin excepción- puedan deleitarse de su Creación. 
 
 Se buscan soluciones a la crisis. Se habla de objetivos (reducir el paro y obtener 
el crecimiento de la economía). Y de métodos para ello. Claro que habrá que bucear en 
las espinosas cuestiones económicas, tan complejas y que se antojan con frecuencia 
inconciliables porque no hay medida positiva que no conlleve daños colaterales. 
 
 Pero ninguna medida económica tendrá éxito si no se enraíza en objetivos 
morales, humanizadores y no se realiza con métodos incluyentes, no marginadores. El 
Evangelio, que nos muestra el objetivo final de la historia, la transfiguración del ser 
humano a imagen del Cristo glorioso, muestra también el camino: “este es mi Hijo, 
escuchadlo”. Bien nos haría escuchar más a Cristo, en el camino hacia el sacrificio de sí 
mismo para ser fuente de vida para todos. ¿Será tan difícil siquiera proponerlo? 
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