
 

HAY QUE NACER DE NUEVO 
 

 Las noticias de los últimos días justifican todo menos el optimismo. El Rey, a sus 
74 años, cazando elefantes a miles de Kms. de donde los españolitos de a pie pagan 
más impuestos y sufren recortes. Viva la ejemplaridad. Los políticos hablando de 
pactos y consensos y haciendo exactamente lo contrario. Los mercados internacionales 
haciendo leña del árbol caído, especulando con la debilidad. Igualito que las aves 
carroñeras. Huelgas de pilotos, dos veces por semana, que no entiende nadie salvo 
ellos. Ahora Argentina carga contra España. El Gobierno no explica las medidas que va 
tomando, ni entusiasma a los españoles porque vemos que no se toman las urgentes. 
 
 ¿Para cuándo una verdadera reforma de la Justicia? ¿Y la renovación de 
órganos institucionales como el Constitucional, absolutamente desprestigiado? ¿Para 
cuándo la reforma –o supresión- del inútil y costoso Senado? ¿Seguirán riéndose de 
todos gastando dineros en traductores al catalán o al gallego? Tengan agallas y un 
mínimo de honradez y coherencia, señores políticos, para impulsar los cambios que 
necesita nuestra sociedad. Y pídannos entonces austeridad. Les seguiremos de buen 
grado. ¡Que buenos vasallos, vive Dios, si hubiese buen Señor!  
 
 ¡Ay, españolitos! Nos hemos acostumbrado a vivir a lo grande, y ahora 
descubrimos de repente que somos bastante pequeños. Pero queremos seguir 
viviendo igual, gastando igual, presumiendo de ricos. Y cada ciudadano y región 
mirándose el ombligo, con una insolidaridad sin límites. Y seguimos hablando (bla, bla, 
blabeando) de nuestros derechos mientras negamos a otros el derecho de comer. 
 
 Tenía razón Jesús, sí Jesús el de Nazaret, al que crucificamos, cuando decía que 
había que nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo no es volver a lo de antes, al consumo 
que narcotiza la voluntad, a la cultura del pelotazo y el enriquecimiento rápido e ilícito 
sin que nadie devuelva un duro de lo que ha robado. Ni es atiborrarse de “panes et 
circenses”, es decir, de los chismes de algunas cadenas de TV, del fútbol en el que se 
pagan a “las estrellas” cantidades injustas, o de espectáculos denigrantes para la 
dignidad humana. Nacer de nuevo es pensar de otra manera, disfrutar de la vida con el 
trabajo bien hecho y el descanso equilibrado; buscar la armonía y el equilibrio en la 
convivencia cordial en lugar del insulto,  del “y tú más” o de la mentira compulsiva...  
 

 Ese nacimiento de nuevo sólo es posible cuando es un nacimiento del Espíritu. 
Este renacimiento y crecimiento en el Espíritu sólo se hacen posibles cuando vamos 
muriendo a un ego terreno, que no sabe mirar en las profundidades de la tierra, donde 
germina la semilla, ni a las alturas de donde viene la lluvia que da el crecimiento. 
 
 El que ha nacido de nuevo, y nos ha venido a contar que eso es posible también 
para nosotros, es Jesucristo, el Señor, el Viviente. El que se pone en medio de nosotros 
para decirnos: Paz con vosotros. Soy yo. No temáis. Habrá que mirar sus llagas y saber 
que, para que nuestra sociedad resucite a una situación mejor, seguramente tendrá 
que aprender a vivir a base de trabajo, de coherencia, de amor a la verdad, de respeto 
al diferente... Lo que no podemos es seguir pensando en cazar elefantes. 
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