
EL DEFICIT PEOR 
 

 Andamos todos a vueltas  con el déficit. No hay informativo, tertulia radiofónica 
o televisiva, conversaciones de taberna o incluso familiares en las que no se haga 
presente el dichoso déficit. Lógico. Hemos gastado lo que no teníamos y ahora no 
cuadran las cuentas. Hemos exhibido las compras y construcciones (aeropuertos, 
autovías, AVEs, piscinas municipales, etc.etc.) y hemos escondido las facturas. Ahora 
aparecen las facturas impagadas y no se sabe qué hacer con bastantes de aquellas 
gloriosas y costosas obras. 
 
 En una sociedad materialista y crematística, es lógico que preocupe este déficit. 
Estamos arruinados. La ruina es lo peor que le puede ocurrir a una casa, a una familia, 
a una empresa o a una nación.  
 
 Pero hay un déficit aún peor en nuestras sociedades. ¡Vaya hombre! Al perro 
flaco todo se le vuelven pulgas. ¿Es que ha aparecido otra desviación del déficit y ya no 
estamos en el 9% (casi) sino en el 10 o el 12? No va por ahí la cosa.  
 
 El déficit peor es aquel que no preocupa ni a políticos ni a ciudadanos. Es el 
déficit de alma, de espíritu, de sentido común, de asociacionismo constructivo, de 
unidad en los objetivos. Sí, digámoslo con claridad y de una vez: el déficit de Dios.  
 
 Y es peor porque de él se derivan los otros. Cuando abunda la avaricia, la 
corrupción, el robo de guante blanco, la estupidez política de quienes se pasan la vida 
peleando por gusto sin interesarse por los problemas reales –la pobreza de dos 
millones y medio de niños, por ejemplo-, es que faltan raíces a la convivencia humana 
y lo único que crecen son las malas hierbas. 
 
 Para los cristianos, la raíz de una convivencia en justicia y paz,  no es otra que el 
Espíritu de Dios que, alentando en este “mono desnudo” que es el hombre, dirige todo 
el ser y quehacer humano hacia una vida de familia extensa en la que todos somos 
verdaderamente iguales. El valor que destierra aquellas malas hierbas no es sino la 
energía del Espíritu que se otorga a los que lo piden y le obedecen.  
 
 El Espíritu es uno e indisoluble, pero su energía transformadora se irradia en la 
medida en que se cree en él, se le espera y se desea seguir su inspiración. Invisible 
como el aire, sutil como el fuego y transparente como el agua, el Espíritu es  la 
respiración de una sociedad justa, el vigor de una familia sana y la vida que vence a la 
muerte. Muerte que amenaza a nuestras culturas ferozmente materialistas y 
asentadas en la volatilidad del dinero. 
 
 El domingo próximo los cristianos celebramos Pentecostés, la Pascua del 
Espíritu. A todos nos toca desearlo ardientemente, porque sin Espíritu no hay ni 
respiración, ni vigor, ni vida. Y a los creyentes nos corresponde orar insistentemente 
para que venga una efusión del Espíritu. Él no actúa sino a través de las personas. Que 
líderes religiosos y políticos reciban en abundancia ese Espíritu, porque él solo nos 
llevará a superar las muchas ruinas que padecemos. 
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