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Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.
Proverbios 23:7
Las crisis son capaces de sacar a la luz lo peor de cada uno de nosotros, y lo peor
de un país. Lo vimos estos días en quienes no comprendieron el espíritu de la
protesta. Pero también las crisis pueden evidenciar lo mejor de nosotros, tal como
vimos la inmensa solidaridad después del terremoto del 2010.
Este proverbio nos muestra que somos lo que pensamos. Nuestra materia prima
son nuestros pensamientos. A simple vista no se ven, pero salen a la luz cuando
estamos bajo presión. En Chile usamos la expresión "mostrar la hilacha" para
referirnos a alguien que involuntariamente mostró algo malo de sí. Alude a la
figura de una persona bien vestida que dejó ver un hilo descosido que revelaba su
verdadera posición social. Muchas veces aparentamos ser personas nobles,
amistosas, justas, simpáticas y pacíficas. Estamos totalmente convencidos de
nuestra bondad. Decimos: "no soy tan malo como aquel", pero bajo presión
"mostramos la hilacha" tan fácilmente que llegamos a desconocernos.
Hazte esta pregunta al hueso ¿Qué ha salido de tu corazón estos últimos días?
¿Ha salido lo mejor o lo peor? Eso es tu esencia. Si has tenido problemas en tu
carácter, discusiones, queja, resentimiento, irritabilidad, nerviosismo y otros
compañeros desagradables déjame presentarte a tu verdadera esencia.
Es tiempo de poner atención a lo que hay en mi corazón y reconocer que eso soy
yo, dejando a un lado los errores de los demás. Es cierto que nuestros
compatriotas son imperfectos, TODOS. Pero si vivimos con la lupa en la
mano seremos de aquellos que sólo saben culpar a los demás por su propia
desgracia, pero no reconocen su propio error. Es tiempo de ser sinceros, dejar de
apuntar a los demás y entregar a Jesús nuestros errores.

