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JESÚS HIGUERAS ESTEBAN

¡Que gran paradoja!: para
vivir hay que morir, por-
que sólo el que muere ca-
da día, el que sabe dar a

los demás un poco de lo que es, un
poco o un mucho de lo que tiene, es
el que verdaderamente está aprove-
chando y encontrando el verdade-
ro sentido de la vida. Por eso Jesús
no se cansaba de repetir que seguir-
le a Él era mucho más que un senti-
mentalismo, que experimentar
una serie de fenómenos emociona-
les importantes. Seguirle a Él es un
acontecimiento por el cuál decides
en lo más íntimo de tu corazón gas-
tar tu vida encontrándote con el
misterio de la cruz, que es la nega-
ción, el dar, el saber morir día a día
y momento a momento y decir que
sí a ese encuentro con la cruz perso-
nal que va a ser fructífera, porque
para nosotros la negación no es un
estoicismo absurdo, sino que siem-
pre es afirmación de otro, es dona-
ción y es entrega.

Jesucristo fue un ejemplo de en-
trega. Lo hizo durante toda su vida,
pero especialmente en el momento
de pasar al Padre, con un último
gesto en la cruz, dando a entender
que sólo ama el que lo da todo, y
que amar muchas veces es fuente
de dolor, aunque en el fondo, el
amor y el dolor dan un gran sentido
a la vida.

El que ama coge algo de sí mis-
mo, lo arranca de su ser y se lo en-
trega al otro para enriquecerlo, em-
bellecerlo y hacerle más grande.
Así es como deberíamos plantear-
nos cada jornada. ¿Qué hay en mí,
Señor, que yo pueda regalar a los
demás? Qué hay en mí, a lo que ten-
ga que morir cada día para que
otros puedan vivir, para que mi
muerte provoque vida, como el gra-
no de trigo que cae en tierra y pue-
de dar mucho fruto.

Las enseñanzas de Jesús siem-
pre serán enseñanzas de vida que
nos engrandecen, que nos hacen lle-
gar más lejos en el amor. Ojalá que
el Señor nos conceda no tener mie-
do a darnos, a entregarnos a los de-
más. . El que quiera seguirle, y no-
sotros queremos seguirle, que no
tenga miedo ni al sufrimiento, ni a
la cruz, ni al dolor, pues ahí está es-
condido el Señor esperándonos a
cada uno de nosotros.

¿TENEMOS ALCALDE?

Alberto Ruiz-Gallardón acce-
dió a la Alcaldía de Madrid ha-
ce un año y aunque un año no

es mucho tiempo para hacer según
que cosas, es tiempo sobrado para
que los ciudadanos tengamos una
cierta impresión de cómo van o van a
ir las cosas en Madrid.

Cuando uno trata de conjurar sen-
saciones, la primera que acude es la
de un cierto vacío, que podría concre-
tarse, en una frase: Enrique Tierno e
incluso José María Álvarez del Man-
zano, con todas sus carencias, eran
Alcaldes; Alberto Ruiz Gallardón da
la impresión de «estar de Alcalde».

La gestión municipal no son sólo
los grandes proyectos, es cuidar la
ciudad y dar a los ciudadanos la im-
presión de que se la cuida. Recuerdo
un paseo por Santiago de Compostela
con Gerardo Estévez cuando era Al-
calde, a veces se paraba y anotaba en
una libreta pequeños desperfectos en
las aceras, luces que no funcionaban,
fachadas descuidadas de edificios.....

En el diario transitar por Madrid
(sin la compañía del Alcalde) no se
aprecian cambios: continúa la anar-
quía del aparcamiento en doble y tri-

ple fila, las calles están llenas de va-
llas destartaladas y repugnantes que
más que impedir por razones de segu-
ridad el aparcamiento frente a edifi-
cios oficiales y comisarías de policía,
lo reservan para los que allí trabajan,
cuando no se usan para cortar sin pre-
vio aviso una calle para comodidad
de alguna obra privada.

Los bolardos de variado diseño que
sólo parecen tener en común su fragi-
lidad e insuficiente anclaje al suelo,
siguen como estaban, o tal vez un po-
co más torcidos. Los chirimbolos si-
guen, aunque han desaparecido casi
todos los relojes y tal vez sea este el
mayor cambio apreciable, ya que los
agentes municipales siguen tan au-
sentes como de costumbre cuando
hay problemas de tráfico, las aceras
siguen igual de descuidadas y las cal-
zadas tienen cada vez más trampas
para motoristas.

Don Alberto no da muestras de te-
ner conciencia de los pequeños pro-
blemas y está extrañamente ausente
del escenario ciudadano salvo para
los grandes proyectos, olvidando que
a diferencia de la Comunidad, el
Ayuntamiento ya no tiene otras insti-

tuciones más cercanas al ciudadano
que le paren los golpes.

El afán que parece ocupar toda su
atención es el entierro de la M-30, el
Estado pagó su construcción y ha co-
rrido con su mantenimiento hasta
ahora, lo que tal vez sea injusto para
el resto de los ciudadanos de España;
los vecinos de Madrid Capital, nues-
tros hijos y nuestros nietos pagare-
mos el entierro, lo que tal vez sea igual-
mente injusto y más aún dado que no
nos han preguntado si queremos que
la entierren; no me extenderé en el te-
ma que he tratado ya varias veces, pe-
ro insisto en que el asunto está plan-
teado mucho más desde el punto de
vista de los automóviles que del de los
ciudadanos manteniendo el tradicio-
nal error del Ayuntamiento de enten-
der la ciudad desde el tráfico de vehí-
culos privados. Madrid ha sido prese-
leccionada para la Olimpiada del 2012,
la construcción de una serie de insta-
laciones olímpicas está en marcha pe-
ro aún sigue pendiente el proceso de
transformar un proyecto inmobilia-
rio en un proyecto ciudadano.

La revitalización del centro es un
objetivo difícil, imposible a corto pla-
zo, que requiere análisis y participa-
ción, pasada la campaña electoral no
se ha vuelto a oír del asunto.

Seguro que Don Alberto ha pensa-
do mucho en Madrid; si sumamos al
año que está de Alcalde los que fue
Presidente de la Comunidad (y la elec-
ción de verbos no es casual) debe te-
ner muchísimas más ideas respecto a
Madrid, no sería malo que hiciera el
ejercicio de contárnoslas a los ciuda-
danos aunque sea poco a poco y que
sean conscientes él y los 400 colabora-
dores que según la prensa se ha traí-
do de la Comunidad de que un Ayun-
tamiento es otra cosa.
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El autor sostiene que la gestión municipal no son sólo los
grandes proyectos; también es cuidar la ciudad
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