EL ZORRO MUTILADO
Paseando por la selva, un hombre se encontró en un
descampado con algo inusual: un zorro mutilado que permanecía
quieto bajo un arbusto. Sorprendido se preguntaba cómo podía
sobrevivir y, decidido a averiguarlo, se escondió tras unos árboles. No
había pasado mucho tiempo cuando de entre los bambúes apareció
un enorme tigre con una presa en su boca. El felino comió hasta
saciarse y dejó los restos para el zorro. El hombre se quedó
maravillado por la bondad de Dios que había puesto al buen tigre en
el camino de la vida del pobre zorro mutilado. Así que pensó:
- Sé que somos hijos de Dios y que él nos cuida de la misma
manera en la que cuida a todas sus criaturas; voy a quedarme como
si fuera un paralítico, sentado en una esquina, a esperar que alguien
venga a socorrerme.
Se buscó un sitio por el que pasaran muchas personas y
esperó… Esperó y esperó, pero nadie hizo nada. Pasó un día sin
comer y empezó a dudar si estaba haciendo lo correcto. Estaba al
borde de perder la cabeza cuando elevó un grito a Dios:
- ¿Por qué permaneces en silencio sin decir ni hacer nada? ¿Es
que te importo menos que aquel zorro mutilado? ¿Por qué yo no
tengo una persona generosa que me dé de comer como al zorro?
Y Dios le respondió:
- ¿Por qué te empeñas en ser zorro, si te he hecho tigre?
Para pensar
o Colócate escondido tras los árboles para contemplar la escena
del tigre y el zorro… ¿Con quién te identificas? ¿Cómo te
sientes?
o Mira ahora al pobre hombre, tirado como un paralítico…
Escucha el diálogo final… ¿Cómo te llega?
o Piensa en tu vida: ¿cómo afrontas tus problemas? ¿Vas de
zorro? ¿Cómo afrontas los problemas de los demás? ¿Vas de
tigre?
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