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Marc Gasol, uno de los mejores jugadores de la historia
del baloncesto español, y desde hace ya unos cuantos
años, jugador de la NBA, fue uno de los personajes de
este verano. Lo fue por hacer algo que todos deberíamos:
valorar de verdad la vida humana.
"¿Cómo puede ser que haya una persona viva en el mar a
la que se haya dejado atrás, y un niño que parecía que
estaba dormido, que tenía los dedos arrugados, alguien
ha sido capaz de dejarlo allí?". El jugador español, en su
estado más solidario, se emocionó al recordar la imagen
que se encontró a bordo de la lancha en la que llevaron a
cabo el rescate. Y poco después continuó con el relato:
"Cuando nos fuimos acercando vimos que no eran dos
personas, sino tres, y que uno de los cuerpos era el de
Josefa y estaba con vida", recuerda Marc.

Su comparecencia ante la prensa una vez que pisó tierra,
acabó con una pregunta, de esas que nunca serán
respondidas y con una advertencia que sí será cumplida:
"Yo necesito que alguien me responda como ciudadano,
como persona y como ser humano, quiero saber cómo
alguien es capaz de hacer esto".
Queda claro, en el caso de Marc, que no se trata de un
acto publicitario, de algo de cara a la galería. El
compromiso del jugador es total. En el mar, como
demostró ayudando a salvar una vida, como en la tierra,
denunciando una tragedia tan habitual.
Pues nuestros compañeros de 1º de Bachillerato están
ayudando a otras personas en distintas asociaciones,
realizando una labor parecida a la de Marc Gasol, así que
no tenemos que irnos tan lejos para ver este tipo de
ayuda desinteresada. Preguntadles cuando les veáis cómo
les va. ¿Cómo se sienten al ayudar a otros?
Ahora os lanzo una pregunta. ¿Somos capaces de dedicar
nuestro tiempo libre a los demás, sean niños, ancianos,
pobres, enfermos, o simplemente, a un compañero con
algo que le cueste, a un familiar a coger una bolsa de la
compra, o a un profesor con mi buen comportamiento?
Seguro que la respuesta es afirmativa. Así que desde ya,
toca actuar.
Para terminar, dar las gracias desde aquí a estos alumnos
por dedicar su tiempo y cariño en ayudar a los demás.

Gracias por escucharme, y tened un muy buen día.

