Envidiejas y tonteras de esas
Fernando Torre, msps.
«Cuidado con las envidias y los celos por las preferencias reales o supuestas.
Satanás, por ahí te ha de atacar; vuélvele sus tiros, humillándote»1, le advierte
Concepción Cabrera a su hija, en una carta de despedida que le entrega cuando
ésta entra con las Religiosas de la Cruz.
La envidia y los celos son sentimientos que todos experimentamos desde
temprana edad y tal vez los sigamos experimentando mientras vivamos.
Concepción le dice a su hija que no se extrañe de experimentar envidia y celos,
pero que luche por no dejarse llevar por ellos y ofender a Dios2.
En una ocasión en que Teresa de María está triste e hirviendo de coraje,
porque la superiora no le confió el cargo que ella esperaba, Concepción le dice:
«trasluzco que todo fue por afecto, es decir, por corazón, por envidiejas, porque se
te figuró que habías caído de su gracia y tonteras de esas. ¡Ah qué Tere! No te fijes
en esas cosas»3.
La envidia es una pasión que mucho le agrada al enemigo, envidioso desde el
principio (cf. Sb 2,24), pues se aprovecha de ella para amargarnos el corazón y
crear rivalidad y división (cf. St 3,14). Las envidias son «zancadillas de Satanás»4,
que quiere echarnos abajo. No hay que hacerle caso, al contrario: hay que
devolverle sus tiros humillándonos, reconociendo con sencillez nuestra pequeñez y
pobreza. Así lo expresa Concepción: «yo no me angustio ni ando envidiando a
quien más tiene. Veo, alabo, bendigo a Dios y me conformo con mi grano de
arena»5.
Y, como buena formadora, exhorta a su hija diciéndole: «ya, por tu voluntad,
no te vas a atorar en tonteras […]. ¡No faltaba más que “Patas”6 te gane y que con
esas telarañas de celos, envidias y querer ser y aparecer, y preferida, etc., te
enrede y zancadilla a la vocación! No seas guaje»7.
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