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Queridos amigos, paz y bien.
 
     Después de san Pablo, hoy podemos contemplar dos figuras también admirables, las de san
Timoteo y san Tito. Sus figuras nos refrescan la memoria de nuestra fe sincera, como dice la
primera lectura. Parece que la liturgia no nos quiere dar tregua, y pone delante de nuestros ojos
modelos de personas reales, que fueron santas a pesar de todo y de todos. A los que les dolía ver
que mucha gente seguía viviendo sin saber que Cristo es su Salvador. Y es que hoy, como ayer, y
como hace muchos siglos, hay gente que va muy rápido, pero por el camino equivocado. A esa
gente hay que decirle que el Reino está cerca.
 
     El anuncio del Reino se puede hacer de muchas maneras, pero Jesús insiste en el testimonio.
Al enviarlos de dos en dos, recuerda la importancia de la comunidad, del trabajo conjunto. No se
trata de hacer, hablar y actuar todos por igual. Se trata de saber qué es lo importante, y mostrarse
unidos en eso, y de, en lo accesorio, ser más flexible. La Iglesia ha formado su doctrina en 2000
años, para saber qué es lo fundamental, y qué no es tan significativo.
 
     Ir a anunciar el Evangelio como Jesús quiere también implica ser pobre, ser humilde. No
apoyarse en los medios o en las propias capacidades, sino en lo que Dios pueda hacer a través de
nosotros, pobres siervos inútiles. No llevar con nosotros muchas cosas, sino al mismo Jesús, que
nos dio testimonio de cómo actuar, sin mucha alharaca, yendo a lo esencial.
 
     Jesús no es ingenuo. El mundo, muchas veces, no aceptará nuestra Buena Nueva. Y, como
antes, sigue habiendo mártires en pleno siglo XXI, personas que mueren por su fe. A pesar de los
pesares, a todos debemos ofrecerles la noticia de que Cristo puede cambiar tu vida. 
 
     Vivimos en un mundo agresivo, hostil. Hay que vivir nuestra fe en este mundo también en este
aspecto. Vivir en paz, en la Paz de Cristo. ¿Estás dispuesto a ser portador de la Paz que anuncia
Jesús? ¿Vives en paz? Es el primer paso. Ojalá los demás, al verte, sientan que tienes dentro
de ti paz, y que a tu lado se puede estar. Porque Dios está contigo.
 

Vuestro hermano en la fe,
 Alejandro, CMF



