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Queridos amigos, paz y bien.

Hacemos hoy un paréntesis en el capítulo 5, y nos vamos al capítulo 10 de Mateo. El motivo es la
celebración de la memoria de san Bernabé. San Bernabé fue un apóstol de los buenos. Hombre de
bien, lleno de Espíritu Santo y de fe. Casi nada. Dice el salmo que el Señor revela a las naciones
su justicia. Para eso, necesita de (alta)voces que proclamen que el Reino de los Cielos está cerca.

Yo vivo en Rusia. Tú, seguramente, no. Yo tengo que hablar del Reino de los Cielos, con mis
palabras y con mis obras, en San Petersburgo. Tú, allí donde te encuentres, tienes que hacer lo
mismo. A tu manera.

Seguro que tú, como yo, tienes muchas cosas que llevar cuando viajas (empezando por los
cargadores del móvil, del portátil, del reproductor de música y demás). Los apóstoles no tenían
problemas con el sobrepeso o exceso de equipaje. Ligeros, para que nada les entorpeciera.
Prescindir de todo lo que no es necesario. Hay un compañero claretiano, que sostiene que sería
bueno cada año reunirnos a todos en el patio del Colegio que tenemos en Madrid, para darnos el
destino. De esa forma haríamos limpieza del cuarto, por lo menos una vez al año, y estaríamos
mejor preparados para la mudanza. Si el p. Claret levantara la cabeza. En el número 359 de su
Autobiografía leemos:
    
Consideré que para hacer frente a este gigante formidable que los mundanos le llaman
omnipotente (el egoísmo), debía hacerle frente con la santa virtud de la pobreza, y así como lo
conocí, lo puse por obra. Nada tenía, nada quería y todo lo rehusaba. Con el vestido que llevaba y la
comida que me daban estaba contento. Con un pañuelo lo llevaba todo. Mi equipaje consistía en
un breviario de todo el año, un vademécum en que llevaba los sermones, un par de medias y una
camisa para mudarme. Nada más.

No es cosa de dejarlo todo de repente, pero sí de pensar y ver qué es “imprescindible” de verdad, y
qué es “negociable”. Seguro que hay cosas que no son tan importantes, y que pueden ser un buen
testimonio frente a los otros. Dejar de hacer algo que no es malo por amor de Dios y de los
hermanos puede interpelar a los que viven cerca de nosotros. Quizá así puedas proclamar, con tu
vida, que el Reino de Dios está (más) cerca.

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



