
2009-05-11Comentario

Queridos amigos, paz y bien.

Estamos en la quinta semana de Pascua. Casi “ná”, que diría un castizo. Falta aún un poquito, pero
las lecturas “huelen” a Espíritu Santo. Sin el Espíritu, es difícil entender las cosas que pasan. Y es muy
sencillo irse detrás de dioses falsos, olvidándose del Dios vivo.

Para que le llegue a uno el Espíritu, es necesario sólo dejar a un lado el “paraguas” con el que muchas
veces nos tapamos. Hay que dejarse empapar por el Espíritu. Porque somos libres para todo,
incluso para dejar de lado a Dios, para decirle a Dios “no”. Para ponerle barreras, cerrar los ojos, los
oídos y taparnos la boca. 

Son innumerables las ocasiones en las que Dios se pone a tiro, nos habla, nos pregunta, nos
interpela. Y no hace falta escuchar trompetas celestiales. Es suficiente con abrir los ojos. Porque
hay predicadores “oficiales” de la Palabra de Dios, como somos los curas y las monjas, sobre todo, y
hay otras personas que con su ejemplo van predicando al Dios Verdadero. Las esposas que sacan
adelante una familia con un marido enfermo, o sin marido. Los trabajadores que cumplen con su
tarea, sin engañar. Los jóvenes que asisten a misa, a pesar de las dificultades, o de las burlas de
sus familias…

Así que de nosotros depende. En estos tiempos de crisis, mucha gente se está esforzando, para
dejar a un lado lo que no es estrictamente necesario, y quedarse con lo esencial. ¿Qué es para ti
lo esencial? Si eres capaz de liberarte de lo superfluo, de volverte a Cristo, encontrarte más a
menudo con Él en la oración y en la Eucaristía, quizá no te sea tan difícil cumplir con el mandato de
Jesús. Un cuento de Anthony de Mello para reflexionar.

Diálogo entre un recién convertido a Cristo y un amigo no creyente:&#8232;&#8232;&mdash;
«¿De modo que te has convertido a Cristo?». «Sí».&#8232;&mdash; «Entonces sabrás mucho
sobre él. Dime: ¿en qué país nació?».&#8232;&mdash; «No lo sé».&#8232;&mdash; «¿A qué edad
murió?». «Tampoco lo sé».&#8232;&mdash; «¿Sabrás al menos cuántos sermones
pronunció?»&#8232;&mdash; «Pues no... No lo sé».&#8232;&mdash; «La verdad es que sabes muy
poco, para ser un hombre que afirma haberse convertido a Cristo...»&#8232;&mdash; «Tienes toda
la razón. Y yo mismo estoy avergonzado de lo poco que sé acerca de El. Pero sí que sé algo: Hace
tres años, yo era un borracho.. Estaba cargado de deudas. Mi familia se deshacía en pedazos. Mi
mujer y mis hijos temían como un nublado mi vuelta a casa cada noche. Pero ahora he dejado la
bebida; no tenemos deudas; nuestro hogar es un hogar feliz; mis hijos esperan ansiosamente mi
vuelta a casa cada' noche. Todo esto es lo que ha hecho Cristo por mí. ¡Y esto es lo que sé de
Cristo!».&#8232;Conocer realmente. Es decir, ser transformado por lo que uno conoce.&#8232;

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



