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Queridos amigos, paz y bien.

Ayer san Matías, y hoy san Isidro Labrador. Santos hay y ha habido de todos los colores y clases
sociales. Trabajadores y reyes, filósofos y guerreros, pobres y ricos, lejanos en el tiempo y muy
cercanos a nosotros. Santos oficiales, y otros, en camino, santos anónimos y santos reconocidos.
Casados, solteros y viudos. Tenemos santos para todas las devociones. Gracias a dios.

Para ser santo, lo principal es ponerse y creérselo. El p. Mariano Avellana, C.M.F. decía: “O santo o
muerto”. Y así fue. Se dedicó a ello, se esforzó cada día en ser santo. Así se puede. Porque en esta
vida, todo es ponerse.

El caso es que, si lo miramos fríamente, es fácil ser santo. Basta cumplir el mandamiento que nos
dejó Cristo, es decir, eso de “amaos los unos a los otros…” Y es que no hay que ponerse más cargas
que las indispensables. Como dijeron los “padres conciliares” de Jerusalén. No llegamos a los
extremos de los judíos, con sus seiscientas y pico normas rituales, pero a veces los árboles no nos
dejan ver el bosque. Los santos nos desbrozan el camino y muestran lo que es de verdad
importante. Ser buenos cristianos es relativamente sencillo.

Con la decisión del Concilio, todas las partes salieron ganando. Nadie se sintió derrotado, y eso, me
parece, es muy buena enseñanza para nosotros. Ojalá pudiéramos también nosotros salir de las
reuniones y discusiones en casa, en el trabajo, en el Consejo Parroquial, en la Comunidad, con la
sensación de que el Espíritu Santo y nosotros hemos tomado la decisión correcta.

Una pregunta para hoy: ¿estás dispuesto a mirar a lo que te parece EVIDENTE desde otro punto
de vista? Es el primer paso para que el Espíritu tenga sitio en nuestra vida. Si dices que sí, estás en
el camino del amor de Dios. Según como nos relacionemos con los demás, así será la toma de
decisiones. Pidamos a Dios la gracia de poder entender a los demás, sobre todo, a aquellos con
los que tenemos más dificultades. Así seremos más santos.

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



