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Queridos amigos, paz y bien.

    Podemos leer el evangelio de hoy y seguir sentados en la silla, como si nada. Como decían los
Celtas Cortos, un grupo musical de Valladolid en uno de sus discos, hace unos años, Tranquilo, no
te pongas nervioso, no, tranquilo majete en tu sillón. 

    O bien podemos pensar que nos afecta, en mayor o menor medida, y salir a la calle y actuar
como un enviado de Dios. ¡Ojo! No significa ir por ahí con un altavoz, gritando al mundo que hay un
Dios que te está mirando. Más bien, significa ser un buen cristiano las 24 horas del día. Si
fuéramos capaces de esto, no haría falta más.

    Además, tenemos una gran diferencia con los pobres hebreos a los que se refiere la primera
lectura. Ellos tenían miedo de acercarse a Dios. Nosotros podemos sentir consuelo al acercarnos a
Jesús. Sin rayos ni truenos, ni amenazas de muerte, sino con confianza, con la seguridad de que
nos esperan con los brazos abiertos. Por eso, podemos luego dar a los demás lo recibido.

    Ser enviado supone, claro está, haber se encontrado con Él. Haberle dado tiempo para que
hable, en la oración diaria, en los sacramentos, y sobre todo, en la Eucaristía. Sin esto, no ya un
envío, sino cualquier plan espiritual, es absurdo, y además es imposible.

    Al elegir, Jesús no hace ninguna discriminación. Le pide a algunos, que pueden rendir más, que
jueguen un papel especial en el proyecto del Reino. A cada uno le invita a cumplir con una misión
diferente, siempre con la confianza puesta en Dios. Por eso, las recomendaciones de ir ligeros de
equipaje, para poder llegar más lejos.

    Siempre podemos decir que nosotros no queríamos, que estábamos bien como estábamos.
Pero muchas veces, no es cuestión nuestra. Es Dios el que llama e invita a hacer algo distinto. Y es
pesado, no ceja hasta que le hacemos caso. De nosotros depende creérnoslo o no.

    Santa Águeda se lo creyó. Y lo pasó mal. Muy mal. Pero fue fiel. Demos gracias a Dios por el
testimonio de su vida, y pidamos fuerzas para ser también nosotros buenos ángeles (enviados) de
Dios.

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



