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Queridos amigos, paz y bien. En Rusia he encontrado a mucha gente que, ya de mayores, han
descubierto la fe. Gente que llama por teléfono a la parroquia de Murmansk, y, para demostrar que
son católicos, te recitan el Padre Nuestro. Ellos no tuvieron la suerte de aprender la oración del
Señor de labios de sus madres, como la mayoría de los “occidentales”. Quizá para estos
neoconversos, esta oración suene de una manera diferente, no como algo rutinario, sino como un
arma cargada de futuro. Otros han sabido hace poco que se ha reabierto la parroquia católica. A
esta gente no le cuesta trabajo madrugar los domingos, sentarse en el tren &ndash;pocos son los
que tienen coche, entre nuestros parroquianos-, viajar casi tres horas y llegar a la Eucaristía. Por
supuesto, no tenemos misa a las 7, a las 7.15, a las 7.30, a las 7.45... El madrugón es grande, para
participar de la Asamblea Dominical. Y luego, volverse a casa. Y, por si alguno no ha caído en la
cuenta, a 34&ordm; bajo cero la cosa es más meritoria...
Creo que para estos cristianos nuevos y para los antiguos que echaron de menos muchos años la
Eucaristía, y que vivieron &ndash;y viven- situaciones muy difíciles, las palabras de Jesús no
resultan extrañas: burlas, azotes, crucifixiones... En todas partes hay gente buena, pero yo aprecio
especialmente el esfuerzo y el ejemplo de estas personas. Ellas están preparadas para servir, y
no se les caen por eso los anillos. Lo del poder no les interesa.
Cuánto podemos aprender los cristianos viejos de los nuevos. Y de los niños. Estar abiertos,
recibir más que exigir, atender sin prejuicios, escuchar hasta el final, ser humildes y decir no sé,
quiero aprender... 
Los mayores han encontrado el sentido de su vida, y quieren ser coherentes. A pesar de los
problemas y dificultades. Aunque sea una pregunta un poco fuerte, si lees esta reflexión prontito, por
la mañana, tú, ¿qué quieres hacer con tu vida?
Vuestro hermano en la fe, Alejandro J. Carbajo Olea, C.M.F (alejandrocarbajo@hotmail.com) 
(Por cierto, si alguien quiere leer algo más sobre Rusia, hay algunos artículos en Rusia y los
católicos, Estructuras canónicas, El piririv)



