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Queridos hermanos, paz y bien. También el segundo viaje de Pablo está marcado por los
problemas y las persecución. Parece que la Historia de la Iglesia está marcada por la confrontación,
desde el comienzo, a través de los siglos.
Y en medio de los problemas, allí se manifiesta Dios. Como fuerza que salva. El beato Andrés
Solá es quizá menos conocido que los Mártires de Barbastro, pero su historia es emocionante.
El p. Andrés sintió la fuerza de Dios en su vida, y por eso llegó hasta donde llegó. Personas que nos
dice, con sus vidas, que es posible vivir &ndash;y morir- al estilo de Jesús.
Os conviene que Yo me vaya. A veces, hay que dejar espacio, para que la gente crezca, se siente
incluso perdida, y así pueda crecer. La pedagogía de Dios es formidable. Y sin estudios
universitarios de Psicología. Cuando peor están las cosas, nos llega el Espíritu como ayuda. No es
como en las antiguas películas del oeste, cuando el 7&ordm; de Caballería del ejército de los
Estados Unidos aparecía, trompeta en ristre, a galope tendido, para salvar a los rancheros de los
pérfidos apaches (y que no se me ofendan los apaches, no es nada personal, es sólo un ejemplo…).
Es una cosa más discreta. Dios viene como una luz en la oración, como la palabra de un amigo,
como la sonrisa de un niño o de un anciano…
Dios viene en tu ayuda, te envía la lluvia de su Espíritu, siempre que tú no tengas abierto el
paraguas de la desconfianza o del recelo. Y cuando te llegue la moción, la luz para actuar, pídele
fuerzas a Él para hacer aquello que crees que tienes que hacer.
Cuando la tristeza te llene el corazón, piensa que estás compartiendo la pena de los Apóstoles. Y
confía en que podrás también vivir su alegría. Como los mártires.
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