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Queridos  hermanos, paz y bien. 
Hoy la familia  claretiana celebra la solemnidad de san Antonio M&ordf; Claret. Un santo del siglo 
XIX, aunque muy actual (consulta  aquí su biografía), que fundó nuestra Congregación de Misioneros. Él
supo  encarnar la llamada del Evangelio en su vida. 
   
   Y es que el Evangelio  habla muy clarito. Nosotros, a veces, le damos muchas vueltas, pero si
abres  los ojos y los oídos, la cosa es evidente. Hoy, por ejemplo, se nos invita a la  vigilancia y a la
fidelidad. Lo peor de todo (si se puede hablar así) es que  sabemos lo que tenemos que hacer, cómo
debemos comportarnos. Estar con las  lámparas encendidas, porque no sabemos ni el día ni la
hora. En casa, en el  trabajo, con los amigos, con la familia, con los empleados… El problema es que 
no siempre hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. (Entre paréntesis,  ¿hace mucho
que no te reconcilias con Dios, o sea, que no te confiesas, dejándolo para mañana? Dice san
Pablo que ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en  otro tiempo estabais lejos, habéis llegado
a estar cerca por la sangre de  Cristo. ¿Por qué no aprovechas y te acercas a Jesús? A lo mejor
merece la  pena hacerlo hoy…)
               
 Lo que hoy  leemos nos reitera el mensaje de ayer, y le da una nueva perspectiva, me  parece. Los
criados que cumplen son recompensados con la invitación a la mesa  de su señor. En el fondo, es
el premio que recibirán los que hacen lo que  tienen que hacer, y lo hacen bien. Muchas veces,
pensamos que no merece la pena  cumplir, que los que mienten, engañan, roban, se aprovechan,
matan, pisan,  viven mejor. No sé (yo creo que no), pero sí sé que los que son fieles, al  final
reciben su recompensa. El p. Claret fue perseguido, difamado y murió en  el destierro. Los nombres
de los que le acusaban, no se recuerdan. El suyo, sí,  y la Iglesia  le reconoce como modelo a
seguir, para alcanzar la santidad.
 
 A veces,  tenemos que caminar en la oscuridad de la fe. Sin saber por qué nos pasa lo que  nos
pasa. Entonces podemos recordar que no esperamos a ciegas, sino que sabemos  ya lo que nos
espera. Sabemos que nos espera una alegría mayor que todo lo que  podemos tener aquí. Así que a
ser fieles. Sin preocuparse de qué dirán. Como  hizo el San Antonio María Claret.
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