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Queridos amigos, paz y bien. 
 
     Un profesor de Teología en el Seminario, celebrando la Eucaristía, después de leer este
Evengelio, dijo: “Hay relatos ante los que es mejor callar, que no pueden ser comentados sin
estropearlos”… Y despúes habló 20 minutos… 
 
     Yo no quiero “estropear” el texto, sólo dar algunas claves para nuestra vida hoy.
 
     Cada uno ha recibido unas capacidades, unas posibilidades, y sobre ese fondo crece (o no) la
semilla del mensaje. Aquí lo que nos rodea influye, por supuesto, pero el principal papel lo juega
nuestra propia disponibilidad. ¡Cuántas veces en una familia, con la misma educación, yendo a la
misma escuela, un hijo toma el camino correcto y otro va por sendas que llevan a un mal final! 
 
     Así pues, el fruto lo produce la Buena Nueva cuando es acogida en la cabeza y en el corazón. Y
en cada uno lleva a una reacción, y a hacer más o menos cosas, a rezar más o menos, a vivir
según el Evangelio, en su casa o fuera de ella. Muchos colaboran en la siembra, y se dedican a
propagar el mensaje. Como una piedra que cae en un lago en calma, y genera ondas que se van
expandiendo…
 
     La Liturgia nos presenta hoy para la reflexión a san Juan Crisóstomo. Parece que tenía “un pico de
oro” (eso significa Crisóstomo en griego), y sabía como argumentar, hablar de Dios y convencer a los
incrédulos. También a Santa Ángela de Mérici , santa italiana del s. XVI y que fundó la primera
comunidad religiosa femenina para educar a niñas, la Comunidad de Hermanas Ursulinas. El uno
y la otra pusieron a trabajar sus capacidades, y lograron un buen fruto. Que ha llegado hasta
nuestros días. ¿Qué estás haciendo tú con la semilla recibida?
 

Vuestro hermano en la fe,
 Alejandro, CMF 



