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Queridos amigos, paz y bien.
 
     Hoy toca recordar a Santo Tomás de Aquino. Doctor de la Iglesia, por la profundidad de sus
escritos filosóficos. Santo se puede ser de muchas maneras, que no se nos olvide. Cada uno en lo
suyo. El que tenga oídos para oír, que escuche… ¿Quién soy yo, mi Señor, y qué es mi familia?,
leemos en la primera lectura. Incluso si te parece que no puedes ser elegido, especial para Dios, no
es así. Lo que tú pienses no es obstáculo para Dios. Nos quedamos sin excusas para aceptarle.
 
     Ayer hablábamos de frutos, y hoy de luz. Igual que sembradores de paz, en un mundo lleno de
violencia, los cristianos tenemos que ser luz en una sociedad llena de tinieblas, que no ve claro el
camino. Porque le pese a quien le pese, el mensaje de Cristo da una luz clara, para saber qué
hacer en cada momento. En el Bautismo recibimos la Luz. Mucha gente conserva la vela de su
bautismo, que se enciende en el cirio pascual, símbolo de Cristo. Es el primer paso.
 
     Después hay que esforzarse, por supuesto, para que la luz pase de la fe a la vida. Tener un
brillo especial y poder alumbrar a los demás. No se trata de ir por la vida de listillos, sino de hacer
en cada momento lo que tenemos que hacer. Y hacerlo bien, que lo bien hecho, bien parece.
 
     Ojalá no se quede en buenos propósitos. Esta es una gran responsabilidad que todo creyente en
Jesús tiene: ¡Ser luz! ¿Es posible que, por miedo oportunismo o “prudencia”, ocultemos la luz de
Cristo? ¿Cuánta gente puede perder la oportunidad de ver la luz, por nuestra negligencia?
Esconder la lámpara debajo de la cama nos parece absurdo. Y, a lo peor, nosotros hacemos lo
mismo con la luz de Cristo. Y encima nos permitimos el lujo de juzgar a los demás. Pues según
midamos, nos medirán. A ver dónde pones el listón de la exigencia.
 

Vuestro hermano en la fe,
 Alejandro, CMF 



