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Queridos amigos, paz y bien.

Hoy empezamos la lectura de la 2&ordf; Carta de san Pablo a los Corintios. Es un texto el de este
lunes lleno de consuelo. Casi como cuando una madre ayuda a su hijo a aprender a andar. El
pequeño da los primeros pasos, tambaleándose, y la madre acompaña esos pasitos muy cerca,
siempre pendiente. Y si el niño cae, la madre le levanta y consuela. Como sólo una madre sabe
hacerlo.

Así Pablo nos presenta a Dios en esta lectura. La palabra “consuelo” se repite muchas veces. El
seguidor de Cristo es una persona consolada por el Espíritu. El mismo Jesús no está físicamente
con nosotros, colmo estuvo con los Apóstoles. Pero nos dejó su Espíritu, el Consolador.

Ser cristiano no nos libra de los problemas, preocupaciones, conflictos. Ser cristiano nos ayuda a
ver todas esas cosas de otra manera. Quizá sea bueno, ahora que acabamos de celebrar la
Santísima Trinidad, pedir ayuda al Espíritu, cuando nos parezca que no podemos salir de la situación
en que nos encontremos.

Es el caso, quizá, del relato del Evangelio de hoy. Cristo pone el listón muy alto, y a los que nos
falta algo para llegar a ser pobres de espíritu, pacíficos, humildes, etc., quizá nos frustre saber que
nos falta mucho para poder ser llamados “bienaventurados”. Es el momento de pedir al Espíritu que
nos dé las fuerzas para poder hacer lo que Dios nos pide. Ser bienaventurado es sinónimo de ser
dichoso o ser feliz. Y todos queremos ser felices. Así que “aburre” al Espíritu, pidiéndole todo lo que
todavía no tienes en plenitud. Él puede hacer por ti más de l oque te imaginas. Hasta cambiar tu
vida. O llevarte a Rusia, o a la India, o hacerte testigo allí donde te encuentres. De ti depende. Y si
logras sentirte consolado, no seas egoísta. consuela a otros.    

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



