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Queridos amigos, paz y bien.

Ser luz del mundo no es fácil. Hay que dar mucho de sí, para poder alumbrar. Eso lo saben bien
las personas que tienen que liderar alguna organización.

Jesús no fue primero «sí» y luego «no»; en él todo se ha convertido en un «sí». Jesús es la
medicina para todas nuestras heridas y contradicciones, y la realización de todos nuestros sueños e
ilusiones. Por eso es tan importante la oración. Sin contacto diario con Dios, no es posible sentir que
Él puede llenar nuestra vida, darle sentido y ayudarnos a decir “amén” a su Palabra.

Leí hace tiempo una historieta sobre la música. Imagina que estás en una sala de conciertos, en
absoluto silencio, y de repente, el director agita su varita y comienza a sonar la música. En el
momento culminante, suenan solemnes los timbales. Tú escuchas con los oídos, pero en tu corazón
nace algo que sigue vibrando después de haber terminado el concierto. Te pasas algunos días
tatareando la música de alguna parte del concierto, y no la puedes sacar de tu cabeza. Y repites
“chachán” como los timbales.

Algo parecido debería suceder con la Palabra de Dios. Cuando te acercas a Él, su Palabra resuena
en ti, como la música, armoniosa, directa a tus centros vitales. Tu corazón se alegra, siente
emociones nuevas y en él resuena, haciendo que algo se mueva dentro de ti.

Y cuando pasa esto, tú no puedes guardártelo para ti, en lo escondido de tu corazón. Tienes que
compartirlo con los demás. A veces es algo que pasa de pronto, a veces es un proceso. Todo
tiene su tiempo y su lugar. No ocultas tu luz debajo de la cama, sino que la colocas bien alta, para
que todos se puedan sentir alumbrados, reconfortados con el amor de Cristo, que llama a la puerta
de todos. Si levantas la persiana, verás su luz. Y tú también podrás decir “sí” cada vez, cada día.
¿Quieres encontrar la respuesta definitiva a tus preguntas? Dale tiempo a Cristo.

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



