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Queridos amigos, paz y bien.

Hoy celebramos a san Antonio de Padua. Presbítero y doctor de la Iglesia. Un santo que tiene
muchos devotos, y al que tanto Padua como Lisboa reclaman como suyo. Dejando a un lado los
problemas “territoriales”, lo importante es ver qué podemos aprender de un santo “antiguo”. Aunque
los santos, precisamente por eso, son siempre actuales, porque han sabido poner en primer lugar
lo importante, y se han dedicado a la obra de Dios al cien por cien. ¡Qué gran ejemplo para todos
nosotros, tan dados a la entrega a tiempo parcial!

    Antonio hizo suya la frase del salmo que repetimos hoy, El Señor es compasivo y
misericordioso. Supo comprender que él tenía que repartir esa comprensión y esa misericordia a
todos. Y lo hizo. Quizá por eso fue capaz de hacer tantos milagros como se le atribuyen, y se le
siguen atribuyendo. Sin palabras fuertes, sin juramentos. Con la Verdad por delante, diciendo “sí” y
“no” cuando había que decirlo. Predicando con sus palabras y con sus obras. Convenciendo,
invitando a vivir como él vivía. Señalando el Camino, la Verdad y la Vida.

    Seguro que Antonio también supo vivir reconciliado con Dios. Es el primer paso, para poder ser
signo de reconciliación, para poder llevar la paz a los demás. Lo tenemos fácil, porque Dios ya ha
dado el primer paso, y en su Hijo ha preparado el camino para perdonarnos. Basta que quieras
dejarte reconciliar por Dios.

    Un obispo claretiano, monseñor Rómulo Emiliani, CMF, ha escrito un artículo que me ha parecido
interesante, titulado Vivir con un espíritu reconciliado. Os invito a meditarlo este día. Termino con el
final de ese texto:

    Entonces, para poder vivir una existencia digna, tenemos que pagar por el pecado que hemos
cometido y el mal que hemos hecho a la humanidad. Todos somos deudores y debemos siempre
procurar devolver bien por el mal que hacemos, sin complejo de culpa, pero conscientes de que
como seres humanos, personal y comunitariamente, hacemos daño y tenemos una deuda con la
sociedad.     En el fondo, los que nos reconciliamos debemos pagar la deuda con amor y ternura.
Con el poder de Cristo Jesús podemos reconstruir el mundo y hacerlo nuevo. ¡RECUERDE QUE,
CON DIOS, USTED ES INVENCIBLE!

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



