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Queridos amigos, paz y bien.

Cada vez que celebramos la Eucaristía, llegados al momento de rezar el Padre Nuestro, el
sacerdote introduce la oración con las palabras “nos atrevemos a decir”. Si por nosotros fuera, no
habría posibilidad de dirigirse al Padre con esas palabras de tanta cercanía. Porque estamos lejos
de tener esa confianza. Mejor, no siempre tengo esa confianza, porque a veces me alejo de Él.
Menos mal que, por parte de Dios, no hay ninguna duda. Él siempre está de nuestro lado, si nos
ponemos a tiro.

Porque cuando Dios llama, hay siempre dos partes en diálogo. Él que elige, y nosotros que
respondemos. Cada uno tiene su llamada, y la posibilidad de responder. Aquí no hay cuotas, ni
límites. Hay elección, llamada, para todos. 

Hoy es san Matías. No sé si los vendedores de lotería tienen santo patrón, pero san Matías podría
serlo perfectamente. Discreto, desconocido, pero uno de los que estuvo con Cristo desde el
principio. Y fue testigo de la resurrección. Como dice el salmo de hoy, El Señor lo sentó con los
príncipes de su pueblo. 

No debió de ser fácil suplir a Judas. Es sencillo elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo blanco y lo
negro. Cuando se trata de elegir entre dos cosas (o personas) buenas, el asunto se complica. Se
ve que en tiempos de los judíos no había métodos de selección de personal, como ahora. Lo de
echar las suertes debía de ser común. Es posible que tenga algunas ventajas, incluso. De esa
forma, nadie se enfada porque el grupo no le ha elegido a él, y todo queda en las manos de Dios.

A cada uno de nosotros le llega, tarde o temprano, el momento de tomar decisiones (muy)
importantes. Dios nos ha dado muchas variantes para conocer su voluntad: Las Sagradas
Escrituras, la Doctrina de la Iglesia, la inspiración del Espíritu Santo, los consejos de personas
experimentadas en los caminos de Dios y la propia conciencia, por ejemplo. Con todo, no es fácil.
Hay que pensar, rezar y dejar que Dios nos ayude. Al final, se trata de confiar en Él.

Buen día hoy para pensar cómo tomamos las decisiones importantes, a quién o a Quién
escuchamos y cómo revisamos nuestras decisiones, a la luz de los frutos (económicos, productivos,
materiales…) que recibimos, o a la luz del Amor. Al final, ya sabes, nos examinarán del amor.
Repasa tus apuntes, y prepárate cada día para ese examen. Ayuda al azar, y el azar te ayudará.
Dios está contigo.

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF
 



