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Queridos amigos, paz y bien.

Burla, burlando, van los días pasando. Sábado, vísperas del domingo. Se acaba la cuarta semana
de esta Pascua de 2009. Buen momento, quizá, para ver en qué ha quedado todo aquello que
viviste en la Vigilia Pascual. ¿Sigues con el gozo pascual, o se han ido apagando los ecos del ¡Ha
resucitado el Señor! que escuchamos hace no tanto tiempo? Ahí queda la pregunta. (Por cierto, en
Rusia se grita con mucha fuerza, tres veces, y el pueblo de Dios responde ¡Verdaderamente ha
resucitado! Es un momento muy especial.)

Es que las cosas del mundo nos distraen, nos dan que pensar, nos aturden (y al que no le pase
esto, a pesar de todas las buenas intenciones de cada Cuaresma o cada nuevo año, que tire la
primera piedra). Tenemos todo claro, y de repente, todo se vuelve oscuro. Quizá nos pasa como a
Pablo, que preparamos todo para un viaje, y de repente nos cambian los planes. Al final, todo es
para bien, pero la primera sensación, quizá no sea muy agradable…

A veces es difícil entender por dónde nos lleva el soplo del Espíritu. Es duro, pero tenemos que estar
siempre preparados para dejar a un lado nuestros planes y obedecer a la voz de Dios. Recuerdo,
cuando era novicio, la visita del monseñor Ángel Garachana, C.M.F. Era nuestro Provincial, y fue
elegido por el Papa para regir la diócesis de San Pedro Sula, en Honduras. Con toda sencillez, como
es él, monseñor Garachana nos explicó cómo su vida había sido llevada por Dios, desde el colegio
Claret de Segovia, hasta la Curia Provincial en Madrid, para llegar a su querida América. Hace ya
15 años de aquello, pero lo recuerdo, como ejemplo de discernimiento y aceptación de la voluntad
de Dios.

Cada uno tiene su tarea en eso de construir el Reino, desde donde nos encontramos. A cada uno
de nosotros nos ha hablado el Señor, y nos ha elegido. Si estás leyendo esta página, tú
también quieres hacer tu opción, según lo que Dios quiere. No podemos aislarnos del mundo,
porque vivimos en él, pero sí podemos vivir de otra manera. Que se note que somos especiales, en
lo que decimos y en lo que hacemos. Que los que nos vean piensen que somos raros, porque no
hacemos lo que todos. Que esa elección de Jesús se traduzca en que tenemos claras las ideas (a
favor de la vida, aunque nos llamen conservadores, del lado de los pobres, aunque nos llamen
comunistas, cerca de los que sufren, como Cristo...) ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Si tú quieres.

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



