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Queridos amigos, paz y bien.

    Este lunes no es un lunes ordinario. El día de la Presentación del Señor los fieles salen a su
encuentro con velas en sus manos y aclamándolo, a una con el anciano Simeón, quien reconoció a
Cristo como «Luz para alumbrar a las naciones». Instrúyase, pues, a los fieles, para que en toda
su vida procedan como hijos de la luz, porque ellos deben mostrar a todas las personas la luz de
Cristo, hechos ellos mismos lámparas encendidas en sus obras (Ceremonial de los Obispos,
núm. 241).

    La cosa de va de luz, de mirar y de ver. Muchos estaban en el templo cuando llegaron María y
José con el niño. Sólo Simeón es capaz de reconocer al Niño-Dios, gracias a que tiene esperanza.
Vive abierto, a pesar de sus años, al encuentro con Dios. Espera, cree, confía. Tendríamos que
hacer como Simeón, para poder ser luz. Reflejar la luz que nos llega de Cristo.

    Porque, ¡qué bueno sería si pudiéramos darnos cuenta de la cantidad de luces que nos da el
Señor! Somos tan presuntuosos que pensamos que tenemos vista de lince y podemos ver en la
oscuridad, pero realmente es el Señor quien nos enciende una lucecilla para que podamos
distinguir, aunque a veces sea a bulto, nuestro camino por la vida. 

    Es posible que, de niños, lo hayamos pasado fatal mientras nos impedía el paso en el pasillo un
monstruo ferocísimo: hubiera bastado encender la luz para ver que sólo era un abrigo colgado en un
perchero. (Jesús) muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a
todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una
mano a los hijos de Abrahán, no a los ángeles. La oración, y especialmente la Eucaristía, son ese
interruptor que enciende la luz de Dios que nos alumbra. A veces la dejamos de lado, pensando
que no nos es necesaria, y acabamos viviendo con miedo, como esclavos, aunque juremos y
perjuremos que tenemos la situación controlada. ¿Te has fijado que los santos no suelen perder el
tiempo comentando lo que nosotros consideramos tan grave y tan importante? Para los que se
dejan iluminar por Dios los graves problemas que nos afligen, no son sino abrigos mal colgados en
los percheros.

    Como religioso, este día resuena en mí de forma especial. No sé si tanto como se nos invita por
parte de la Iglesia, en su mensaje anual, pero me esfuerzo por ser luz. Aquí, en San Petersburgo,
cada día que pasa hay un poquitín más de luz, Y se agradece, después de meses de oscuridad.

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



