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    Queridos amigos, paz y bien.
    
    Nadie es profeta en su tierra es una frase que forma parte de la sabiduría popular. Suena un poco
pesimista, pero viendo el final que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, podemos convenir
en que es cierto. Ningún profeta tuvo una muerte tranquila en su cama.

    Eran otros tiempos, había otras costumbres, pero parece que la suerte de los profetas es la
misma. Aquí puedes ver un elenco de personas que han muerto por la fe, en pleno siglo XXI. 

    Hay otras formas de morir en la fe. Un año, hace ya muchos (1992) el párroco de mi parroquia
en Valladolid nos pidió a los jóvenes (éramos tan jóvenes) que nos quedáramos en la parroquia,
durante la Semana Santa, para hacer todo lo que hacíamos en los pueblos de la Provincia
(actividades con niños, jóvenes, adultos y mayores) en nuestra propia parroquia. Es decir, nada de
irse por ahí a evangelizar a gente que nos estaba esperando, con los brazos abiertos y con las
mesas bien surtidas, sino hablarles de Dios a la vecina del tercero, al profesor del Colegio que vive
un para de casas más allá, a ese señor que nos cae tan mal, no sabemos por qué motivo, pero
siempre se siente en misa a nuestro lado, y demás… 

    Ese año nos enfrentamos con lo que significa ser profeta en tu tierra, en tu parroquia, en tu
bloque de apartamentos. Da un poco de cosa llamar a casa del vecino, para invitarle a una
celebración, o preguntarle si quiere ayudar a organizar un partido de fútbol para los chavales. Sobre
todo cuando te dan con la puerta en las narices (que también pasó). Es verdad que la mayoría de la
gente nos acogió bien, pero fue una experiencia durilla.

    No sé si será tu caso, no sé si tendrás que ir casa por casa anunciando la Buena Nueva. Pero
está claro que hoy TÚ puedes también ser profeta, dando testimonio de que aquello en lo que crees
es importante para ti. Cerca de casa, o lejos de ella, en tu lugar de trabajo, o en la Universidad, en
la tienda de la compra o en el parque. Cuesta. No es fácil ser testigo, ir contra corriente. Hay que
ser fiel y coherente. Que lo que digas y lo que hagas no se contradiga. ¿Estás dispuesto?

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



