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Queridos amigos, paz y bien.

    ¡Qué cosa tan buena es la mala conciencia! Porque nos hace rectificar, o, por lo menos, no nos
deja dormir a gusto. Esa voz que siempre nos dice que, aunque lo estemos pasando bien, hay algo
que no acaba de estar en orden… ¡Claro que Herodes sabía que decapitar a Juan estaba mal! Tonto
no era. Pero el orgullo, el no quebrantar su promesa, le llevó a asesinar al Bautista.

    Es que, por mucho que insistan, nosotros no estamos llamados a tener una doble vida. Si
empiezas a vivir dividido, te debatirás entre una y otra, y vivirás en permanente tensión. Querrás
acabar con todo lo que intente despertar tu adormecida conciencia y buscarás siempre tu
autojustificación (para eso somos maestros, ¡qué facilidad para encontrar argumentos a favor de
nuestras acciones, aún sabiendo que no tenemos razón, y cuanto nos cuesta dar nuestro brazo a
torcer!) La conciencia es difícil acallarla, pero cerrar la boca (o cortar la cabeza), a quien te recuerda
que estás llamado a vivir como hijo de Dios es mucho más fácil.

    El problema no está sólo en pecar, sino en no arrepentirse de ello. Las páginas de la Biblia
están llenas de hombres buenos (como David) pero con tendencia a olvidarse de Dios y pecar.
Muchos de ellos se arrepintieron, y tuvieron su premio. Entre ellos, san Pedro. Otros, como Judas
Iscariote, no se acogieron a la segunda oportunidad, y tuvieron el final que tuvieron.

    Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Símbolo de misericordia, de acogida y de perdón. Si
perseveramos hasta el final, a pesar de los problemas, tendremos la seguridad de poder asirnos a
la mano tendida que Él ofrece.

    Hoy hay motivos para orar, pedirle fuerzas a Dios y seguir hasta el final. En Japón, san Pablo Miki
y sus compañeros dieron la vida por Cristo. Tú, ¿qué le das cada día? Porque si no le damos
pequeñas cosas a diario, no es posible dar algo grande de repente…

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



