
2009-02-07Comentario

    Queridos amigos, paz y bien.

    No hace mucho, he tenido la ocasión de ver un rebaño de unas 20 ovejas en una granja. Se
movían en grupo, todas a la vez, escapando de los ruidos y de la voz de los desconocidos. Daban
vueltas sin parar en torno a la habitación donde se encontraban. No es difícil imaginar cómo serán las
cosas cuando están en campo abierto, y tienen la posibilidad de dispersarse. Pobre del pastor,
que tenga luego que ir a recogerlas. Es necesario separar a las madres con sus crías del grupo,
porque el grupo puede aplastar a las criaturas. 

    Los pastores, pues juegan un papel muy importante en la vida del rebaño. En el Oficio de
Lecturas San Agustín habla de ellos. De los buenos y de los malos. De los que se complican la vida,
y de los que viven muy bien, cobrando el sueldo, pero sin ocuparse de las ovejas.

    Porque ser pastor lleva su trabajo. Exige formación, dedicación y entrega. Complicarte la vida. A
veces, ni tiempo para comer tienes. Te complica la vida. ¡Y de qué modo! Tus planes dejan de ser
tuyos, el teléfono no deja de sonar, a tiempo y a destiempo, y los fines de semana trabajas más
que nadie.

    Algunos somos pastores en la Iglesia por vocación. Pero seguro que todos conocemos a alguien
que está como oveja sin pastor, viviendo una vida sin mucho sentido, y sin saber bien qué hacer.
Orientarles, apoyarles, decirles una palabra de apoyo, o aconsejarles dónde está el sacerdote de
guardia más cercano, puede ser una buena forma de tener los mismos sentimientos de Cristo. En
este sentido, todos podemos ser pastores. Vivir pendientes de los otros, y dejar que el Espíritu nos
vaya indicando, en cada momento, qué debemos hacer. Si tienes dudas, mira a la Virgen María, y
entenderás de qué estoy hablando.

    Hoy no es jueves, día en que la Iglesia de modo especial ora por las vocaciones. Pero puede ser
un buen momento para ver lo que dice el Papa Benedicto XVI sobre este tema, y orar para que
haya muchos y buenos pastores, que atiendan al Pueblo de Dios. Que buena falta hace, en
muchos lugares del planeta. Si no puedes hacer nada más (¿de verdad no puedes hacer nada
más?), siempre puedes orar. Por mí y por todos mis compañeros, presentes y futuros. Sobre todo,
por los que se lo están pensando.

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



