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Queridos hermanos, paz y bien. Algunas veces, hay que ponerse así. A Pablo se le acaba la
paciencia. Y dice que, en adelante, se dirigirá a los gentiles. No será por no haberle dedicado
tiempo a los presuntos creyentes, a los judíos viejos. Se ha gastado, lo ha dado todo por todos,
como él mismo dice, a tiempo y a destiempo. Pero… No hay respuesta. Los que lo sabían todo, no
reaccionan. No están abiertos a la novedad. No todos, claro. Ticio Justo, Crispo… Y sus familias, sí
creen. Se dejan iluminar. 
Es interesante, en Corinto se destaca ya la importancia de las iglesias domésticas. Que no me
digan que la Palabra de Dios no es viva y eficaz. Traslademos el texto a nuestros días, y cambia
esos nombres de ciudades (Atenas, Corinto) por Murcia, Roma, Buenos Aires, y los de las
personas (Ticio Justo, Priscila, Crispo) por nombres de tu barrio. Familias que se reúnen para
rezar, que van a la Eucaristía juntas, que leen la Biblia. Todo, porque han escuchado la voz de
Aquél que es Camino, Verdad y Vida.
Probablemente, para estas familias los malos momentos no lo son tanto. Porque saben que la
tristeza se convierte al final en alegría, en una alegría actual y permanente, porque aunque las
dificultades, las luchas y las angustias de los discípulos aún continúan, la victoria ya ha tenido
lugar en la cruz de Jesús. Es la paradoja del “ya sí, pero todavía no”.
Piensa en tu familia, o en tu comunidad. Piensa en cómo vivís ese don de la fe, qué hacéis, y qué
podrías hacer. Cómo respondéis a la suerte de haber recibido el regalo de ser creyentes. Y si no
todo va como debería, cambia. Que rectificar es de sabios…
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