Una reflexión para fin de año
La historia de “Vela”
Pbro. José Martínez Colín
Con motivo de estas fiestas navideñas recibí un relato que nos
puede servir de ayuda para reflexionar en este fin de año y formular
propósitos que orienten nuestro caminar.
Sucede que había una vez una persona llamada "Vela", que
cansada de las tinieblas que rodeaban su existencia, se quiso abrir a
la luz. No se conformaba con estar apagada y su ansia era recibir la
luz. Hasta que un día, "la Luz verdadera que alumbra a todo
hombre", llegó y la iluminó. La encendió.
"Vela" se sintió feliz por haber recibido la luz que vence las
tinieblas. Ahora todo adquiría sentido y color. Pronto se dio cuenta,
de que tener esa luz, además de ser una alegría, era una fuerte
exigencia, pues no todos tenían esa luz...
Tomó conciencia de que para que la luz perdurara en ella,
tenía que alimentarla desde su interior, a través de un diario
derretirse, de un permanente consumirse… Entonces se alegró más
y aceptó con más fuerza su vocación. A veces pensaba que hubiera
sido más cómodo no haber recibido la luz, pues en lugar de
derretirse, su vida hubiera sido más tranquila, estando ahí nada
más. Le vino la tentación de no alimentar su llama, pero la venció,
pues pensó que valía la pena tener esa vida llena de luz, y no, en
cambio, una existencia de tinieblas y oscuridad.
Pero también vio que hay muchas corrientes de aire en el
mundo que trataban de apagar su luz y comprendió que además de
alimentar su luz tendría que defenderla firmemente contra las
corrientes del mundo. No podía permitirse descuidos o exponerse
inútilmente a vientos contrarios que la dejaran sin su luz.
Su luz le permitía ver a su alrededor, y se dio cuenta de que
hay muchas velas apagadas, unas porque nunca tuvieron la
oportunidad de recibir la luz, otras por miedo a derretirse, otras
porque no pudieron o no quisieron defenderse de las corrientes del
mundo…
Y se preguntó: ¿Podré yo encender otras velas? Entonces
descubrió su vocación a transmitir esa luz que tenía. Podía dar esa
luz sin quedarse a oscuras. No solo permanecía iluminada, sino que
al compartirla, se iluminaba más el espacio, y mientras más la
compartía a otras velas apagadas, más luz había.

Así que dedicó su vida a encender velas de todas las
características, tamaños, edades… para que hubiera más luz en el
mundo. Cada día crecía su alegría y su esperanza, porque en su
diario consumirse, encontraba por todas partes "velas": Velas
desechadas de hombre y mujeres, velas apagadas, velas jóvenes,
velas recién nacidas sin estrenar, y a todas las encendía.
Cuando presintió que se acercaba el final, porque se había
consumido totalmente al servicio de la luz, pensó que había podido
identificarse con la Luz, y dijo con voz muy fuerte y con profunda
expresión de satisfacción en su rostro: “¡Cristo ha vivido en mí,
Cristo vive en mí!
En Verdad, Cristo es la Luz, y quien la recibe, no solo ha de
cuidarla, sino también ha de compartirla. Este relato recuerda una
enseñanza de San Josemaría Escrivá: la de ser como esas lámparas
de cera encendidas que se ponen junto al Sagrario de las Iglesias
para indicar la presencia de nuestro señor Jesucristo y que se van
consumiendo día a día. De esa manera, humilde, hemos de
aprender a gastarnos día a día, en nuestros deberes, casi
imperceptiblemente, del todo por el Señor.
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