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¡Hola, de nuevo! 

 

- ¿Lo recuerdas? Lo comentábamos hace unos domingos, ¿Crees que Dios te 

quiere llenar de Vida todos los días, o piensas que la vida depende del pan, 

del dinero, de los afectos, incluidos familiares? 

 

- No me vengas con gilipolleces. Que ya quedamos el primer domingo, el de 

las tentaciones que la vida viene de Dios y es una camino hacia Él. ¡Que 

Dios es todo gracia y le debemos hasta que nos haga vivir después de la 

muerte! 

 

- Entonces, ¿vas a aceptar todos los días el regalo de Dios, aunque no te 

llegue el agua, como decía el profeta, ni a los tobillos? 

 

- Pues claro, ”¡que yo no soy tonto!” 

 

- Ya veo que vas entendiendo algo… 

 

[- Te lo dije el otro día y si no lo ves claro, pregúntaselo hoy a Marta, la que 

estaba preocupada con preparar una buena comida a Jesús]. 

 

¿Te puedo hacer unas preguntas bobas?… Tú, ¿estás hasta el cuello de algo? 

¿Estás dentro de un túnel? ¿Y cómo van tus huesos…, sin vida? Ah, y el pan 

de la Eucaristía, ¿te alimenta, o será mejor una buena chuleta? 

 

[Un amigo mío que se llama Pedrito me dijo que le gustaban más unas 

buenas alubias (pochas) con chorizo. (Tiene suerte de no ser musulmán)]. 

 

El caso es que la vida diaria es sólo señal que nos lleva a la novedad de 

Dios: La VIDA con mayúsculas. Aunque parece que a algunos no les gusta la 

vida, pues se la quitan de diversas maneras… ¿Por qué será?… ¡Claro que 

peor es que algunos con la injusticia, con la guerra, con el hambre y la 

pobreza están quitando la vida a los demás! 

 

¡AY, JESÚS, cuanta complicación! 
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