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Queridos amigos, paz y bien.
 
 Esta gente que hoy dialoga con Jesús podrían ser “primos” de la mujer samaritana de Sicar. Aquella
quería beber del agua de la vida, para no tener que ir más con el cubo al pozo, y éstos querían pan
del cielo, quizá con la esperanza de no tener más hambre. Son personas que buscan, y que
esperan encontrar respuestas, quizá las respuestas que ellos tienen de antemano. Piden señales,
y señales tangibles, comestibles a ser posible. Se buscan a ellos mismos, y no a Dios. Oyen
(perciben con el oído sonidos, 1&ordf; acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, verbo “oír”), pero no escuchan (prestar atención a lo que se oye, 1&ordf; acepción del
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, verbo “escuchar”).
 
 Y yo, ¿escucho lo que me dicen los textos bíblicos, o los oigo, como quien oye llover, sin dejar que
me interpelen? Permítaseme un pequeño inciso, amable lector. Hace unas semanas he
comenzado a dar catequesis a un chaval de la calle, que hasta hace poco iba por ahí esnifando
pegamento, pero gracias a Dios –nunca mejor dicho- ha salido de ese mundo de muerte. Con él leo
algunos textos de la Biblia, sobre todo del Evangelio. Muchos los escucha por vez primera. Me da
envidia, porque no tiene prejuicios o ideas previas. Ojalá yo pudiera leer así todos los textos, sin
decir “ya me lo sé”. Fin del inciso.
 
 Estos judíos de hoy parecen “buena gente. Tal y como creían los buenos israelitas, el Mesías debía
renovar los milagros realizados por Moisés. Pero Jesús no cae en la “trampa” del milagro fácil. Se
pone serio y dice que Él es el Pan de Vida. Nada de sucedáneos o alternativas. La verdadera fe
supone creer en Cristo como Maná definitivo. El Enviado del Padre, que es Pan de Vida. Algunos
se lo creyeron de verdad. San Esteban, en la primera lectura, por ejemplo. Y por hablar de esto, le
apedrearon. A mí no me han apedreado nunca, por eso no sé si mi reacción sería de fe, perdonando
a los apedreadores… Sólo sé que muchas veces he hecho mías las palabras del salmo de hoy, a tus
manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Porque a veces no queda otra. Esto de la fe es así. sin
milagros y sin abracadabras. Tú y tu fe, tú y Dios. Eso es ser creyente. no es ser nada raro. Ya lo
decía Diogneto, ya en el siglo II:
 
 Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla,
ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña,
ni llevan un género de vida aparte de los demás.
 
 A la verdad, esta doctrina no ha sido por ellos inventada, gracias al talento y especulación de
hombres curiosos; ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana; sino que, habitando
ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que le tocó a cada uno, y adaptándose en vestido,
comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un estilo
de conducta admirable, y según dicen todos, sorprendente.
 
 Habitan sus propias patrias, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos, y todo
lo soportan como extranjeros: toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, es tierra
extraña. Se casan como todos; como todos engendran hijos, pero no exponen los que nacen.
Ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el
tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen las leyes establecidas; pero con
su vida sobrepasan las leyes.
 
 A todos aman y por todos son perseguidos. Se los desconoce y se los condena. Se los mata y con
ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Son
deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se los maldice y se los declara justos.
Los vituperan y ellos bendicen. Se les injuria, y ellos dan honra. Hacen el bien y se los castiga
como malhechores; castigados de muerte, se alegran como su se les diera la vida. Los judíos los



combaten como a extranjeros; los griegos los persigue, y sin embargo, los mismos que los
aborrecen no saben decir el motivo de su odio.
 

Vuestro hermano en la fe,
 Alejandro, CMF 



