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Queridos amigos:

    Continuamos la catequesis bautismal del martes. Dios toma la  iniciativa para acercarse a la
humanidad perdida y le ofrece la salvación, la  felicidad en toda su plenitud. En la época de Jesús
eran muchos los que  esperaban la venida de Dios para destruir el mundo y castigar a los malos.
Pero  no, Dios quiere al vida y la felicidad para la humanidad.

   Para conseguirlo envía a su propio Hijo Jesús al mundo no  para condenarlo, “sino para salvarlo”.
El hombre acepta en su vida esta  salvación que Jesús nos ofrece mediante la fe o la rechaza
mediante la  incredulidad frente a Jesús. 

   El dramatismo que recorre todo el evangelio de Juan se hace  presente también en este texto:
salvación &ndash; condenación; fe &ndash; incredulidad;  vida eterna &ndash; perdición; luz - tinieblas.

   Se marcan los acentos en el papel decisivo de la fe para  acceder a la participación en el reino de
Dios; una fe que busca la verdad y se  expresa en actitudes solidarias frente a las personas, en una
palabra, una fe  que transforma al creyente en un hombre nuevo y transforma este mundo de 
tinieblas y maldad en el reino de Dios.

    Seguramente conocéis la anécdota que se cuenta de la vida de  la Madre Teresa de Calcuta.
Un día la fue a visitar un rico multimillonario y  banquero de Australia. Al acabar la visita sacó su
cartera y le ofreció a la Madre  Teresa un cheque en blanco:
   -Madre Teresa, escriba, por  favor, usted misma la cantidad de dinero que necesita. No lo dude,
estoy  dispuesta a ayudarla.
   La Madre Teresa miró el cheque y  luego le miró a los ojos a aquel hombre inmensamente rico y le
dijo:
   -Amigo, muchas gracias por sus  palabras de ayuda, yo no necesito su dinero, le necesito a
usted. 
   Y le devolvió el cheque en  blanco.
   Aquel hombre entendió que el amor  al prójimo es mucho más que dinero.
   Desde aquel día el banquero pasaba un día a la semana  lavando a los pobres del hospital junto a
muchos otros voluntarios que acudían  a ayudar a la Madre Teresa.
               
        Esta es la  fe que salva.
   
 Vuestro  hermano en la fe.
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