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Queridos amigos:
   
       Aparentemente sigue hablando el Bautista. En realidad no es  así. Habla Jesús empleando el
tono típico   de un discurso y afirma que en él se cumple, efectivamente, lo que Juan  el Bautista ha
dicho. En cuanto venido del cielo, es la suprema autoridad para  hablar de Dios. Jesús nos cuenta
lo que ha visto y oído; sólo él habla las  palabras de Dios. Estas afirmaciones empalman
directamente con el contenido de  la conversación con Nicodemo que veíamos el lunes pasado.
   “El que cree en el Hijo tiene la vida eterna”. Ha entrado en  ese mundo nuevo que, contrariamente
a lo que tantas veces pensamos o damos a  entender, no comienza después de la muerte, sino
que se hace una maravillosa  realidad a lo largo de esta vida terrena.
   
    La narración de los Hechos de los Apóstoles pone de  manifiesto que el avance del evangelio es
imparable. Cuanto mayores son la  dificultades, más evidentes se hacen la presencia de Dios y la
fuerza del  Espíritu que apoya el testimonio de los apóstoles. Las palabras de Pedro y de  Gamaliel
explican la libertad y la valentía con que actúan los apóstoles: obedecen  a un mandato de Dios. No
se trata de una obra humana, y por eso los hombres no  pueden detener su avance.
   El sábado pasado estuve hablando con un amigo que acababa de  regresar de China. Pertenece
a la carrera diplomática y su primer destino fue,  hace más de 20 años, la embajada de España
en Pekín. Como cristiano que valora  su fe, tuvo interés en conocer qué estaba pasando en las
iglesias de aquel  inmenso y misterioso país. Se quedó gratamente sorprendido al ver la avalancha 
de fieles que llenan las iglesias. En medio de tantos controles y falta de  libertad para expresar sus
convicciones personales, sigue creciendo la fe de  estos hermanos nuestros católicos de China. Y mi
amigo añadía: 
   
   -¡Qué diferente a lo que estamos viendo en nuestras iglesias  de Europa!
   
    Y es comprensible nuestra deserción, porque nos hemos  acostumbrado a una fe sin exigencias,
sin compromiso, sin testimonio.
   El texto de los Hechos que leemos hoy tiene el sabor de  aquellos primeros años de cristianismo
en Jeruslén cuando los creyentes vivían  sometidos a continuas sospechas y persecuciones.
   Echamos en falta hoy en medio de  nuestras comunidades ese fervor, ese  idealismo primero de
la fe cristiana: “Todos los creyentes vivían unidos y lo  tenían todo en común” (Hch 2, 44). 
   
Vuestro hermano en la fe.
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