
“En cierta ocasión, el ministro encargado de 
cobrar los impuestos fue a lavarse los pies a la 
orilla de un estanque, y por descuido cayó al 
agua. De inmediato se acercó un grupo de 
personas que queriendo ayudar al ministro le 
decían: -“señor ministro deme su mano, 
¡DEME SU MANO!”-
Sin embargo, aunque estaba ahogándose, el 
ministro no alargaba la mano. En ese momen-
to, pasó por allí, un anciano que tenía la fama 
de sabio, y tras observar lo que ocurría, se 
acercó también al estanque  gritó: Excelencia, 
señor ministro, ¡TOME MI MANO! Al instante, 
el ministro se aferró la mano de aquel hombre.
Todos los presentes se mostraron asombra-
dos: ¿qué pasó? ¿por qué no nos hizo caso a 
nosotros? El anciano, explicó: - el ministro 
encargado de cobrar los impuestos no sabe el 
significado de la palabra “DAR”, pues solo se 
dedica a “tomar” y “recibir”.
Muchos creyentes, jóvenes y mayores se acer-
can a la Iglesia a pedir, pedir. La oración de 
petición es poderosa, es el distintivo, dicen 
algunos del creyente. No hay duda que ORAR 
es necesario, pero no se puede resumir a 
pedir, sino a dialogar con quien sabemos que 
nos ama, más si este nos ha dado ejemplo con 
su vida toda, en especial minutos antes de 
morir nos da una imagen  y una palabra del 
verdadero símbolo creyente, distintivo cristia-
no: En Juan 13 lava los pies a sus discípulos: 
“Si yo que soy el Maestro y el Señor lo hago 
así deben hacerlo ustedes”, y segundos des-
pués les dice su testamento: “este es mi man-
damiento por el que los reconocerán que se 
amen los unos a los otros como yo los              
he amado”.
El distintivo cristiano por lo tanto, no es una 
cruz de oro en mi pecho, no es obligatoria-
mente ir a misa a cumplir un rito, ¿quién va 
obligado a un banquete?

Se ve que no entendemos nada de la propuesta 
cristiana, pero es mejor confesarnos de no ir a 
misa que reconocer nuestras mentiras e injusti-
cias: no pagar salarios justos y sus componentes 
sociales, no respetar el amor de mi pareja, no 
dar más de lo que puedo dar en la vida, pensan-
do que ya he dado mucho.
El distintivo cristiano es reconocer y confesar 
que la vida de Jesucristo me toca, me libera, me 
sana. Por eso yo puedo hacer lo que él hizo para 
demostrar que lo que a Dios le importa es la 
vida y el ser humano que viva a plenitud. Las 
acciones, gestos y palabras de Jesús muestran 
el camino al verdadero desarrollo humano, a la 
libertad tan anhelada, a la vida en su belleza y 
esplendor.
La vida de Jesús se distingue porque toda ella 
fue un DAR – DARSE a los demás desde Dios: 
no porque dio de comer a más de cinco mil per-
sonas, sino porque sintió COMPASION de 
quien está hambriento y desorientado en la 
vida. Dio salud y salvación no importa si era 
sábado o quebrantaba una ley “: ¿qué está per-
mitido hacer en sábado, salvar a las personas o 
dejarlas morir? (Mc2).  Dio dignidad y se dejó 
tocar y besar de quien era considerada por los 
sepulcros blanqueados de turnos como una 
impura y pecadora: “si supiera este quién lo 
está tocando” (Lc7).
El distintivo cristiano es el amor y amor hasta la 
muerte, única manera de testimoniar los valores 
que rebosan un corazón agradecido por la vida, 
que no tiene miedo perderla con tal de que 
otros tengan vida y vida en abundancia. La 
verdadera oración de petición que hoy necesi-
tamos es aquella de los campamenteros (CEC 
de Portoviejo, CEL del Javier): ‘Señor enséñame 
a ser generoso, a servirte como mereces, a dar 
sin medidas, a entregarme sin pedir nada a 
cambio, tan solo saber que estoy haciendo tu 
voluntad”. Amén.
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