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Queridos amigos, paz y bien.
 
     Rugen tormentas, y a veces nuestra barca, parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no
tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios, decía una canción de hace unos años.
 
     A veces en la vida es necesaria una buena sacudida, para que la fe dormida se avive. Y cuando
nos descolocan, el miedo y la duda se apoderan de nosotros. Como sucedió con los Apóstoles. En
tierra todo está claro, pero en medio de la tormenta… Es entonces cuando hace más falta apoyarse
en Dios y confiar. No es el estilo de Dios intervenir directamente contra los embates del viento y del
agua que nos asolan. Pero Dios sabe lo que se hace, el tiempo es suyo, y nos da la sabiduría y la
conciencia para movernos a actuar. Lo decía Anthony de Mello en El canto del pájaro: 
 
     Por la calle vi a una niña aterida y tiritando de frío dentro de su ligero vestidito y con pocas
perspectivas de conseguir una comida decente.     Me encolericé y le dije a Dios. «¿Por qué
permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionarlo?»         Durante un rato, Dios
guardó silencio. Pero aquella noche, de improviso, me respondió:      «Ciertamente he hecho algo. Te
he hecho a ti».
 
     ¿Es esto una gran responsabilidad? Sí, pero es lo que se deriva de decir que Dios es nuestro
Padre, y todos somos hermanos. No hay nada que se refiera al hombre que le sea ajeno a la
Iglesia, y a sus miembros. Y cuando hay una necesidad, todos reaccionan, como ocurrió hace unas
semanas con el terremoto de Haití.
  
     Podemos tener la sensación de que Dios duerme, que no nos escucha. Pero nuestros esfuerzos
por ser fieles, nuestra oración por otras personas, nuestra disponibilidad, el bien que hacemos, no se
pierden. De mi vida errante llevas tú la cuenta, ¡recoge mis lágrimas en tu odre! / Entonces
retrocederán mis enemigos, el día en que yo clame. / Yo sé que Dios está por mí. En Dios, cuya
palabra alabo, / en Yahveh, cuya palabra alabo, en Dios confío y ya no temo, / ¿qué puede
hacerme un hombre?, es lo que dice el salmo 55. Dios está pendiente de nosotros, y de cada una
de nuestras necesidades.
 
     La canción con la que empezaba mi comentario hoy termina así: Una esperanza nos llena de
alegría: presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros. Iglesia peregrina
de Dios. Dios no falla. Pues eso.
 
 

Vuestro hermano en la fe,
 Alejandro, CMF 



