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    Después de hablar de la  oración, Lucas nos invita hoy a revisar el fundamento, la base de
nuestra  fe.  Se fija en la palabra y en la  sabiduría de Jesús, pues su palabra es más eficaz que la
de Jonás. Y su  sabiduría desborda la de Salomón. Jesús es el signo que Dios dio a aquella 
generación que buscaba en lo maravilloso y deslumbrante una garantía de en  Jesús estaba la
presencia del Dios Salvador esperado.

   Si de la época de Jesús pasamos a la nuestra, nos daremos  cuenta de que las cosas no han 
cambiado  demasiado. Es sorprendente el comportamiento actual de tantos cristianos que  buscan
señales maravillosas sobre las que apoyar y alimentar su fe. No caen en  la cuenta de que, por
más espectacular que pueda parecer una señal, siempre se  esperará otra más espectacular
todavía.
   
   Sí, en el corazón de todo creyente se esconde casi  siempre el incrédulo que espera algo “fuera de
lo normal”, que definitivamente  le convenza de que Dios está ahí. Son las garantías humanas para
una fe rutinaria  y costumbrista. La única garantía, el único apoyo de nuestra fe cristiana es la 
Palabra de Jesús, muerto y resucitado por nosotros.
   
   El desafío constante de la fe es la conversión. No es  Dios el que tiene que cambiar y darme
señales. Soy yo quien tiene que cambiar y  darle con generosidad pruebas de que Él es todo para
mi. Y que en la práctica  del amor desinteresado a los demás está la única prueba de la fe que
puede  cambiar nuestra sociedad.
   Os cuento una historia. Suena como un juego de niños,  pero expresa la  verdad con que los
niños  comprenden las palabras de Jesús.
   Gabriela tenía 9 años. La profesora de colegio tuvo un  accidente y quedó en silla de ruedas, pero
puedo continuar enseñando en el  colegio.
   - ¿Qué has hecho esta tarde en el colegio, Gabriela?, le preguntó su papá.
   - He hecho un milagro.
   - ¿Un milagro?
   La profesora había hablado de los  milagros de Jesús y los niños le habían  dicho:
   - Profesora, no es verdad que haya milagros. Si hubiese  milagros, Dios ya la habría 
   curado a Usted que es tan buena.
   - ¿Y ella que ha contestado?
   -Ha dicho: Sí, Dios hace milagros también para mí.
   - ¿Qué milagro hace Dios para Usted?, le hemos dicho los  niños.
   - El milagro que Dios hace para mi sois vosotros.
   - ¿Por qué?
   - Porque me lleváis a pasear todos los miércoles  empujando entre todos mi silla de 
   ruedas.
   Y terminaba diciendo Gabriela:
   - Ves, papá, los niños del Colegio  hacemos milagros todos los miércoles, por la 
   tarde...
   
   Hemos emprendido el camino hacia la Pascua. Para  poder avanzar por él, revisemos si somos
creyentes sinceros.
 
  Carlos Latorre



