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Prueba para la fe
 

 Amigos de Ciudad Redonda:
 
     En la tempestad que se levanta en el lago se juntan varias circunstancias adversas: es de
noche, el huracán sopla con fuerza, la barca está casi llena de agua. Todo se confabula contra el
grupo, que se halla al borde del hundimiento. Si el día es sereno, el lago está en calma, la barca en
perfecto estado y sopla un viento favorable en popa, nosotros sacamos pecho, nos creemos quizá
invencibles, nos sentimos dueños de la situación; cuando esta cambia, comprobamos el grado real
de nuestro coraje y de nuestra confianza.
 
     El reproche de Jesús señala la cobardía y a la vez la falta de fe de los discípulos. Expresa una
extrañeza y quizá una decepción: “¿aún no tenéis fe?”. Jesús ha dado ya bastantes señales de sí,
de su verdadera condición, de su autoridad. Puede aplicar el dicho “principio quieren las cosas” y
preguntar a los discípulos: “¿Pero no es hora ya de que creáis? ¿Cuándo vais a comenzar a
creer? ¿No os he dado ya suficientes señales? ¿Se puede saber a qué esperáis?”. El evangelista
Marcos insistirá repetidas veces en esa situación lastimosa de los discípulos, que no creen, ni
entienden. En el mismo relato de hoy la reacción es de espanto, y el único comentario que se les
ocurre se reduce a una pregunta: “¿pero quién es este?”. A veces, no obstante, se rasga la
oscuridad y surge la adhesión de fe; así, en Mc 8,29, cuando han percibido más signos y han
recibido más instrucciones, Pedro confesará a Jesús: “Tú eres el Cristo”. Y, sin embargo, al
anunciarles acto seguido la pasión, todo se oscurece de nuevo.
 
     De soslayo, Jesús nos mira a nosotros y nos hace las mismas o parecidas preguntas.
Enterarnos de la torpeza y lentitud de los discípulos puede consolarnos en parte; al propio tiempo,
dejemos que las quejas de Jesús sean semillas que nos estimulen a crecer. Ante el oleaje, Teresa
de Jesús se dice y nos dice: 
 

Nada te turbe, 
 nada te espante, 
 todo se pasa, 
 Dios no se muda. 
 La paciencia 
 todo lo alcanza. 
 Solo Dios basta.
 


Un saludo fraterno, y feliz celebración del día del Señor
 Pablo Largo
 



