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Queridos amigos:

   Ante la negativa de Jesús a ser  proclamado rey, los discípulos miran hacia otro lado; al lugar
habitual de sus  ocupaciones, al mar y la barca para pescar. Seguramente estaban muy 
desconcertados con la forma de reaccionar de Jesús, que “se retiró de nuevo al  monte, él solo”. No
pueden entender que se pierda una ocasión de oro como la  que tenían en sus manos para hacer
realidad esas grandezas que les llenaban la  fantasía y el corazón. ¡Con lo fácil que era después del
entusiasmo que levantó  entre la gente el milagro de la multiplicación del pan y del pescado! 
               La  tempestad que se levanta en el lago y pone en peligro la vida de aquellos  hombres,
está llena de simbolismos. Muy bien podemos decir que este episodio  describe la marcha de la
Iglesia a través del mundo. Sabemos que en el lenguaje  bíblico, el lago o el mar simbolizan el
mundo.   Los discípulos están solos y se tienen que enfrentar a dificultades que  les paralizan y le
llenan de desaliento. Pero Jesús no los abandona. Es el amigo  leal que no se hace el
desentendido en los momentos de necesidad.  Sienten miedo porque todavía no han  comprendido
su amor. En cuanto intentan acogerlo en la barca , ésta se  encuentra en terreno firme. Sólo la
presencia de Jesús es capaz de hacer que la  barca llegue a la otra orilla.
               Miremos  brevemente el texto que se nos propone hoy tomado del libro de los Hechos. 
Recoge un momento decisivo en el crecimiento de la pequeña comunidad de los  discípulos de
Jesús que, a través de incomprensiones y desajustes, va dando a  luz las estructuras que
necesita para su desarrollo y expansión por toda la  tierra.
   El tono de armonía y unanimidad  que reina en los sumarios precedentes (Hc 2, 42ss y 4, 32ss) se
rompe ahora a  causa de un conflicto entre los cristianos de origen judío y los de origen  helenista.
Más allá del episodio concreto, este breve relato es un reflejo de  las tensiones que se produjeron
en las primeras comunidades entre cristianos  procedentes de diversas culturas, especialmente
entre los de origen judío y los  demás. Las diferencias no eran sólo de tipo administrativo, sino que
afectaban  a la doctrina y al modo cristiano de vida. Estos hombres, llamados diáconos,  tuvieron
una importancia decisiva en la difusión del cristianismo, como más  adelante se verá en la narración
del libro de los Hechos. La atención a las  necesidades de las viudas de lengua griega era sólo uno de
los aspectos  urgentes, pero no él único. Estaba en juego la universalidad del mensaje de  Jesús.
   Han pasado dos mil años y todavía  la comunidad eclesial está intentando descubrir el alcance
de esta diaconía en  la iglesia: imposición de manos sobre diáconos y diaconisas; diaconía pastoral 
y diaconía social con preparaciones teológicas y técnicas específicas;  implicaciones de este
ministerio en el diálogo ecuménico. 
   Un vez más se ha cumplido el  dicho: “En tiempos de crisis, es el Espíritu el que actúa”.
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