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HE LOGRADO CONSERVAR LA FE


Si vacila tu fe (Dios no lo quiera)y vacila por débil y por poca,pídele a Dios que te la dé de roca,¡y
acuérdate de mí!Que soy pecador porque soy débil,pero Dios hizo tan grande la fe mía,que si a ti te
faltara, yo podría¡darte mucha fe a ti!(Gabriel y Galán)

No sé si me resulta sorprendente o más bien consolador, que el gran Apóstol Pablo exclame al
final de su vida: «He logrado conservar la fe». Uno tendería a pensar que, después de aquella
experiencia fuerte camino de Damasco, se habrían esfumado todas las dudas.  Uno cree
espontáneamente que alguien con un carácter tan fuerte (que se lo pregunten a sus compañeros
de apostolado), y con una obra apostólica tan inmensa (incluidos sus numerosos escritos ), tendría
las cosas suficientemente claras.  Alguien que ha dedicado toda su vida, en cuerpo y alma, al
anuncio del Evangelio, sufriendo todo tipo de dificultades, y siendo uno de los pilares
fundamentales de la Iglesia naciente y de todos los tiempos, que ha sabido orientar y animar en la
fe a tantas Comunidades... que alguien así confiese que «ha logrado conservar la fe», aludiendo a
un «combate» y a una «carrera» de fondo... está reconociendo que le ha supuesto esfuerzo,
lucha, dolor y no pocas dificultades.

    Es claro que su «conservar» la fe no ha consistido en un «momificar» una serie de verdades,
tradiciones, recuerdos o experiencias.  Para Pablo tener fe y compartirla o anunciarla a otros es lo
mismo. Sólo que en esta tarea, ha procurado dialogar con las distintas culturas, y ha ido
adaptándola a las distintas comunidades y a las circunstancias personales (algunas bien difíciles)
por las que fue pasando, con una enorme libertad y valentía. Me atrevería a decir que, precisamente
por eso, su fe ha crecido y ha madurado... Pero no debió resultarle nada fácil dejar atrás lo que no
era central para la fe en el Resucitado, porque eso suponía discernir lo que el Espíritu le iba
diciendo: ¿qué era lo que había que relativizar e incluso abandonar?  
    Las dificultades que se fue encontrando tuvieron que ver por una parte con la falta de respuesta
y coherencia de sus hermanos en la fe; por otra con las trabas que la Iglesia de Jerusalem le iba
poniendo. Tuvo que pelear para que se quedarán atrás costumbres y  tradiciones judías muy
arraigadas (incluso en él mismo), pero que no tenían en cuenta la novedad del mensaje de Jesús,
y hasta corregir muy seriamente al mismísimo Pedro. Por fin, sus propias limitaciones personales.
Pero Pablo se dejó provocar y cuestionar por lo que iba encontrando en sus viajes, en sus
comunidades, en las gentes...

    Como la experiencia de la fe es, antes que nada, una ex periencia de relación con Cristo que va
transformando la vida (ya no soy el que vivo, sino que es Cristo quien vive en mí), no se puede decir
que ya está «hecha» o conseguida: siempre hay que purificar, profundizar, dudar de lo
comprendido, seguir buscando, dialogando, pensando, orando...

    Me tranquiliza saber que el ateo, el desconfiado, el inquisidor de la fe que tengo escondido en la
bodega es un okupa habitual en las casas de los creyentes. Decía Dostoievski: 


    Soy un hijo de la duda y de la increencia. ¡Qué terrible sufrimiento me ha costado y me cuesta
esta sed de creer, que es, sin embargo, más fuerte en mi alma, por más que haya en mí
argumentos contrarios... Es a través del crisol de la duda, como ha pasado mi hosanna.




    Y me da cierta paz pensar -de la mano de Pablo- que cuando me parece incómodo el «silencio de
Dios», cuando en nuestra sociedad parece más natural no creer, cuando no comparto algunas
decisiones de mi querida Iglesia, o de mis compañeros de trabajo apostólico, o sencillamente me
siento incomprendido... ¡eso es lo normal!  Pero sobre todo: me importa recordarme que la fe es
una carrera, un combate lleno de riesgos, que sólo se «conserva» entregándola, compartiéndola,
dejando que sea cuestionada, sin ponerme a la defensiva, dialogando con todos los creyentes y no
creyentes entre los que siempre anda Dios con su «corona», corriendo conmigo.
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