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a cobardía como hundimiento. Que no nos 

ocurra como a Pedro.   Su fervor 

imprudente por seguir a Jesús disimula 

su no vencido temor a la tormenta del "qué 

dirán". Conocemos su historia de aciertos y 

desaciertos, de arrojo y vacilación. El origen 

de nuestra tragedia contemporánea está en el 

titubeo que nos domina cuando debemos 

poner en juego nuestra libertad. La cobardía 

se presenta también en la temeridad 

irreflexiva, en la ambición sin fronteras, en 

el remate de los valores que expusieron los 

grandes hasta dar la vida. Desde la violencia 

criminal y premeditada hasta el ocultamiento 

temeroso se produce una gama amplia de 

situaciones que comprende a la sociedad 

actual. La cobardía es el piso sobre el que se 

mueven la mentira y la frivolidad. Pocos se 

juegan por un gran ideal. Los hay pero no 

ocupan lugar en el mercado que exhibe 

baratijas como si fueran joyas de gran valor. 

La vida se escurre entre cauces 

enmarañados, dirigidos a objetivos poco 

claros o inexistentes. La desvalorización o 

"vaciamiento de valores", está a la vista; se 

enseñorea del comportamiento de una 

inmensa mayoría de personas. El 

hundimiento, a la manera de Pedro, se 

sucede inevitablemente. La misma educación 

carece de perspectivas que alienten un futuro 

mejor para las nuevas generaciones. 

 

2.-   Armonía e integración. La perseverancia 

es constancia en la fidelidad. Pedro es el 

triste modelo de lo que somos; el entusiasmo 

primero no es suficiente para llevar a cabo la 

obra comenzada. La realidad está saturada de 

tormentas que llegan a inspirar pánico. Lo 

que se decide es puesto a prueba y sucumbe 

como una burbuja que, al instante, se 

volatiliza. Para resistir hasta el fin se 

requiere fortaleza, sólo posible desde un 

amor puro hacia el Ser descubierto como el 

más amable de los seres. Pedro lo ha 

encontrado pero aún no consigue conocerlo 

bien. La   consecuencia de ese 

desconocimiento, o no conocimiento cabal, 

es el abandono de su compañía. El mero 

esfuerzo ascético no es suficiente; el amor, 

que da sentido y orienta, es el garante de la 

perseverancia en la realización de cualquier 

proyecto de vida. Se sobredimensionan 

algunos valores desvinculándolos de los 

otros. De esa manera la actividad se agota 

pronto en un reclamo inútil por la armonía 

del conjunto. Un ejemplo es suficiente para 

entender: no basta el individuo inteligente y 

científicamente calificado si no es honesto y 

respetuoso de la verdad que se expresa en los 

otros. Se han producido graves dificultades 

por falta de equilibrio e integración de los 

valores y virtudes. 

 

3.-  Desconfiados incorregibles. No debe 

disimularse la verdad tal como aparece, a 

veces contradictoria e irritante. La tormenta 

que sacude la débil embarcación de los 

discípulos de Jesús es naturalmente 

aterrorizante. Se comprende el miedo que los 

invade, aún siendo profesionales de la 

navegación.  El viento y la agitación de las 

aguas pone en riesgo la seguridad. Jesús se 

acerca caminando en medio de la tormenta. 

Su serenidad inspira a Pedro un pedido 

insólito; quiere caminar sobre las aguas 
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como su Maestro. Al iniciar su marcha 

parece no temer; confía en la invitación 

personal del  Señor hasta que el fenómeno 

meteorológico sobrepasa su valor y su 

confianza. Allí es donde se produce el 

hundimiento y la suplica de auxilio. La 

cobardía y el miedo se confabulan. La 

desconfianza, la soledad ante el peligro y las 

reacciones incontroladas parecen componer 

un estado de ánimo que tiende a 

generalizarse.  Estos hombres y mujeres 

necesitan en quién confiar, en qué manos 

poner su presente y su futuro. Han llegado, 

de desilusión en desilusión, a desconfiar de 

todos aquellos de quienes esperaban una 

respuesta y no la lograron. Somos 

incorregiblemente desconfiados incluso de 

quienes debiéramos confiar. 

 

4.-  No reemplacemos a Dios. Al menos 

pidamos auxilio como Pedro. Aprendamos a 

depositar incondicionalmente nuestra 

confianza en Dios. Pero, no neguemos la 

posibilidad de ponerla en quienes acrediten 

su honestidad y capacidad de conducción. 

Algunas expresiones denotan la existencia de 

cierto ánimo dependiente, con respecto a 

personas o a sectores, que provoca un 

notable estado de esclavitud. "Solo Dios es el 

Señor", decíamos los Obispos en un 

documento de años atrás. Nuestra confianza 

debe distinguir y jerarquizar a sus 

destinatarios. El espíritu saludablemente 

crítico ofrece capacidad de poner cada cosa 

en su lugar. No reemplacemos a Dios por 

nadie ni por nada, es muy peligroso hacerlo. 

Confiemos en Quien nos exhorta: "Ven".
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Contemplemos su serenidad y desoigamos el 
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fragor de las tormentas que nosotros mismos 

hemos desencadenado. No existe otra 

manera de caminar sin hundirnos y perecer. 

Cristo indica, a modo de una reprensión, la 

actitud que corresponde al momento que 

padecemos: "Hombre de poca fe, ¿por qué 

dudaste?".
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5.- Reaccionar con la fe. Es preciso que la fe 

nos alcance para enfrentar la tormenta y 

caminar sobre las aguas agitadas de 

situaciones conflictivas. La religiosidad,  que 

caracteriza a nuestro pueblo, se abre a 

modificaciones de conductas personales y 

sociales que expresan el cambio, hace tanto 

tiempo reclamado y anhelado.  Por ello 

debemos apuntalarla con una acción 

ministerial esmerada y conveniente. Jesús se 

hace particularmente presente en la acción 

evangelizadora de la Iglesia. Su 

profundización y actualización es de 

impostergable necesidad.  Hay gente que 

reprueba el protagonismo evangelizador de 

la Iglesia ya que sus conclusiones resultan 

muy incómodas para quienes responden a 

términos contrapuestos al Evangelio. El 

texto sagrado que hemos leído incluye un 

mensaje severo contra la cobardía de los 

temerosos y, al mismo tiempo, suministra la 

clave de solución a quienes deciden 

reaccionar como corresponde: la fe. No es un 

optimismo etéreo el que suscita sino el 

sentido realista de la responsabilidad 

cotidiana.    
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