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DÉCIMO SEGUNDO DOMINGO durante el año. 

22 de junio de 1997. 

 

Marcos 4, 35-41 

 

 

 

La fe verdadera.          A pesar de las más crueles 

tormentas, la Iglesia aprendió de su Señor a tener fe. ¿Qué 

significa la fe que Jesús reclama de los hombres, 

especialmente de sus amigos, con tanta insistencia y 

severidad? No es el sentimiento de cierta seguridad para los 

tiempos calmos. Los amigos abundan cuando todo parece 

sonreír, cuando la prosperidad tiene dadivosos poseedores. 

La fortaleza brilla en la prueba, en el combate riesgoso, en 

el peligro de perder o ante la realidad de haberlo perdido 

todo. Los temerosos discípulos, amenazados por el 

naufragio, se desesperan, no atinan a nada. Recuerdan que 

está el Señor, para despertarlo y arrojar sobre Él la 

responsabilidad de la inminente tragedia: “¿No te importa 

que nos ahoguemos?” 
1
 

 

Entre la ternura y la severidad.      No siempre la 

respuesta positiva del Señor es reconocimiento de la 

perfección de nuestra fe. Jesús los aparta del peligro pero no 

deja de amonestarlos seriamente: “¿Por qué tienen miedo? 
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¿Cómo, no tienen fe?” 
2
Su comprensión y misericordia son 

más fuertes que su justa indignación. De esa manera 

transparenta la cercanía divina. El “Dios entre nosotros” 

cumple su misión de Maestro y Señor y sugiere el 

comportamiento humano que corresponde al amor inefable 

del Padre. La fe es una respuesta a la recuperación que Dios 

logra en Cristo al reconciliarnos con Él. No es una emoción, 

aunque también lo sea. Es principalmente una decisión 

posibilitada por la gracia que pone al creyente en la senda 

firme de la fidelidad. Los grandes cristianos de todos los 

tiempos, que son los santos, así lo entendieron al adquirir 

ese valor que los personifica y nos admira.  

 

La libertad de la obediencia.       La fe es un empeño, un 

fundamental compromiso. Nos relaciona directamente con 

Dios de tal forma que por ella la gracia puede moldear 

nuestro ser hasta identificarlo a su Modelo. Los criterios que 

dominan habitualmente nuestros enfoques de la vida y, por 

lo tanto, nuestras actitudes y comportamientos, no admiten 

ese operar de la gracia de Dios. Queremos proyectar, como 

absolutos de nosotros mismos, nuestra vida y nuestro futuro 

sin que nadie, ni Dios, interfiera en esa especie de libertad 

irrestricta, reacia a los límites y a las normas. La fe 

verdadera concluye y se alimenta de la obediencia al Dios 

revelado en Jesucristo. No sólo aleja de todo sometimiento 

servil, al que los hombres profesan un verdadero pánico, 
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sino que enfrenta con la auténtica Verdad, la que hace 

verdaderos a quienes están dispuestos a creer.  

 

Baratijas.      Es la fe verdadera, la que la Iglesia predica 

con constante fidelidad. Es exigente, no se puede confundir 

con ciertas baratijas, propuestas como expresiones de fe. 

Fácilmente la gente se prende de algunos espacios radiales 

dedicados a propagar diversos y extraños contenidos para la 

credulidad frágil de ciertos sectores de nuestra sociedad. He 

escuchado teorías que contradicen la fe de la Iglesia, 

inexplicablemente digeridas por muchos cristianos, como 

alimento auténtico de la fe. Existe una inconciencia, por 

razón de la ignorancia de los contenidos de la fe propia, que 

provoca indiferencia; como si fuera lo mismo recitar el 

credo católico y adherirse a la reencarnación o a las 

prácticas del ocultismo y de la brujería.  

 

Responsabilidad social de la fe.       Es preciso asistir a la 

fe existente con el alimento adecuado, me refiero a la 

Palabra de Dios, a la celebración de los Sacramentos y a la 

oración fervorosa. Cuando no se dispone este substancial 

alimento, la fe se debilita hasta desaparecer. Lo advertimos 

en los momentos más críticos: la tragedia de una separación 

inesperada, los momentos de las opciones morales más 

significativas, la grave misión de administrar la cosa 

pública, la responsabilidad de educar e informar etc. 

Algunas manifestaciones de la vida social revelan el estado 

en que se encuentran los “creyentes” que las producen. No 
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todo es negativo, a veces somos sorprendidos por una 

inesperada madurez de la fe, que trasciende la magra 

formación recibida. Habitualmente no ocurre así. “De la 

abundancia del corazón habla la boca” dice un viejo adagio 

latino. Lo que está en el corazón aparece como sustento 

firme en la reflexión y, sobre todo, en las decisiones.  


