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El Evangelio de hoy resulta chocante. Es un texto hecho de contrastes. Por un lado, los discípulos
afirman que, por fin, han entendido, que ya tienen claro quién es Jesús, que ahora sí que creen en
Él como el Mesías de Dios. Por otro, Jesús, lejos de alabar ese alarde de fe, parece echarles en
cara que enseguida le van a abandonar, presas del miedo. Pero, el reproche da paso a una
llamada a la confianza, a la fortaleza, basada en una victoria alcanzada por medio de la aparente
(y, en cierto modo, real) derrota de la cruz. Estas paradojas y contrastes hablan, tal vez, de nuestra
real condición de creyentes. Hay momentos en que nos parece tenerlo todo claro, en que la fe nos
resulta luminosa y sin sombras. Sin embargo, son los momentos de prueba y dificultad, como las
situaciones de crisis, de tentación o de persecución los que ponen a prueba la autenticidad de la fe.
Jesús nos lo recuerda aludiendo a su próxima Pasión. El tiempo de Pascua no puede olvidar que su
luz procede de un sepulcro vacío: la victoria definitiva de Cristo se alza sobre la realidad de la
muerte. Por ello, más que en nuestra claridad, por ejemplo, intelectual (que, aunque insuficiente,
tampoco es desdeñable), la verdadera fe se cimenta en la confianza que nos ayuda a permanecer
junto a la cruz, a velar junto al sepulcro, a no salir corriendo cuando pintan bastos, a mantener la
paz en medio de las luchas que la vida inevitablemente nos depara. Tal vez la crisis de la que hoy
tanto se habla sea una invitación a meditar sobre cómo hemos de afrontarla con verdadero espíritu
cristiano, a comprobar dónde está de verdad puesta nuestra confianza.

A veces podemos tener la sensación de que nuestra fe es como la de aquellos doce varones (todo
un símbolo de una Iglesia sólo en ciernes) que habían recibido el bautismo de Juan, pero no el Espíritu
Santo. Podemos en verdad estar bautizados y permanecer en el Antiguo Testamento. Para
madurar en la fe hay que aceptar el Espíritu de Jesús, el mismo que le llevó a la aceptación de la
cruz, a dar la vida por la salvación de todos, y que le resucitó a una nueva vida. Si hemos sido
bautizados en Cristo y hemos recibido el Espíritu no podemos no profetizar con nuestra vida, ni
dejar de hablar el lenguaje nuevo del amor. 

Un saludo fraterno
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