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Quien ama, no tiene miedo

La primera lectura de hoy nos regala una de las frases más conocida y citada de toda la Biblia:
Dios es amor. También fue la frase elegida por Benedicto XVI para su primera Encíclica como una
gran declaración de intenciones o carta de presentación de lo que para Él es el centro irrenunciable de
nuestra fe. Dios es amor. No encontraremos otra definición tan clara en todo el Nuevo Testamento.
Dios se parece a una mujer que amasa… a un padre que espera a su hijo… a un pastor que busca la
oveja perdida… a un mercader de perlas finas… Sí, se parece. Pero es amor, y el amor expulsa el
miedo. Son dos realidades que no cohabitan. Por eso no es mal criterio mirarnos por dentro y
detectar nuestros temores… allí donde más temo, más me falta el amor o al menos un amor pleno,
maduro, profundo, ¡divino! Y así siempre, porque el miedo es un lugar muy transido por el corazón
humano. ¿O no? Nos acompaña toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Ojalá que
de otra mano estemos bien agarrados del amor, que destierra el miedo.
Los primeros discípulos también lo vivieron, como todos. 

No importa hasta qué punto Dios nos haya alimentado, transformado, amado… En el evangelio de
hoy, acababan de ser saciados más de cinco mil hombres por Jesús… y sin embargo, tienen miedo.
¡El viento está en contra de nuestra barca tantas veces!...

Animo, soy yo, no tengáis miedo…, dice Jesús. Y añade Marcos: estaban en el colmo del estupor
porque no habían comprendido lo de los panes; su mente estaba embotada. Ahora que vamos
despidiéndonos de las fiestas navideñas, la alegría ingenua, los buenos deseos y acciones… no es
mal momento para recuperar qué me queda del Misterio celebrado. ¿Qué he entendido de la acción
de Dios en estos días? ¿qué confianza básica ha acrecentado el Niño en mi corazón para no
temblar ante el primer viento contrario que me envuelva? El amor nos hace comprender las cosas
de otra manera y por eso, se caen los miedos irracionales que tantas veces nos embotan la mente
y la vida. Te lo deseo de corazón. 
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