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Contra la cobardía
Vamos de sobresalto en sobresalto. Un día es un proyecto de ley, que atenta seriamente contra los
valores morales o éticos, otro día es un libro que se publica, otro día una película que causa
escándalo, otro son unas elecciones que tienen lugar. El caso es que tenemos que escribir serios
documentos para iluminar la conciencia de la sociedad, que hemos de oponernos a ese solapado
desprecio a todo lo cristiano y esa persecución disimulada hacia la Iglesia. Y las cosas seguirán así.
Lo peor es que también en el pasado fueron así. Y da la impresión de que a estas fechas deberíamos
estar ya hundidos. Le hablamos muy serios a la sociedad, tenemos miedo a ser tergiversados...

El día en que se nos haya agotado la confianza en nosotros mismos, un día que todavía veo lejano,
nos dirigiremos hacia el Maestro, como aquellos primeros discípulos y le diremos: "Maestro,
¿no te importa que nos hundamos?
Y es que ante la situación que atraviesa nuestra sociedad, parece que el Maestro está dormido, que
ha cedido su protagonismo de "Señor de la historia" a otros "señores". Y
aquí estamos nosotros, sus pobres discípulos achicando el agua que irrumpe contra la barca y la
inunda, aquí estamos aterrorizados por lo que pasa, temerosos, tristes, luchando contra el oleaje.
Jesús está ciertamente con nosotros, pero ¡plácidamente dormido! ¡Como si lo que nos está
ocurriendo no le importase.

Nuestros debates internos, dentro de la Iglesia, se parecen mucho a los de los discípulos en la
barca, mientras Jesús dormía. 

Solemos siempre ver la falta de fe en los demás y no tanto en nosotros. Y la verdad es que nos
falta fe, nos falta confianza en Dios. El Evangelio utiliza un término para este pecado, propio de
discípulos: micro-pistía, ¡poca fe! Nuestra fe es tan pequeña que es más insignificante que un
grano de mostaza.

No tenemos fe en Dios, ni en nuestras posibilidades, cuando somos movidos por Dios. La fe se nos
agota en nosotros mismos: tenemos fe en nuestro "ego". Sólo a él le concedemos toda
nuestra confianza: confiamos en nuestros proyectos, en todo aquello que tiene "nuestra
firma". En una iglesia de "yoes", la egolatría politeísta está a la orden del día. La
auténtica humildad brilla por su ausencia. Hay gente que está acostumbrada a "dictar",
pero muy poco a escuchar y hacer una ruptura con lo que siempre ha pensado. Me admiro de la
imposibilidad que ya tienen algunas personas de aprender algo nuevo.  .

Y ¡claro! en la religión del yo, el Señor, el "nosotros" de la Iglesia, el Cuerpo colectivo,
está de más. Se utiliza su sacrosanto nombre para apuntalar el "yo" con sus
proyectos e ideas.

Cuando le hacemos despertar, Jesús nos muestra que basta su voz imperativa para que todo se
solucione, para que el mar entre en calma y ¡no pase nada! Hemos de dejar a Jesús actuar
"a su hora". Su Iglesia debe aprender a ser paciente

Quienes confiamos en Jesús, en su Palabra, en su Poder, en su Presencia, sabemos que a Él le
cabe toda la responsabilidad. Él es el Señor de la historia y de la naturaleza. Él es el Liberador, el
Redentor. Y de seguro que va a cumplir con la misión recibida del Abbá y para la la que cuenta con
el Espíritu Santo y también con nosotros. Con instrumentos débiles es capaz de confundir a los
fuertes. Aunque nuestra confianza en Él sea débil, Él sacará adelante todos los proyectos de Dios su
Padre y al final llegará la calma, la paz, la salvación

Necesitamos representantes que muestren ante la sociedad el rostro confiado, amable, seductor y
un tanto despreocupado de Jesús. Necesitamos una Iglesia con moral alta, que no se vuelva



rígida, ni intolerante, ni susceptible; una iglesia que sabe de quién se ha fiado y que no tiene ataque
de nervios; necesitamos la iglesia del buen humor, que no tiene miedo a la opinión pública, que
sabe jugar, pero que al mismo tiempo es inteligente, aguda, ingeniosa. El himno de la caridad (1
Cor 13) dice que el Amor no le da importancia al Mal. Por eso, la iglesia de Jesús tampoco debe
darle tanta importancia al Mal, porque es consciente de que con el menor gesto, Jesús libera del
mal a la sociedad, a la naturaleza.

Cuando los discípulos no son capaces de salvarse del hundimiento, sólo oyen un reproche: ¿Por qué
sois tan cobardes, hombres de poca fe?

Jesús nos quiere valientes, entusiastas y no cobardes y deprimidos, con una secreta seguridad de
que vamos a perder todo poco a poco. 

Hay cobardía en quienes no dicen lo que piensan, en quienes están siempre mirando lo que quiere
su "señor" con minúscula. Cobardes son los informadores que no se atreven a
comunicar lo que ven; cobardes con quienes no se atreven a oponerse a quien se idolatra y quiere
ser el centro. Los cobardes medran y suben y después acorazan su cobardía con un sistema de
poderes que no se confrontan honestamente con los demás.

Pero ¡cuidado! con una forma de superar la cobardía, que es el fundamentalismo no dialogante,
condenatorio. Hay hombres y mujeres de Iglesia que se sienten muy valientes porque condenan a
todo el mundo, y a veces de forma muy virulenta y constante, pero nunca dudan de sí mismos. Son
los acusadores de sus hermanos. Camuflan su cobardía, y su falta de fe en Jesús y en los demás,
en permanentes acusaciones. Menos mal, que cuando llega el Reino, se dice en el Apocalipsis,
que es arrojado el acusador de los hermanos, el que los acusaba día y noche.

El único remedio contra la cobardía es dejarnos amar por Jesús y saber que Él cuida de nosotros.
¡"Nos apremia el amor de Cristo", el amor que Jesús nos tiene! Ese apremio debe
notarse en todas nuestras apariciones públicas. ¡No el amor que nosotros tenemos a Jesús, sino
el Amor que Jesús nos tiene y tiene a la sociedad entera! Que manifestemos que ama a todos, a
mujeres y hombres, a los de una raza y otra, a los de una tendencia política y otra, a los de un
equipo u otro, a los de un movimiento u otro. 

Si creemos de verdad en Jesús, que actúa, que nos ama, que no nos deja de su mano,
¡devolvámosle a Él todo el protagonismo! y no hagamos de nuestra responsabilidad, una forma de
suplantarlo. Y con Él a nuestra derecha, ¡nada hemos de temer! Él es ese jugador genial, que en el
último minuto, puede hacer que la remontada sea real y lleguemos a ganar el partido.
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