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¡Hundirse!
¡Hundirse! Solemos utilizar esta expresión cuando vamos de mal en peor. Cuando los problemas se
nos multiplican: pueden ser problemas económicos, laborales, de salud, afectivos, espirituales...  A
veces da la impresión de que el viento es contrario y todo se nos pone en contra.

Jesús no abandona a sus discípulos, aunque se aleje un poco de ellos. Cuando Jesús se queda
sólo en la montaña, los discípulos emprenden la navegación. No sabemos en qué consistió la
misteriosa oración o conversación de Jesús con su Abbá. Pero Él necesitaba quedarse solo, para
"el encuentro". Mientras los discípulos navegan, el mar se embravece, la noche es
oscura, y los amigos de Jesús sienten que aquello es terriblemente amenazador. Probablemente
ni sienten necesidad de Jesús, porque Él no era un avezado hombre de mar. 

Sin embargo, Jesús no quiere abandonarlos. Él vino para dar la vida por todos -y no digamos por
sus discípulos-, pero no para quitársela. En la escena evangélica se dice que Jesús abandona la
montaña y de forma misteriosa se hace presente allí donde los discípulos se hundían: lejos de la
orilla y en la oscuridad de la noche. 

Creer no es fácil. Pedro quiso hacer un alarde de fe. Pero uno comprende que ¡se necesita mucha
fe para caminar sobre las aguas hacia Jesús! Pedro creían en el destino de su paseo, pero no en
las olas... Las creyó más poderosas que Jesús, y por eso, comenzó a hundirse. ¡Cómo valoraría la
mano de Jesús a partir de esa experiencia! En ella veía su vida, su salvación. ¡Qué impresión tan
imborrable le dejaría esa mano fuerte y delicada que a vida eterna sabe!

Y también los demás amigos de Jesús vieron cómo el Amigo -¡no hombre de mar!- con el imperio
de su voz fue capaz de sosegar el mar y llenar la noche de serenidad. Al final, todos se echaron a
tierra y confesaron la grandeza de Jesús, mientras se sentían re-nacer.

Cuando pasemos por circunstancias parecidas, ¡no olvidemos este relato evangélico! Es también
para nosotros. Jesús está ante el Abbá - como dice la carta a los Hebreos- intercediendo
siempre por nosotros. Y desde allá es capaz de venir a socorrernos en todas nuestras noches y
hundimientos.

Que Jesús es el Hijo de Dios. Que todo lo puede. Que en sus manos nadie se pierde. ¿Se van a
perder aquellas personas que el Abbá le ha dado?
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