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¡Que estalle en el corazón la luz de la fe!
Las situaciones caóticas que estamos padeciendo no nos invitan a la esperanza. La inseguridad nos
rodea. No sabemos si nuestra casa será presa de las llamas, inundada por el agua,  devastada
por un terremoto, o simplemente destruida por un atentado terrorista o una acción bélica. Miles y
miles de hermanos y hermanas nuestros están teniendo esta experiencia cada día. No sabemos si
al trasladarnos de un lugar a otro, por tierra, aire o mar, llegaremos al destino: accidentes de
tráfico, atentados, paros y huelgas amenazan nuestros desplazamientos. No sabemos tampoco si
la alimentación no es portadora de malos gérmenes y no envenena nuestros cuerpos. 

Las palabras del profeta Habacuc son hoy muy pertinentes: "¿Por qué contemplas en silencio
a los bandidos, cuando el malvado devora al inocente?". "¿Seguirá vaciando sus
redes, matando pueblos sin compasión?".

Nuestra humanidad es como un paralítico incurable. ¿Qué solución aportar? Los mismos discípulos
de Jesús, si somos honestos, reconocemos que en medio de este caos no tenemos ninguna
solución que aportar, como tampoco la tuvieron los discípulos de Jesús ante el paralítico que les
pusieron delante.

Veo a mucha gente preocupada, enormemente preocupada, haciéndose preguntas muy radicales,
como en la película de Ingmar Bergmann "Los Comulgantes". El profeta Habacuc y
Jesús nos invitan hoy a asumir otra actitud.

El profeta Habacuc le escuchó decir a Dios lo siguiente: "La visión espera su momento, se
acercará su término y no fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto
tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe". La fe es nuestra fuerza. Nos invita a
vivir y a creer en la fuerza misteriosa de la vida. Dios está de nuestra parte. Está en alianza
eterna con nosotros. ¡No nos puede abandonar! "Aunque camine por cañadas de muerte
nada temo, porque tú vas conmigo". "Tú, Señor, no abandonas a los que te
buscan".

Jesús nos indica que a determinados demonios no los podemos expulsar por nuestra poca fe:
"Por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais
a aquella montaña que viniera aquí, y vendría. Nada os sería imposible".

¿Estaremos atravesando una gran crisis de fe en el mundo y hasta en la Iglesia? ¿Se deberá a
nuestra falta de fe, la inquietud, el desconcierto, el caos, el rostro sombrío y las pocas esperanzas
respecto al futuro? No hemos en manera alguna de negar la realidad que está ante nuestros ojos.
Fe es creer en lo que no vemos. Por eso, no deberíamos en manera alguna, negar la realidad
oscura que se nos presenta. Sin embargo, superando un ingenuo optimismo, sí que necesitamos
que estalle en nuestro corazón la luz de la fe.

La fe no es inerte, inactiva. Ella es movilizadora. Es capaz de de lo imposible. Es fuente de
capacidad creadora. Se expresa en búsqueda y en pequeñas realizaciones. La fe no se queda
mirando... su mirada es transformadora y por eso transforma: "mueve montañas", hace
posible lo imposible. Quien cree está habitado por una fuerza divina. Creemos porque estamos
habitados... y sembrados.
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