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En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor:

― Auméntanos la fe.

El Señor contestó:

― Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera:
“Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os obedecería. Suponed que un
criado vuestro trabaja como labrador o como pastor, cuando vuelve del
campo, ¿quién de vosotros le dice: “En seguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No
le diréis: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo; y
después comerás y beberás tú”? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado
porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo
lo mandado, decid: “Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que
teníamos que hacer”.

******

¿QUÉ HISTORIA QUIERES CREER…?

Una vez más, me he quedado sorprendida ante la experiencia de
sentir que la verdad del Evangelio puede venir de cualquier camino o medio.
Y tras varios días sin saber qué escribir, una película abre ante mis ojos algo
completamente relacionado con el evangelio de este domingo. Una vez más
se cumple que Dios está en todo, sólo toca descubrirlo, afinarse con los
distintos acontecimientos del día y la melodía suena.

La historia en cuestión es “La vida de Pi”, un peliculón. Para nada me la
imaginaba con esa gran carga espiritual, nada religiosa, que trasciende



culturas y etiquetas y te deja libre para elegir al final lo que quieras creer,
porque la fe, la de verdad, la que mueve montañas y hace “que la morera se
arranque y se plante en el mar”, viene de cualquier circunstancia y se
manifiesta en lo más inesperado.

Por eso el protagonista de la película busca sin necesidad de
soluciones rápidas, hasta el extremo, desafiando al mismísimo Dios al que no
sabe ni qué nombre ponerle, ni le hace falta, pero teniendo claro que es
necesario que conecte con Él. Por eso se ve envuelto en multitud de
situaciones que cada vez lo van a ir despojando más y más de lo que parecía
ser algo necesario para vivir como el mismo Jesús.

El protagonista, sabiéndose siervo, reconoce en él al que hace lo que
tiene que hacer, sin mérito alguno. No se pierde en raciocinios absurdos que
lo distraigan de la esencia de tener una experiencia profunda de todo lo que
vive. Por eso sabe de la necesidad de domesticar su propio yo, el tigre que
todos llevamos dentro, de tal manera que éste lo acompañe y le ayude a
mantenerse vivo, pero comprendiendo después que ambos no se debían nada
y al final, cada uno debe seguir su propio camino.

Y ¿qué historia es real?... plantea al final la película… no hay única respuesta,
cada uno tenemos la nuestra y ambas válidas, pero sólo las puede contar el
que las vive. Por eso, toca vivir, embarcarse, mojarse, domesticar nuestro
yo, estar preparado para perderlo en todo en cada tormenta y saber que
nadie nos lo agradecerá, porque habremos hecho “lo que teníamos que
hacer”.
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