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VI. Ideales (Mc 4,1-40) 

Acompañamos a Jesús con sus apóstoles. Ha predicado con 
fuerza e ilusión la llegada del Reino de los Cielos. Le hemos estado 
escuchando sin darnos cuenta de que pasaba el tiempo. Absortos 
en sus palabras. Multitud de gentes le han escuchado; entre ellos 
tú y yo. 

«De nuevo comenzó a enseñar en la orilla del mar. Y se reunió 
junto a él tan gran muchedumbre que tuvo que subir a sentarse en 
una barca, en el mar; mientras, toda la muchedumbre permanecía 
en tierra, a la orilla del mar». 

Todos los que le escuchan se sienten removidos. Se enciende en 
su interior como una brasa ardiente, una ilusión desconocida. La 
tenían dentro, pero las debilidades y las ilusiones mundanas las 
habían escondido. Ante las palabras de Cristo renace con fuerza la 
ilusión, de las cenizas nunca apagadas. 

Tú y yo, discípulos de Jesús, sentimos arder en nuestro interior 
esa ilusión. Esos ideales, quizás también sofocados por las cenizas 
del materialismo, o el egoísmo de nuestra vida. Pero está vivo. 
Dentro de nosotros. ¡No somos unos cenizos! 

«¡Dios te espera! —Por eso, ahí donde estás, tienes que 
comprometerte a imitarle, a unirte a El, con alegría, con amor, con 
ilusión, aunque se presente la circunstancia —o una situación 
permanente— de ir a contrapelo» (Forja, 51). 

―Jesús, te miro a los ojos y veo ese fuego en tu interior: ese 
deseo de redimir a todos los hombres. Lo percibo por la fuerza de 
tus palabras. Aunque todos los que te escuchan sientan lo mismo. 
Yo te digo ahora que quiero corredimir contigo. ¡Que me encienda 
en deseos de corredimir! Que no sea tan mezquino de ir tras mi 
egoísmo, mis intereses… 

Me ilusiona oír estas palabras, Tú me necesitas, Jesús. Tú 
necesitas mi generosidad, mi vida. Ayúdame a luchar por esos 
ideales grandes y nobles. Que no me convierta en un cenizo por 
todas mis miserias. Que te busque con sincero corazón… 

«Aquel día, llegada la tarde, les dice: Crucemos al otro lado. Y, 
despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como se 
encontraba, y le acompañaban otras barcas». 

Jesús mira a los apóstoles para que suban a la barca, te mira a 
ti, me mira a mí, nos invita a subir a su barca ―la 
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Iglesia―. A ser un discípulo más. A no quedarnos en la tierra de 
nuestras miserias e intereses mundanos. A no ser rastreros. 

Sabemos que cuesta, se está tan cómodo siendo uno más del 
montón. Debemos esforzarnos, vencer los respetos humanos y 
temores de qué dirán los demás, y también nuestra debilidad. Nos 
damos cuenta de que para subir ―de verdad― a la barca de Cristo 
hace falta dar pasos decididos. Alejarnos de la tibieza de los 
pecados veniales deliberados… 

«Acercarse un poco más a Dios quiere decir estar dispuesto a 
una nueva conversión, a una nueva rectificación, a escuchar 
atentamente sus inspiraciones —los santos deseos que hace brotar 
en nuestras almas—, y a ponerlos por obra» (Forja, 32). 

Pero sentimos dentro de nosotros la mirada encendida de Cristo, 
y se aviva dentro de nosotros la brasa, la ilusión del ideal elevado. 
Es un ideal joven: dar la vida por Cristo; ser reflejo vivo de Cristo 
entre los hombres. Sólo los viejos de espíritu no tienen ideales, y se 
dejan llevar por sus miserias porque creen que no pueden 
superarlas. 

Y le pedimos a Jesús, con palabras de san Josemaría: «Señor, 
que tus hijos sean como una brasa encendidísima, sin llamaradas 
que se vean de lejos. Una brasa que ponga el primer punto de 
fuego, en cada corazón que traten... —Tú harás que ese chispazo 
se convierta en un incendio: tus Ángeles —lo sé, lo he visto— son 
muy entendidos en eso de soplar sobre el rescoldo de los 
corazones..., y un corazón sin cenizas no puede menos de ser 
tuyo» (Forja, 9).  

Nos subimos a la barca de Pedro, con Jesús, con Juan…, con los 
demás apóstoles. Allí están todos. En tierra se quedan los tristes 
que no pueden con sus miserias porque no confían en la gracia de 
Dios. 

«Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se 
echaban encima de la barca, de manera que se inundaba la barca. 
Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal; entonces lo 
despiertan, y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». 

Nos subimos a la barca y empieza la tempestad. Decimos que sí 
a Dios, que queremos “ser cristianos” auténticos, comprometidos, 
corredentores. Y empiezan las dificultades: el ambiente, la familia, 
los amigos, mis defectos y debilidades… Se levantan como una 
tormenta en la que nos parece naufragar. 
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Debemos hacer como los apóstoles, cuando se ven sucumbir, 
despiertan a Jesús. ¡Que no duerme! Se hace el dormido para que 
le despertemos con nuestras oraciones insistentes. 

―¡Jesús ayúdame con estas debilidades!; ¡Jesús, que no puedo!; 
¡Jesús, que no me atrevo a decírselo…! 

«Y levantándose, increpó al viento y dijo al mar: ¡Calla, 
enmudece! Y se calmó el viento, y se produjo una gran bonanza. 
Entonces les dijo: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe?». 

Implorar a Jesús, y todo solucionado. Se acaban las dificultades. 
¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! Sin embargo, tantas veces me complico. 
En vez de rezar más, cuando me asaltan las tentaciones, me 
encierro en mí mismo…  

Pero, ¡cuidado!, que la calma y tranquilidad de la bonanza no te 
distraigan de las palabras finales de Jesús: «¿Por qué tenéis miedo? 
¿Todavía no tenéis fe?». 

Es un reproche cariñoso que Jesús nos hace a cada uno: ―Dices 
que sí, que crees en mí, que te necesito para la redención, pero no 
acabas de decidirte a luchar; ¿es que no tienes fe?; ¿no te das 
cuenta de que te voy a dar todos los medios para ser apóstol? 

Los apóstoles se dan cuenta de su poder, y se llenan de temor. 
Se les pone la piel de gallina: «Y se llenaron de gran temor, y se 
decían unos a otros: ¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le 
obedecen?». ―¡Jesucristo! 

 


