
2007-01-12Comentario

De nuevo, una curación más. Hoy, de un paralítico con unos amigos tan estupendos que fueron
capaces de hacer un agujero en el techo para poder descolgarlo y acercarle a Jesús. Unos amigos
con mucha fe, desde luego. Fe en Jesús que podía curarle, pero también fe en su amigo paralítico,
porque si no, ¿para qué tantas molestias y riesgos? Quizá sea significativo que, esta vez, Jesús
no comienza por sanar su parálisis sino por perdonar sus pecados. Sabiendo que en la cultura
judía la persona es una unidad y no se separa el cuerpo de la mente o del espíritu, es normal que
concibieran cualquier enfermedad como expresión de un mal interno, del pecado que todos llevamos
dentro, de una u otra forma. No es menos cierto que a medida que la Ciencia y la tecnología
avanzan, podemos explicar “empíricamente” algunos fenómenos que nuestros antepasados
achacaban a demonios, conjuros o designios divinos. Pero la cuestión de fondo permanece: ¿qué
es más fácil sanar una pierna, un ojo, una enfermedad terminal o transformar el corazón, perdonar
errores, sanar culpas, pacificar a una persona por dentro? Pues la verdad es que no sabría decir,
pero tendemos a pensar que los milagros solo suceden con las cosas físicas, tangibles y empíricas.
Así tiene que ser, por ejemplo, para que la Iglesia considere a alguien oficialmente santo. En el
evangelio de hoy, sin embargo, Jesús prefiere empezar por el interior de este hombre limitado y
agobiado que depende del esfuerzo de sus amigos para acercarse a Él. 
 
 ¡Cuánto bien nos haría recuperar en nuestra cultura actual esta concepción de la persona unitaria!
Más allá de credos y filosofías, a todos nos ayudaría mirarnos y ver mucho más que un cuerpo,
bonito o feo; mirarnos y ver mucho más que un alma, buena o mala. Creo que ampliaría nuestra
mirada y nuestra mente, no solo hacia los demás sino también hacia nosotros mismos.
Cuidaríamos cosas que hemos olvidado o dejaríamos de hacer otras. Viviríamos con más “descanso”…
no solo físico, recuerda… viviríamos EN EL DESCANSO… Ese del que habla hoy Hebreos… el descanso
de Dios. Me imagino algo así como las ruedas dentadas de la maquinaria frágil de un pequeño
reloj o las dos líneas de una cremallera: los dientes, las entradas y salidas tienen que coincidir,
tienen que encajar unas con otras porque si no, la cremallera no funciona, el reloj no marcha. Ya
podemos dar cuerda, apretar, estirar, insistir… si no encaja… no funciona. Y nos cansamos. 
 
 Esforcémonos por vivir en el descanso, por vivir en ese ir funcionando integradamente,
acompasadamente con nosotros mismos, sin olvidar ninguna dimensión de nuestra persona o de los
demás. Jesús sabe que el ser humano es más humano cuando es capaz de ponerse en pie,
tomar su camilla y salir caminando sin que el peso del pecado o del vacío interior le aten a una
pierna curada pero inútilmente sana.
 

Vuestra hermana, Rosa Ruiz, rmi
 



