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¡Se necesita... mucha fe!

Si algún adjetivo ha sido y sigue siendo superutilizado por nosotros, los cristianos, ese es:
"nuevo", "nueva". Llevamos unos años en los cuales ese adjetivo era el
condimento imprescindible de cualquier asamblea, reunión, conferencia, proyecto... Hemos hablado
de "nueva evangelización", "nueva espiritualidad", "renovación",
"innovación", una "nueva encíclica", un "nuevo proyecto pastoral"
etc. Tales expresiones indican hasta dónde queremos comprometernos con lo "nuevo".

Por otra parte, nos encontramos con la parálisis. Hay un cuerpo (social, eclesial, comunitario,
personal) que no admite cambios, que no tolera innovaciones, que poco a poco envejece y va
perdiendo movilidad y actividad. A esa enfermedad creciente hemos querido responder con otra
palabra: "movimientos". Hemos intentado "mover" la sociedad, la Iglesia, la
parroquia, la comunidad, a nosotros mismos, porque diagnósticábamos una parálisis creciente.

Lo que se vende como nuevo, muchas veces no lo es: se trata simplemente de un reciclaje de
"lo mismo". El cuerpo paralítico recibe un masaje... pero después de un cierto alivio,
sigue igual. Nos decimos de mil formas cómo hemos de curarnos: "hay que... debemos...
tenemos que...". Pero ¿hay de hecho curación? ¿Quién se está levantando de la postración?

Después de años intentando la renovación de las estructuras, muchos se pueden preguntar: ¿para
qué han servido tantos desvelos? ¡Todo sigue igual! Por eso, se extiende la desesperanza, el
desencanto. La novedad nos dura poco tiempo. La prosa de la vida se nos impone. Y al final, nos
vemos enredados en una vieja institución, incapaz de enamorar, de lanzarnos hacia proyectos que
entusiasmen. Nos sentimos una pieza más de un cuerpo paralítico.

La parálisis institucional, comunitaria, misionera, pastoral, se debe a la obesidad de los sistemas:
nos hartamos de programaciones, proyectos, encuentros, materiales.... ¡hasta que no podemos
más! El pecado tiene dentro de sí mismo una lógica de repetición, de reproducción cancerígena de lo
mismo. ¡Mucha creatividad, pero poca creación! Y es que no se puede crear sin inspiración, con
improvisaciones nerviosas. A veces lo que importa no es que las cosas se hagan bien; sino que se
haga "¡como sea!". Cumplimos la papeleta, pero ¿dónde está lo nuevo?

"No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está
brotando, ¿no lo notáis?".  Nuestro Dios nos invita a "no recordar", a "no
pensar en lo antiguo". ¡Justo lo contrario de lo que solemos hacer!: "en mis tiempos...
cuando yo era, entonces sí...". El recuerdo de lo antiguo, nos lleva a repetir "de
nuevo". Ahí está la razón de tantos bloqueos. Quien recibe un cargo, una responsabilidad
social, eclesial, en lugar de acoger la novedad que viene, trata de imponer su "vieja
novedad". Son gente que "dice hoy lo que hace ya mucho tiempo decía"; intentan
imponer -¡por fin!- sus viejas profecías. Así no dejamos libertad a Dios para introducir su novedad,
para que nos abra su camino. Hemos de pararnos ante Jesús. Y presentarle todo este sistema
paralizante: agendas llenas, informes de informes, proyectos a medio proyectar, cosas pendientes.
Necesitamos encontrarnos con ¡lo único necesario! ¡Descubrir la clave! ¡Ser situados en el
verdadero camino!


"Era yo por mi cuenta quien no me recordaba de tus pecados". Cuando Dios actúa no
se recuerda de nuestro pasado. No quiere presupuestos. Ofrece odres nuevos, para el vino nuevo.
Y si le dejamos actuar, ¡no pasa nada! No somos colocados en un cargo para justificar nuestro
pasado, sino para introducir el futuro de Dios. Decían de don Oscar Romero que era un
conservador; pero consagrado Obispo, sorprendió a todos con la novedad que Dios le ofreció. Lo



mismo del gran Papa Juan XXIII y tantas otras personas que han obedecido más a Dios, que a
sus propias ideas, sentimientos y proyectos.

Todos habremos tenido alguna vez la experiencia de no poder entrar en un programa informático,
porque introducíamos una clave errónea. Por eso, nuestro trabajo quedaba paralizado. Pero bastaba
conocer la clave adecuada, para que todo funcionara. Esa es la cuestión: ¡la clave que Dios nos
revela! Hay que buscar la clave, como aquellos cuatro hombres que llevaron el paralítico a Jesús y
que se las ingeniaron para superar todos los obstáculos. Tuvieron fe en encontrar la clave, ¡y vaya
si la encontraron! Aunque tuvieran que hacer malabarismos.

Nuestro Dios Abbá, Jesús, el Santo Espíritu, no nos abandonan. Son ellos quienes nos bendicen,
quienes nos ofrecen las claves, quienes también hacen todo "en lo escondido". Lo
único que necesitan es nuestra fe, nuestros desplazamientos interiores y exteriores, nuestra
búsqueda. 

Una búsqueda comunitaria (cuatro hombres y un paralítico), movida por la fe "sin
reparos"... encontrará la clave de la novedad. Aparecerá de improviso... cuando Dios
quiera. Basta tener fe. Ya se moverán las aguas. Ya vendrá el esperado.

La oposición a toda curación está de parte de los incrédulos, de aquellos que sólo creen en su
programa, en su movimiento. En tiempos de Jesús esos eran los escribas. ¡Se lo saben todo! No
sabemos si después de ver lo que vieron, se convirtieron a la fe. Lo que sí es cierto, que la gente, al
ver caminar al paralítico decía: "¡Nunca hemos visto una cosa igual!".



Hay milagros de Dios, curaciones espectaculares, en los grupos, en las comunidades, en las
parroquias, en las diócesis... cuando todo se pone delante del Señor Jesús, cuando se espera sólo
su protagonismo; cuando dejamos de hablar para que Él hable, de presentar nuestros proyectos y
candidatos, para que Él presente sus proyectos y candidatos... Sí, es verdad, para ésto se necesita
¡mucha fe! Sí, ¡mucha fe! Entonces aparecerán caminos, posibilidades inéditas. Habrá que mirar
en otra dirección, hacer lo que nunca hicimos, ser dóciles a la voz que nos llama.
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