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VERLO TODO CON OJOS NUEVOS


     ¿Quién es este ciego que se encuentra en el camino de Jericó? Esta ciudad fue siempre la
puerta de entrada en la Tierra Prometida, donde se cumplían las promesas de Dios y las
expectativas del pueblo que por fin tendría la libertad, el sustento, la unidad, un lugar donde echar
raíces, donde terminar el éxodo. Y aquel hombre ciego está allí. Como si Lucas quisiera decirnos
que aquel hombre se ha quedado sin esperanzas, sin sentido, sin saber hacia dónde ir y qué hacer
con su vida.
 
     A nadie interesa esos que están al borde del camino, los excluidos de todas las promesas, los
que están rodeados de gente que procuran callar sus voces. Este hombre está ciego, por una
parte, pero también está "sin voz": que no moleste, que no «nos» moleste. Y cuando
uno se encuentra rodeado de gente con la que no establece unas relaciones de fraternidad, queda
envuelto inmediatamente en la soledad. Porque los seres humanos nos sentimos personas sólo
cuando podemos entablar relaciones que nos tienen en cuenta, que nos valoran, que se interesan
por nuestra situación, que procuran ayudarnos. No cuando nos echan limosnas, cuando nos dejan
eternamente al borde del camino, cuando nuestra vida se queda envuelta en mil sombras. Cada
vez que alguien se siente así (o hacemos que se sienta así, o no le ayudamos a salir de esa
situación) podríamos decir que sus tinieblas son también interiores. Quizá las más temibles:
tristeza, desconcierto, desvalimiento, sentirse menos que los demás, no descubrir nuestro propio
valor (es lo que hoy se nombra tanto: la autoestima).
 
     Este ciego tampoco ve un «pueblo» como el que pretendía crear Dios por el camino del Éxodo:
¿dónde están los guías que muestran hacia dónde ir, que ilusionan, que se comprometen con el
pueblo, que procuran repartir a cada uno una porción de «tierra» para que pueda vivir dignamente?
¿Dónde están los que ayudan a levantar al que está caído? ¿dónde los que abren puertas cerradas?
 
     Menos mal que este ciego conserva, en su ceguera, algo profundamente valioso: la fe. ¿Qué
sería la fe según este relato de Lucas? Por una parte es esperanza de que las cosas no se
quedarán así para siempre (para él y para todos los excluidos como él) y que ese Jesús del que
ha oído hablar tiene la clave, la llave, para abrir de par en par las puertas a una Tierra que ahora se
llama «Reino de Dios», donde ellos tienen un lugar especial porque Dios Padre se lo ofrece, porque
de ellos es el Reino de los Cielos. Un Reino que está ya en medio de nosotros de la mano de
Jesús de Nazareth. Pero aquel hombre tiene que encontrarse con él, hablar con él, contar con él.
 
     Por otra parte, la fe es seguimiento, es ponerse en camino detrás de Jesús. Es decir: Jesús le
ha enseñado con su gesto a mirar las cosas con los ojos de Dios, con esperanza, y descubrir
entonces un proyecto, un camino, una tarea que le arranca del borde del camino. En él hay un
valor, una fuerza interior, una capacidad, una tarea, un sentido en su vida que ha brotado de su
encuentro con Jesús. Está curado.
 
     Se nos queda en el aire un reto para los que somos sus discípulos de hoy: nada de callar a este
inmenso número de excluidos/ciegos, nada de regañarles, nada de evitarlos...: Como hizo Jesús,
el Hijo de David, tenemos que llamarlos, traerlos (acercarlos a nosotros), encontrarnos con ellos y
preguntarles lo que necesitan para salir de su situación (si es que no lo sabemos ya más que de
sobra) y ayudarles a sentirse seguros de sí mismos, que refuercen su autoestima, que descubran el
sentido de vivir, razones para luchar y salir de su situación... Tener «compasión» de ellos. Que es lo
mismo que implicarnos con ellos para que dejen de estar así.
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