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Queridos amigos y amigas:
 
     Según san Agustín, la Palabra de Dios es “alimento de adultos” que nos dice: “Crece y podrás
comerme. No me transformarás en ti, sino que te transformarás tú en Mí”. Hoy esa Palabra que
altera nos sitúa ante aquel incidente, sucedido después de la Transfiguración. La historia se inicia
con un fracaso estrepitoso de los discípulos en su intento de curar a un “poseído”, tal vez un
epiléptico. Jesús interviene en la escena. Y sus actitudes nos dejan perplejos. No tengamos prisas
en entender su actuación. Dejemos que la historia se remanse en el corazón:


    La “intromisión” de Jesús: -¿De qué discutís con ellos?, pregunta a la gente que recrimina a los
discípulos su incapacidad… En el conflicto Jesús se acerca, se implica… El conflicto no es sólo negativo.
Es un lugar en que se hace presente Jesús. ¿Le podremos encontrar ahí?
    La paciencia de Jesús: -¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuando habré de
soportaros? Estas palabras, por duras y directas, son misteriosas y nos descolocan. ¿Cómo se
compaginan con aquel amor incondicional propio de Jesús? A Jesús le costó también amarnos.
No cabe duda.
    La incitación a la fe: -¿Qué es eso de si puedes? ¡Todo es posible para el que cree! La pregunta
es más una afirmación –“es evidente que puedo”- a la que sigue la declaración de que tú puedes,
vosotros podéis: La fe todo lo alcanza. Por eso, el escepticismo y el apocamiento son la quiebra de
la fe, el enfriamiento de la esperanza, la aniquilación del futuro.

    Jesús no envió a este joven epiléptico ni a la farmacia ni al psicólogo. Le orientó hacia la fe. Esa fe
sólo se alimenta en la oración. Fe que, en nosotros, siempre cabalga entre desconfianzas y
escepticismos. Si “acercarse a lo sobrenatural es la verdadera terapia” (C. J. Jung), abrirse a la fe es
siempre curativo.
 

Vuestro amigo y hermano,
 Juan Carlos cmf. 



