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Curación y salvación

¿...encontrará fe en esta tierra?

En muchos episodios del evangelio vemos a Jesús curar a enfermos y al mismo
tiempo perdonar sus pecados. ¿Por qué van unidas las dos acciones? La curación
suele ser del cuerpo, pero el perdón es una sanación del alma. La persona necesita
ambas: no podemos vivir en plenitud si estamos enfermos, pero la salud del cuerpo
sola no basta para tener una vida plena. Muchas veces un alma enferma, herida o
torturada por el pecado puede provocar una enfermedad física.

Las lecturas de hoy nos hablan de la fe. La fe no es exclusiva de nuestra religión
cristiana. Muchos gurús de la autoayuda y líderes de diferentes religiones hablan del
poder del deseo, de la fuerza de la voluntad y de la intención, afirmando que cada
cual atrae aquello que desea fervientemente. Sin fe tampoco serían posibles las
relaciones humanas, ni la cooperación, ni empresa alguna, ya que todo cuanto
hacemos se fundamenta en la confianza. Pero ¿de qué fe estamos hablando? ¿Es fe en
nosotros mismos? ¿Es fe en las fuerzas del universo? ¿Es fe en nuestro esfuerzo y en
nuestro trabajo? ¿Fe en otras personas? ¿Fe en un ideal?

Podríamos preguntarnos qué es más difícil: curarnos o cambiar de vida. ¿Dónde está
el mayor milagro: en una sanación o en una conversión? En el evangelio vemos a
Jesús curar a diez leprosos. Increíblemente, sólo uno se vuelve para dar las gracias.
¿Cómo es posible? Los otros nueve están sanados, pero nada ha cambiado en su
corazón. En cambio, el que agradece ha experimentado una convulsión interior. Por
eso, de los diez, es el único que está salvado. Es a él a quien Jesús le dice: «Levántate,
tu fe te ha salvado». Aunque todos se hayan curado, el único que se levantará será el
que supo dejarse tocar por Dios.
Cuántas veces pedimos favores a Dios, como si se hiciera de rogar y nos quisiera
negar lo que necesitamos. Quizás nos falta abrirnos a su don y creer, de verdad, que
lo que pedimos, si es bueno, nos será concedido en su momento. Y si no, nos dará
algo mejor para nuestro crecimiento. ¡No dudemos! La desconfianza y la duda son
puertas cerradas a la gracia de Dios. ¿No será este el motivo por el que nuestra fe
parece tan muerta? Creemos, pero como si Dios no existiera.
San Pablo ahonda en la salvación. Su conversión fue un milagro. Él ha entendido bien
a qué vida nos llama Jesús: una vida eterna, con él. Con él morimos, con él viviremos.
Con esta certeza Pablo se ve capaz de afrontarlo todo: desde la enfermedad hasta la
cárcel, con alegría y coraje. «Por él sufro hasta llevar cadenas», dice, pero «la palabra
de Dios no está encadenada». ¡Qué fe tan firme! ¡Qué belleza! A Dios nadie lo
aprisiona. Dios nos ama porque quiere y nos da la vida eterna porque así lo desea.
Con esta certeza, ¿qué puede asustarnos o desanimarnos? Aprendamos a vivir
alimentados de esta fe, porque esta, afirma san Pablo, «es doctrina segura». Dios no
falla. Nosotros podemos ser infieles, pero él no puede porque su naturaleza es amar.
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Bueno es confiar en los demás y en nuestras capacidades, que a menudo son mucho
más grandes de lo que pensamos. Pero la fe de los cristianos no es creer en una idea
ni en uno mismo: nuestra fe descansa en Dios.
La fe ha de apoyarse en algo muy sólido y las personas no somos dioses y nos
equivocamos una y otra vez. La fe robusta se apoya en Alguien: el único que jamás
falla, el que siempre es fiel y no nos abandona. El que nos ama hasta el punto de
entregarse por nosotros y morir. Jesús es el rostro de este Dios en quien confiamos.
Un Dios personal, con cara y nombre, con quien podemos dialogar y compartir afecto.
Un Dios que no es lejano ni indiferente, que se preocupa por nuestra vida cotidiana,
por nuestras pequeñas y grandes batallas. Un Dios que sostiene, cuida y responde.
La viuda del evangelio es una mujer tenaz. Perseverando consigue lo que busca. Si un
juez inicuo puede otorgar justicia, ¡cuánto más Dios nos dará lo que necesitamos, si se
lo pedimos! Pero Jesús entonces se hace una pregunta terrible: Cuando el hijo del
hombre venga, ¿encontrará fe en esta tierra?
¿Cómo rezamos? ¿Qué pedimos? ¿Esperamos que Dios nos dará todo lo bueno, o
cosas todavía mejores de lo que osamos pedirle? Santa Teresa pedía a San José que le
ayudara a enderezar sus peticiones, si no iban bien encaminadas. San Pablo afirma
que el Espíritu Santo nos enseña a rezar bien. ¿Por qué? Porque no siempre pedimos
lo que nos conviene. Otras veces no estamos preparados para recibir lo que pedimos,
levantarnos y emprender un nuevo rumbo en nuestra vida. Pidamos con fe en Dios,
sin dudar. ¡Seamos agradecidos con él! Perseverar en la fe abre las puertas del cielo.
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Recordamos el horario de misas durante el curso...
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Lunes, miércoles y jueves: a las 19.30 h en el templo.
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Martes y viernes: a las 9.30 de la mañana en la capilla.
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Sábados: a las 19.30 h como siempre.
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Domingos: a las 10.30 y a las 12.30 h.
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Octubre es el mes del Santo Rosario. Una oración bella que a través de María
nos une a Jesús. Los papas la han llamado la oración de la paz, y también la
más poderosa. Las personas que deseéis uniros a esta devoción, cada tarde
estáis invitadas a venir a la capilla del patio un poco antes de las 7.
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Libros que despiertan
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En el estand de libros que encontraréis a la salida, podréis adquirir los
últimos libros publicados por el P. Joaquín y otros libros de espiritualidad que
alimentan la vida interior.
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Campaña anti-grietas: una obra de emergencia

Campaña anti-grietas: una obra de emergencia

En los últimos meses se ha abierto unas grietas importantes en el arco que da
al presbiterio del templo. Los arquitectos han venido a examinarlas y dicen
que es urgente su reparación, para evitar que se hagan más grandes y se
derrumbe el techo, con el consiguiente riesgo para la feligresía. Con el frío y
las lluvias de la estación el problema puede agravarse, por eso iniciamos esta
campaña pidiendo la colaboración de todos. La obra está presupuestada en
unos 2 000 euros. Las personas que deseéis ayudar podéis entregar el
donativo en un sobre al Padre Joaquín o al secretario, en el despacho
parroquial los miércoles a las 19 h.
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