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ORAR EN LA ENFERMEDAD.
Juan Mari Lechosa
Bilbao a 20 de Octubre de 2001
Convivencia para Grupos Parroquiales de Pastoral de la Salud.

La campaña del Día del enfermo de este curso se va a desarrollar sobre la oración en la enfermedad. Analizar y revisar la relación entre la enfermedad y la oración, recuperar el valor salvífico que tiene la oración, reconocer las características de la oración cristiana... son algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar con esta campaña a la que vais a dedicar tiempo y esfuerzo en los equipos de pastoral de la Salud de la diócesis. Para trabajar en los grupos y en casa vais a tener a vuestra disposición unos buenos materiales. A mí se me ha pedido que enmarque esta campaña señalando límites, abriendo posibilidades y acentuando algunos aspectos de la oración que puedan ayudaros a realizar este servicio tan evangélico de la atención a los enfermos en el acompañamiento de su oración. Este es el aspecto concreto que yo pretendo desarrollar en esta comunicación: el acompañamiento de los enfermos en su oración. Y algunas de las preguntas que yo mismo me hecho para intentar darles respuesta son estas: Cómo ayudarles a expresar en la oración lo que viven, lo que desean? Cómo acompañarles para que experimenten por medio de la oración la presencia salvadora de Dios? Y, sobre todo.. Qué oración debemos hacer con ellos y por ellos?


La situación de los enfermos ante la oración.
Actualmente, en la mayoría de las familias no se considera beneficiosa vuestra visita porque es presagio de gravedad y de muerte y el enfermo se puede asustar. A los curas ya no nos llaman para sanar sino para enterrar. En las parroquias en las que yo he estado últimamente, parroquias de barrios de Bilbao con mucha población, la mayoría de los enfermos se han muerto sin recibir la ayuda de los sacramentos de la Iglesia y sin que hayan recibido la visita de la comunidad cristiana. Nos enteramos de su enfermedad cuando nos llama la Agencia Funeraria. Y cuando por amistad o por solicitud de la familia visitamos a un enfermo en su casa o en el Centro Sanitario, nos encontramos con las situaciones más dispares. Enfermos que buscan en la religión el recurso último para encontrar la salud y recurren a las Vírgenes, y a los Santos para conseguir lo que tanto necesitan. Algunos tienen la cama rodeada de estampas y la mesita de noche y las repisas del mueble llenas de imágenes, como si fuera la habitación de un torero. Enfermos ignorantes de su mal que, engañados piadosamente por la familia, consienten a duras penas en recibirnos y con penas más duras aún, en confesar y comulgar. La unción, la extrema-unción como aún se sigue llamando, es cosa aparte y sólo se admite cuando el enfermo ha perdido la consciencia y no se va a dar cuenta de que lo recibe.

Hace ya bastantes años, estando yo en otra parroquia, vinieron a verme a la sacristía las hijas de un buen hombre que estaba enfermo. Ramón, que así se llamaba, no era mucho de Iglesia, como la gran mayoría de los hombres de aquél barrio. Pero las hijas sí y estaban preocupadas de que su padre se muriera sin recibir los sacramentos. Le habían insistido tanto y con tan buenas razones que, el buen hombre, para no disgustarlas había accedido a que fuera el cura a confesarle y venían a pedirme que lo hiciera. Después de confesarse las hijas querían que recibiera el viático y a eso se resistía el padre porque no quería que en el barrio se enteraran al ver a cura entrar en su casa tocando la campanilla como era la costumbre de entonces. Además, él les decía que ya comulgaría cuando se pusiera mejor y fuera él mismo a la Misa de un domingo. Pero las hijas, al ver que se agravaba, le apremiaron tanto, que al final cedió de nuevo para tenerlas contentas y pudimos llevarle la comunión discretamente. Cuando, al cabo de unos días el médico les dijo era inminente su muerte, las hijas, quisieron que recibiera la extrema-unción pero no se atrevían a decírselo. Una tarde, aprovechando que él estaba casi inconsciente vinieron a pedirme que se la diera y así hicimos. El parecía dormido y que no se enteraba de lo que estábamos haciendo pero cuando ya habíamos acabado y me disponía a despedirme, él abrió los ojos, los puso mirando al techo y dijo: Ay Ramón, Ramón: ya estás jodido! (sic).

Otros enfermos echan mano, en estos momentos, de los recuerdos más remotos de su infancia y recuperan las devociones y plegarias que rezaban en casa, en la escuela o en la parroquia. La imagen de Dios y de la Iglesia se quedó fijada en aquellos años y en aquellas experiencias y ahora, cuando la enfermedad les ha dejado sin los apoyos que les proporcionaba la salud, recurren a lo que sea con tal de buscar alguna salvación. Hay un imaginario religioso que ha quedado grabado a fuego en la memoria y en la sensibilidad de muchas personas y es el que sostiene la actitud religiosa en los momentos de debilidad. Son experiencias de la infancia, rechazadas durante muchos años y desechadas por inútiles para responder a los problemas que les iba planteando la vida como personas adultas. Pero, ahora, cuando no quedan asideros, se vuelve a ellas por si sirven todavía y pueden proporcionar alguna ayuda. El agua de Lourdes, la Virgen de Umbe o la estampa debajo de la almohada siguen siendo utilizados como recursos últimos para conseguir una curación. Siempre hay alguna persona piadosa en la familia o en la vecindad que sabe de algún santo que hace milagros y se ofrece a hacerle una novena para alcanzar su curación. A las parroquias nos siguen mandando revistas de Asociaciones que tienen un capítulo dedicado a los Favores recibidos y en el que los fieles agradecidos cuentan los beneficios que han obtenido del beato o de la Sierva de Dios y ofrecen una limosna para su pronta canonización.
Cada uno de vosotros y de vosotras podríais relatar mil anécdotas de actitudes religiosas diferentes que habéis encontrado en vuestras visitas a los enfermos. Cómo acompañar en la oración a estos enfermos y a sus familias? Cómo llevarles hasta el conocimiento del Dios de Jesús? Cómo anunciarles que Jesús es una Buena Noticia también en la enfermedad? Cómo reconocer en el crucificado que no pudo salvarse a sí mismo al salvador de todos nuestros males?
Hay enfermos y familias que se sitúan de muy otra manera ante su enfermedad. Por las experiencias vividas, por la formación recibida o por circunstancias que desconocemos, viven resignados en Dios en el que encuentran consuelo y esperanza ante una enfermedad que desean superar y ruegan a Dios para conseguirlo pero es una oración sin engaños ni chantajes. Buscan la ayuda de la comunidad cristiana con vuestras visitas y sobre todo, con la celebración de los sacramentos que les hacen sentir cercana la compañía del Señor.
Aún en estos casos, que son los menos, la fe se siente removida y las convicciones religiosas que parecían más firmes, quedan afectadas en su base por la enfermedad. Según los testimonios de quienes han sufrido una enfermedad grave y prolongada, es tal la conmoción que provoca que, aunque sea uno muy creyente, es como si se tuviera que reconstruirlo todo de nuevo.

Cuando estás enfermo – confiesa un sacerdote profesor que sufrió un transplante de médula – tu vida es como el cauce de un río desbordado, que te arrastra como un juguete en medio de los remolinos y pone de manifiesto el tumulto de tu interior. La enfermedad te rompe el dique, arrasa las riberas, te desborda, te anega. En ella aparece, espontánea y salvaje, desde luego - agreste y agria-, tu más profunda realidad. Es como si se te hubiera agrietado tu corteza corporal y se te saliera a borbotones, desparramado, inquieto e inquietante, todo tu ser.

En esta situación tan delicada y decisiva, nuestra presencia quiere ser ayuda para el camino que el enfermo tiene que realizar al encuentro de un Dios que ahora se le presenta lejano y del que, en ocasiones, se siente abandonado; un Dios, que otras veces, imagina omnipotente y cuyo favor quiere conseguir como sea.
Qué palabras y qué gestos podremos ofrecerle desde nuestra experiencia creyente para que recupere el lenguaje de la fe con el que relacionarse con el Dios vivo revelado en Jesús de Nazaret?


La enfermedad: El desierto en el camino hacia Dios?.
En la enfermedad, decía el testimonio que antes citaba, aparece, espontánea y salvaje; desde luego - agreste y agria-, tu más profunda realidad. Utilizando una expresión muy común en la Biblia, se podría decir que la enfermedad es como un desierto.
Para la Biblia, el desierto no es sólo un lugar geográfico, sino una situación; una situación de crisis en la que el ser humano se ve abocado a enfrentarse con su más desnuda realidad y a decidir por sí mismo, su propio destino.
En los relatos del libro del Éxodo el pueblo tiene que pasar por el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Allí es purificado, probado en su fidelidad a Yahvé. El desierto se convierte para ellos en el lugar de la tentación, de la búsqueda de ídolos en los que depositar la confianza perdida ante un Dios invisible e imprevisible del que no se pueden hacer imágenes. Allí siente el deseo de volver hacia atrás para recuperar un pasado que se antoja más feliz que el futuro incierto que se le promete.
Pero en el desierto, el pueblo, a falta de otros apoyos, se ve obligado a poner su confianza toda en la promesa de Dios y a dejarse guiar por su palabra. Por eso, el desierto, además de prueba y tentación, es experiencia de cercanía y de predilección. Nunca como entonces se vio tan clara la acción de Dios conduciendo a su pueblo.
El libro del Deuteronomio que reflexiona sobre la experiencia del pueblo al momento de entrar en la tierra prometida, hace constantes referencias al paso por el desierto.
Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos cuarenta años en el desierto para humillarte, probarte y conocer lo que había en tu corazón.... Date cuenta, pues, de que Yahvé tu Dios te corregía como un hombre corrige a su hijo, y guarda los mandamientos de Yahvé, tu Dios siguiendo sus caminos y temiéndole.
Guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios... que te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible entre serpientes abrasadoras y escorpiones: que en un lugar de sed, sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca más dura; que te alimentó en el desierto con el maná que no habían conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba para después hacerte feliz.

El profeta Oseas, buscando recuperar la fidelidad del pueblo que ha abandonado a Yahvé, y bajo la imagen del esposo abandonado, pone en boca de Dios estas palabras evocadoras de un pasado cuya experiencia se quiere revivir.
... Voy a seducirla; la llevaré al desierto y hablaré a su corazón... allí me responderá como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto... Te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé.

En el libro de los salmos, esta experiencia del desierto ha pasado por el corazón y se ha convertido en motivo de oración. El salmo 78 saca lecciones de la historia de Israel y al recordar la salida de Egipto confiesa:
Hendió la mar y los pasó a través; contuvo las aguas como un dique. De día los guiaba con la nube, y cada noche con resplandor de fuego. En el desierto hendió las rocas; los abrevó a raudales sin medida. Hizo brotar arroyos de la peña y descender las aguas como ríos. Pero ellos volvían a pecar contra él, a rebelarse contra el Altísimo en la estepa. Hablaron contra Dios; dijeron: será Dios capaz de aderezar una mesa en el desierto?

El salmo 136 es una invitación a la alabanza de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, exclama una y otra vez el salmista. Y va enumerando motivos para la alabanza: motivos descubiertos en la naturaleza y en la historia; en los acontecimientos vividos por el pueblo. En este clima oracional, la experiencia terrible que vivió el pueblo en aquél desierto se convierte en motivo de acción de gracias y llega a transformase, al fin, en una muestra más del amor de Dios. El salmista se atreve a proclamar:
Guió a su pueblo en el desierto... porque es eterna su misericordia.

No creo que es literatura ni se necesita forzar los datos para reconocer la enfermedad como un peculiar desierto por el que tarde o temprano somos todos conducidos al experimentar la pérdida de salud en nosotros o en nuestros amigos y familiares. Algunos testimonios de quienes han vivido la enfermedad y han tenido capacidad para narrarla, utilizan un lenguaje que asemeja su experiencia a la del pueblo de Israel por el desierto camino de la Tierra Prometida.

Los que hemos pasado por el trance de una enfermedad seria y larga nos hemos sentido desvalidos, soltados de toda mano, enfrentados solos al propio destino... En la enfermedad te sientes débil, incapaz, sin fuerza, sin posibilidad de decidir por ti mismo, en manos de otros; ni tan siquiera puedes huir aunque lo desees.

La enfermedad es realmente una encrucijada en la que se abren muchas posibilidades de vivir esa situación; de reconocerla o de ignorarla; de integrarla o de rechazarla; de descubrir a Dios en ella o de negarle.
Cuando uno se adentra por las galerías de la enfermedad se le despierta inmediatamente todo su ser a una sensibilidad extrema... Se percibe tan claramente a Dios, el mundo, los otros, tu propio ser y situación que se te plantea, como nunca, la alternativa de vivir abierto a toda esa posibilidad de relación o cerrarte en banda.

Mi experiencia, es que la mayoría de los enfermos que he tratado y conocido no llegan a vivir conscientemente su enfermedad: no la reconocen, ni se enfrentan con su situación. Los tratamientos a que se les somete mantienen una confianza casi ilimitada en la curación y en la mayor parte de los casos se les oculta el alcance de la enfermedad para evitarles un sufrimiento innecesario. Funcionan a tope los mecanismos de defensa y se agarran a cualquier síntoma de mejoría para mantenerse en el engaño. Los tratamientos paliativos, por otro lado, reducen paulatinamente la conciencia del enfermo hasta conseguir que la muerte sobrevenga sin dolor. Así se van alejando de nosotros poco a poco y al final se mueren sin sentirlo y sin saberlo.
Sin embargo, hay testimonios y de ellos tenéis vosotros muchas experiencias, en los que la enfermedad, reconocida y vivida conscientemente, ha sido la ocasión, la gracia, de vivir una nueva y gozosa relación con los demás, con la naturaleza y con Dios. Momentos intensos de relación, y de comunicación que se mantienen vivos en el recuerdo de la familia y de los amigos: son una gracia en la desgracia Y no sólo en personas creyentes.
He ido recogiendo testimonios de personajes famosos y anónimos, porque la enfermedad no respeta la fama ni el dinero, y en todos ellos hay una convicción común: que gracias a la enfermedad han aprendido a vivir.
Por desgracia, he tenido la suerte de estar enfermo y poder vivir así facetas de la vida que, mientras estaba sano, habían pasado casi desapercibidas, escribía hace años Jesús Burgaleta, el sacerdote y profesor que antes citaba.

Si volviera a nacer, elegiría de nuevo todo lo que he vivido. Volvería a tener leucemia, sí. Aquella experiencia cambió mi vida y, en muchos aspectos, a mejor, decía Joseph Carreras, el famoso cantante de ópera que tuvo que sufrir un transplante de médula.

Lance Armstrong, ganador de las dos últimas Vueltas a Francia tuvo que dejar el ciclismo para tratar un cáncer que le tuvo a las puertas de la muerte. Después de recuperarse decía:
Si nunca corro en bicicleta otra vez, me da igual. Quiero a este deporte y me encantaría volver a correr, pero ya no es la única cosa que me motiva en la vida. Ahora tengo una perspectiva diferente sobre las cosas. Sé lo que realmente tiene importancia en la vida: lo que tiene importancia es despertar todas las mañanas y aprovechar ese día.

Y Cecilia, una mujer casada, enferma de leucemia y madre de dos hijos, declaraba en una entrevista:
No le deseo a nadie que pase lo que yo he pasado, pero te das cuenta de que la vida no es tan complicada: el trabajo, el afán de competitividad que he vivido hasta anteayer; todas esas cosas, al final, te das cuenta que no merecen la pena. Lo triste es que tengas que pasar por una cosa de estas para darte cuenta.

Más allá de esta experiencia humana enriquecedora e inigualable, según estos testigos, está la de aquellos a los que la misma enfermedad supuso la ocasión de una experiencia de Dios que transformó el sentido de sus vidas.

No hay duda, en mi caso, la enfermedad de los tres últimos años y medio ha sido y es un gran regalo de Dios. Sólo el Señor y yo sabemos lo que ha supuesto de bien, de bienes para mi vida personal, para mi trato y relación con los demás, para mi acción evangelizadora. He sufrido mucho, pero he gozado, he aprovechado mucho.... Soy mucho más feliz que jamás en la vida.

Hablar de felicidad en medio de la enfermedad es un misterio muy grande que no deja de sorprendernos cuando somos testigos de su aparición. Que experiencias como la de la enfermedad, la vejez y la muerte, que no crean nada; que sólo sirven para destruir... puedan convertirse en canalización de la savia interior que hace emerger lo mejor de nosotros mismos... esto es un verdadero milagro.
Hay ancianos llenos de bondad, enfermos que todo lo agradecen y de todo disfrutan, hombres y mujeres maltratados que no reaccionan desde el rencor sino desde la paz y el perdón... Cuando se viven así, estas situaciones que producen tanto sufrimiento y de las que todos queremos librarnos, ya no generan maldición sino bendición, silencio y adoración; nos llevan a una experiencia más honda de Dios y desde Él, a una aceptación serena y gozosa de la realidad que se convierte en sacramento de su presencia.
La enfermedad me ha transformado. No, no ha sido un castigo de Dios, ha sido un regalo, un don precioso de Dios, de mi Padre Dios. Es cierto que yo no sé explicar el misterio del mal en el mundo, pero sí que he experimentado el valor humanizador y santificador del sufrimiento..... Ahora me explico mejor el misterio de la cruz de Cristo, de la muerte. Ahora entiendo algo más la sabiduría de la Cruz, de la que habla S. Pablo y que es una sabiduría sobrehumana.

Cuál es el secreto de esas personas? Cómo podremos acompañar a los enfermos que visitamos para que el desierto de su enfermedad les conduzca al encuentro de Dios y en Él encuentren la fortaleza y la paz de las que nos hablan todos estos testimonios? Podrá la oración servir de apoyo y de guía en la enfermedad como la nube y la columna de fuego que acompañaban al pueblo de Israel en su travesía por el desierto? Podrán brotar arroyos de las peñas? Será Dios capaz de aderezar una mesa en este desierto?.
Son algunas de las preguntas que me hago y a las que quisiera ahora responder exponiendo algún criterio que nos sirva de orientación en nuestra tarea de acompañamiento, sabiendo de antemano, que en este terreno tan desierto no hay caminos hechos.


La oración y la vida.
En primer lugar, al hablar de la oración hay que relacionarla con la vida porque no se puede orar al margen de la vida. La oración no es un recurso que tenga una eficacia independiente.
En los periódicos aparecen todos los días fórmulas de oración a San Judas Tadeo, a Santa Rita y a otros santos que hay que repetir varias veces para conseguir el fruto deseado.
Sin ir más lejos, el martes pasado, mientras estaba escribiendo esta comunicación, llamó una persona a la parroquia. Era una voz de mujer.
-Es la parroquia?
- Si, la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, añadí, por si se había equivocado.
- Tienen alguna estampa de San Alejo?, me preguntó.
Me quedé perplejo. Recordé que S. Alejo fue un hombre que, según la leyenda, el mismo día de su boda, abandonó a su mujer y se puso a vivir debajo de la escalera.
- De San Alejo? No – respondí-. Aquí no solemos tener estampas. Si quiere estampas de santos; mejor es que pregunte en alguna librería religiosa.
- Ya he preguntado - me dijo-, pero no tienen.
- Pues aquí tampoco tenemos. Y si no es indiscreción – le dije - para qué quiere una estampa de San Alejo? Tiene algún familiar que se llama así?
- No, es que me han dicho que S. Alejo es un santo muy bueno y tiene poderes especiales y yo necesito encomendarme a él.
Yo, queriendo aprovechar el momento para ayudarle, le dije:
-Mejor será que se encomiende a Dios. Dios es más bueno que S. Alejo y siempre nos acompaña aunque no tengamos una estampa suya.
-Si, me responde, Dios es una energía muy poderosa, pero también la de S. Alejo y yo quiero probar con él para un problema muy grande que tengo.
- Dios no es una energía – le corregí-; Jesús nos dijo que era un Padre. Teniéndole a Dios, no necesitamos de estampas – le volví a insistir-. Eso son supersticiones que no sirven más que para que pierda el tiempo y ande preocupada. Póngase en manos de Dios y eso basta.
- Ya, ya, muchas gracias. Y colgó.

Estas situaciones serán excepcionales pero son reales y yo creo que cada día proliferan más. Un sacerdote amigo solía decir que cuando la gente deja de creer en Dios cree en el número trece.
Algo de estas creencias, algo de estas supersticiones se nos cuela casi sin querer y en una situación de crisis como la que se vive en una enfermedad, la tentación de hacer de la oración un recurso casi mágico se hace muy viva y atrayente.
Ciertamente, todo sufrimiento humano que se manifiesta y busca ayuda merece el mayor respeto y atención, pero no todas las formas de oración en que se expresa son igualmente saludables. La oración, sin más, no es buena; como tampoco es buena, sin más, la fe en Dios porque hay creencias que esclavizan y atemorizan. Jesús, en los evangelios, critica determinadas formas de oración encubridoras de la realidad que más que acercar, alejan de Dios y alienan a la persona.
Yo creo que muchas de las formas y expresiones de oración que aún se manifiestan entre nosotros son expresión de una comprensión de Dios como poder, como fuerza omnipotente, cuyos beneficios se quieren alcanzar mediante palabras y gestos. Es una oración que no nace del amor sino de la dependencia y del miedo ante una divinidad cuyos designios se desconocen y se temen.
Si queremos acompañar al enfermo en su oración eso exige de nosotros una experiencia y una pedagogía. Señor, enséñanos a orar pidieron los discípulos a Jesús. La oración supone aprendizaje y discernimiento.


La oración manipulada.
Con motivo del conflicto creado por el terrible atentado terrorista contra los EE. UU., y de la guerra desatada contra Afganistán, hemos podido leer comunicados y declaraciones de algunos líderes en los que se hace frecuente alusión a Dios.
Oh Dios, ábreme todas las puertas; Oh Dios que respondes a las plegarias y contestas a quien te pregunta, estoy pidiéndote ayuda, estoy pidiéndote perdón. Estoy pidiéndote que ilumines mi camino. Estoy pidiéndote que levantes el peso que soporto... Somos de Dios y a Dios volvemos.
Es el texto de una oración encontrada en el equipaje de Mohamed Atta, el piloto suicida del primer avión que se lanzó contra una de las Torres Gemelas de New York el 11 de Septiembre y que estaba destinada a rezarla al entrar en el avión

No perdonaremos, no nos cansaremos, no vacilaremos y no fracasaremos. La paz y la libertad prevalecerán. Espero que Dios continúe bendiciendo a América.
Proclamó el Presidente Bush anunciando el comienzo de los ataques a Afganistán que han ocasionado tantas víctimas inocentes.

América ha sufrido un ataque enviado por Alá contra uno de sus mejores edificios y ahora, América está llena de miedo. Dios ha bendecido a un grupo de avanzados musulmanes para que destruyan América y Dios les concederá un lugar en el cielo.... Juro por Dios el Grande que los Estados Unidos de América jamás volverán a sentirse seguros a menos que nosotros sintamos seguridad en nuestra propia tierra y en Palestina.
Declaró Osama Bin Laden y lo publicó la prensa el mismo día del comienzo de los ataques a Afganistán.

Pobre Dios! tan manipulado.
Estaremos también nosotros manipulando a Dios poniéndole al servicio de nuestros intereses?. La oración que hacemos y que invitamos a hacer, será cristiana?


La oración no tiene autonomía.
Funciona en nosotros un esquema que atribuye a la oración unos efectos que no se reconocen a la acción como si en el tiempo dedicado a la oración entráramos en relación con Dios y, por el contrario, en el tiempo dedicado a la actividad nos alejáramos de Él. Sin embargo, desde la fe cristiana tenemos que afirmar que no hay nada que podamos hacer que lo hagamos separados de Dios. En él vivimos, nos movemos y existimos. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro confesaba San Pablo. Esta es la verdad que está en la base de toda la vida cristiana. Todo ser está envuelto, invadido, sumergido en la vida de Dios, como el niño antes de nacer está envuelto y sostenido por la vida de su madre. Desde esta fe podemos confesar que Dios no está en ningún sitio; nosotros estamos en Dios. Expresada con palabras y con imágenes diversas, es esta una convicción que ofrece suelo firme a toda experiencia religiosa. Nosotros, en la tradición cristiana, desde la experiencia de Jesús, podemos afirmar que siempre estamos en las manos de Dios; un Dios a quien Él llamaba Abba.
El judaísmo palestinense no empleaba este término para invocar a Dios porque Abba pertenecía al lenguaje infantil; era una palabra vulgar y habría sido irrespetuoso e inconcebible dirigirse a Dios con un término tan familiar. Jesús, sin embargo se atrevió a utilizar Abba como invocación a Dios. Esta invocación expresa el meollo mismo de la relación de Jesús con Dios. Jesús habló con Dios como un niño habla con su padre, lleno de confianza y seguridad y, al mismo tiempo, respetuoso y dispuesto a la obediencia. Y es así como enseñó a sus discípulos a relacionarse con Dios.
Él está siempre inmediatamente presente en nuestra vida pero nosotros no percibimos su presencia ni su influencia de la misma manera. No caemos en la cuenta de este cordón umbilical que nos sigue uniendo con Dios y por eso necesitamos adentrarnos en nuestra conciencia, ponernos en sintonía con su onda. Y para sintonizar con la onda de Dios necesitamos hacer silencio interior. Pero no para escaparnos de la vida, del ruido del trabajo en el barrio y en el hogar, porque no hay otro lugar donde Dios se puede hacer presente mas que en esa vida. En ella se nos ofrece su acción y su presencia. Luego, a solas y en silencio o en la reunión con los hermanos, hago consciente y explícito lo que inconsciente o implícitamente he vivido durante el tiempo del compromiso o de la vida cotidiana. En este sentido podemos decir que orar es tomar conciencia de la relación que nos une con Dios en toda la vida; es el reconocimiento de su acción insinuada o ignorada en los acontecimientos de cada día. La oración, desde esta perspectiva, es la lectura creyente de la realidad.
Por eso no tiene la oración autonomía respecto de la vida porque lo que nos une a Dios no son las palabras que pronunciamos, ni los pensamientos que pensamos, ni los sentimientos que sentimos. Lo que nos pone cerca de Dios no son los lugares sagrados que visitamos ni la liturgia que celebramos. Lo que nos une a Dios es su amor que ha querido hacerse presente en la vida, en toda la vida y en todas las vidas. Un amor que está en el origen y en la meta de la existencia humana y que, cuando es vivido y secundado llena de sentido la vida y de esperanza la muerte.
La oración, pues, no se puede arrancar de la vida porque perdería su humus y se secarían sus raíces. Sin embargo, muchas veces, sobre todo cuando vivimos situaciones críticas como sucede con la enfermedad, acudimos a la oración, a las oraciones, como si ellas nos fueran a proporcionar una audiencia con Dios, una relación con Dios, que no la conseguimos establecer en la vida de cada día.


Lo natural y lo sobrenatural.
Otro esquema que funciona también en nuestra interpretación de los acontecimientos es el que divide la realidad en natural y sobrenatural. Por este esquema de pensamiento se atribuye a Dios unos recursos que sólo Él puede poner en funcionamiento de forma extraordinaria, por encima de las leyes de la naturaleza y por eso les llamamos sobre-naturales.
De ordinario, la naturaleza y la historia funcionan según unas leyes que, aunque no conocemos del todo, vamos comprendiendo cada vez mejor. En los últimos años, sobre todo, hemos adquirido, gracias a la ciencia y a la técnica, un dominio de la naturaleza que nos ha hecho avanzar de forma prodigiosa. Pero cuando la naturaleza no da más de sí o cuando, simplemente, desconocemos su funcionamiento, tendemos a pensar que siempre queda un último recurso, una solución in extremis, que ya no está en nuestras manos sino en las manos de Dios y que sólo Él, en su misterioso designio, puede poner en marcha para solucionar nuestros problemas. Hasta un determinado momento hemos intervenido los humanos; cuando llegamos al límite de nuestras posibilidades, sólo puede intervenir Dios. Ya sólo queda el milagro, y el medio de conseguirlo es la oración.
En el fondo – dice el teólogo gallego Torres Queiruga – nuestro imaginario sigue estando dominado por la idea de que Dios puede actuar sobre la naturaleza para cambiar su curso – enviando la lluvia, por ejemplo, o curando un cáncer, o resolviendo un problema psicológico – del mismo modo que puede actuar sobre la humanidad para hacer la paz, acabar con el hambre o unirnos como hermanos.
Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos – solemos oír con frecuencia ante el tratamiento seguido por el enfermo-. Ahora sólo queda esperar un milagro.

Según este esquema parece que Dios está lejos, ausente e inactivo mientras actuamos nosotros. Como si para que Él actúe tenemos que dejarle libre el terreno, reconociendo nuestra limitación o nuestra indignidad. Para lo ordinario nos valemos nosotros, no necesitamos de Dios; pero, ante un problema extraordinario, tenemos que acudir a Él.
A ver si te acuerdas de rezar por mí – nos piden con frecuencia – para que Dios nos eche una mano que a mi marido le tienen que operar y a vosotros os escuchará Dios más que a nosotros.

Y sin embargo, la fe cristiana, confiesa que donde la intervención de Dios se hizo plena y patente no fue en ningún acontecimiento poderoso, extraordinario, sobre-natural, sino en la vida de un hombre que lo que tuvo de extraordinario fue su amor encarnado en una extrema pobreza y debilidad: nació en un pesebre, vivió sin tener donde reclinar su cabeza y murió abandonado y crucificado en el basurero de la ciudad. Y sin embargo, algunos de los que le conocieron, sintieron que sus gestos, sus palabras, sus acciones, eran sacramento de Dios para sus vidas. Aquél hombre fue, para ellos, la presencia viva de Dios, el Emmanuel. En aquella historia humana de aquél judío de Nazareth de hace 21 siglos, fue donde la comunidad de sus discípulos vio realizada la salvación de Dios para toda la humanidad.


El recurso a sus milagros.
Pero aún reconociendo que Jesús, fue probado en todo igual que nosotros menos en el pecado, como declara la carta a los Hebreos, siempre nos queda el recurso a sus milagros y a ello acudimos cuando nos sentimos acuciados por la enfermedad. Si Jesús mostró poderes tan extraordinarios que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos, por qué no lo puede seguir haciendo ahora? Por qué no puedo yo conseguir de Jesús lo que consiguió el ciego de Jericó y el paralítico y la viuda de Naín y los leprosos...? Qué oración tengo que hacer para alcanzar su favor?
Es indudable que la presencia de Jesús, como lo atestiguan abundantemente los evangelios, tuvo un efecto sanante. Muchos de los relatos de curaciones no tienen, ciertamente el carácter histórico que nosotros les atribuimos, pero hay un núcleo de tradición vinculada con acontecimientos extraordinarios que están en la línea de lo que la medicina llama hoy terapia de superación. Y eso sigue estando vigente. El efecto sanante de la fe, la fuerza que proporciona la confianza, la esperanza, el cariño y el amor experimentado por la persona enferma son indudables y la oración, en cuanto expresión de ese amor y esa fe, es un medio saludable que se debe promover.
Pero llama poderosamente la atención que en la mayoría de las curaciones que relatan los evangelios, Jesús no se atribuye la autoría de la curación sino que la remite a la fe del enfermo o de los que interceden por él. Vete, tu fe te ha curado, Que se haga según vuestra fe se repite con mucha frecuencia en estos relatos de curaciones. Aún más: San Mateo cuenta cómo al visitar Jesús su pueblo de Nazaret sus vecinos se escandalizaban al oírle hablar en la Sinagoga y acaba el relato diciendo que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe.
Al atribuir la curación a la fe del enfermo, y no a sus propios poderes, Jesús saca la relación enfermedad-curación del campo de lo sobrenatural y de lo mágico, y lo devuelve al campo de la creación, que está en manos del hombre. De ahí el comentario de los Padres de la Iglesia: Jesús curaba no para que viésemos cuánto poder tenía, sino para que sepamos que también nosotros podemos curar.
Eso es lo que está más claro a la hora de leer con fruto los relatos de milagros: que no son signos del poder sobrenatural de Jesús, ni muestras apabullantes de su divinidad. Son señales de la misericordia de Dios; signos de la llegada del Reino, un Reino de justicia, de amor, de perdón que Dios quiere establecer para todos, especialmente para los que más lo necesitan. Un Reino que ha puesto en nuestras manos y bajo nuestra responsabilidad y que se hizo patente con la venida de Jesús que pasó su vida haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él.
Lo llamativo de su conducta no es que Jesús hiciera prodigios sino que los hiciera a favor de personas que no eran consideradas dignas de perdón ni de misericordia y que lo hiciera, además, contraviniendo las normas y preceptos religiosos de su tiempo. Por eso dudaron de él y, muchos consideraron que aquellos signos no venían de Dios sino del Diablo. Estaba o no estaba Dios con Él? Esa era la cuestión discutida. Muchos esperaban otro Mesías y se fueron marchando cuando Jesús no respondía a sus expectativas ni solucionaba sus necesidades. Al final, al verlo impotente y en la cruz, todos le abandonaron. De qué les iba a salvar quien no había podido salvarse a sí mismo? Cómo Dios iba a querer a un hombre crucificado? Ha puesto su confianza en Dios; que le salve ahora si es que de verdad le quiere.. le increpaban los que había sospechado de él; la condena de Jesús fue la desautorización de toda su predicación, de toda su vida.
Nosotros, a pesar de todo, siguiendo a aquellos pocos que creyeron en él, confesamos que en ningún otro nombre encontraremos salvación. Apoyados en su experiencia reconocemos que Dios sigue actuando encarnado en este mundo y lo hace mediante las leyes de la naturaleza que Él ha creado y, de forma aún más patente, mediante la acción humana. Tenemos que aceptar, aunque nos pese, que Dios no tiene otros recursos que los que reveló en Jesús, ni tiene otro poder que el que se manifestó en Él. Dios no puede hacer por nosotros más de lo que hizo por su Hijo Jesús. Y aunque, a veces nos duela tener que resignarnos a la fragilidad de nuestra existencia y nos rebelemos contra el daño causado por el ejercicio irresponsable de nuestra libertad, nos basta saber que seguimos estando en sus manos y confesaremos con San Pablo que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. No tenemos por qué esperar otra salvación que la que ya ha puesto Dios en marcha. No hay más recursos que esperar ni otras puertas a las que llamar.
En el médico que investiga, es Dios el que actúa. En el cirujano que le opera, es Dios el que interviene. En la enfermera que le cuida, es Dios el que vela. En los familiares que le acompañan, es Dios el que protege. En los amigos que le visitan, le viene a visitar Dios a cada enfermo.
Uno de los testimonios de los que estoy haciendo uso para confirmar lo que vengo diciendo, comenta a este propósito:

Un día el maligno me dijo: Dónde está tu Dios?, te ha abandonado, te deja en esta mortal soledad. Enseguida el Señor me responde: Yo estoy en los hermanos que te rodean y me vino al recuerdo aquello de San Juan: Donde hay caridad y amor, allí está Dios. El maligno se marchó. Dios está en la comunidad, en los hermanos habitados por Dios, por el Espíritu.

Esa es la verdad más liberadora y consoladora que podemos ofrecer a los enfermos. Buscar salvación fuera de esta realidad humana es como dice la Biblia, excavar cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. Con la oración podemos acompañarles a excavar en su misma realidad hasta encontrar el agua que Dios hace brotar de la roca en medio de su desierto.
Y, de nuevo, la pregunta: qué oración?
Y la respuesta es: la oración de Jesús. Él es el que mejor nos puede enseñar a orar ya que ha sido constituido modelo de nuestra fe y experimentó la angustia ante la muerte cuando fue llevado ante la cruz. La oración que hizo Jesús es el mejor camino y la mejor meta que les podemos ofrecer a nuestros enfermos para encontrar salud y salvación en la relación con Dios.


La oración de Cristo.
En concreto, las palabras pronunciadas por Jesús en el huerto de Getsemaní son, para nosotros sus discípulos, la revelación más sublime y misteriosa de la relación de Jesús con Dios.
Padre, todo es posible para ti: aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú.

Lo que Jesús pide en esta oración es verse libre de la muerte. Asaltado por la angustia de la muerte, Jesús siente el deseo instintivo de huir de ella. No rechaza este impulso, sino que lo presenta ante Dios en una oración suplicante.
Hay en esta oración una confianza inicial en el poder de Dios - Todo es posible para ti – dice Jesús. Una confianza que va a sufrir una dolorosa transformación gracias al respeto profundo que tiene a Dios y que le guarda de imponerle una solución fijada de antemano. No se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú. Gracias a esta disponibilidad el motivo primero de la oración se hace secundario. Lo que parecía una cláusula añadida se va convirtiendo en la petición principal: hágase tu voluntad.
Jesús no renuncia a pedir la victoria sobre la muerte sino que se pone por completo en las manos de Dios, este Dios que, según se afirma en un primer momento, lo puede todo. Luego se descubre que no, que Dios no puede nada en la historia al margen o en contra de la voluntad de los hombres; ni podrá evitar la muerte de su Hijo en la cruz: Dios no puede cambiar el veredicto. Es Jesús quien ha de cambiar pasando de la resistencia a la sumisión: no lo que yo quiero sino lo que quieres tú.
Y qué es lo que el Padre quiere de Jesús? No que el hijo muera para satisfacerle ni para dar ejemplo, como tantas veces hemos malinterpretado, sino que permanezca fiel a su condición humana. Que asuma la conflictividad de su historia hasta el final como consecuencia de su opción en favor de la vida y que no resista a la violencia usando un poder similar al que le condena.
La carta a los Hebreos presenta la pasión de Cristo transformada por la oración y convertida en una ofrenda:

Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aún siendo hijo, con lo que padeció, aprendió la obediencia y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen

La petición de Jesús y la respuesta de Dios se contradicen pero en un nivel más profundo se conjugan. La oración de Cristo consiste en suplicar la intervención de Dios y en acogerla en obediencia. La respuesta de Dios consiste en la transformación de Cristo a través del sufrimiento educador que le constituye en causa de salvación para todos. La aceptación de su oración no significó, para Jesús, una evasión fuera de la prueba sino una transformación del sufrimiento en camino de salvación. No le salvó de la muerte decretada y ejecutada por los poderes religiosos y políticos; pero le salvó en la muerte y así aquél sufrimiento transformó en causa de salvación y vida para él y para todos. La resurrección fue, lo sabemos sólo por la fe no por la historia, la respuesta definitiva y sorprendente que con la que Dios respondió al grito suplicante de Jesús.
El autor de estos comentarios dice que esta relación de Jesús con Dios en su pasión y muerte arroja una luz inagotable no sólo sobre el misterio de Cristo sino sobre las profundidades de toda vida espiritual.
Las mismas palabras que pronunció Jesús en la cruz nos ofrecen una muestra de su más íntima relación con Dios en el momento supremo.
Mateo y Marcos, cuentan cómo Jesús, abandonado de todos, sufriendo el escarnio y la burla, y ante el silencio de Dios cuya intervención solicitaban los que contemplaban el espectáculo, no tiene otra oración más que un grito de queja y desolación: Padre, por qué me has abandonado? Un grito que no tiene otra respuesta que la interpretación equivocada de los soldados que no entienden aquellas palabras y la compasión de uno de ellos que le ofrece una esponja con vinagre para calmar su sed.
En Lucas, el grito de Jesús ante la inminencia de su muerte se transforma en una entrega confiada, en un abandono a ciegas: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
En las dos versiones hay una invocación compartida; en el grito de queja como en el de la entrega confiada, Dios es invocado como Abba - Padre. Sentir a Dios como Padre es lo que posibilitó a Jesús pasar de decir por qué me has abandonado, a decir: a tus manos encomiendo mi espíritu.


En resumen.
Cuando los discípulos le piden enséñanos a orar Jesús les transmite su propia experiencia de Dios como Abba. En último término lo que condiciona y explica la oración de Jesús es la realidad de ese Dios a quien Él se dirige. Si Jesús oró de una manera determinada es porque tenía una determinada experiencia de Dios Lo que distingue la oración del discípulo es la experiencia que la sustenta y la suscita: la experiencia de confianza y de obediencia al Padre.
Por eso yo creo que lo más importante en el acompañamiento de la oración de los enfermos no es la oración en sí, las fórmulas ni los métodos – que son ciertamente necesarios - sino la experiencia que sostiene y alimenta la misma oración cristiana. Una experiencia que no puede ser otra que la de Jesús: la experiencia de Dios como Padre de misericordia, lleno de ternura y de bondad que nos ama a todos incondicionalmente.
Si pudiéramos acompañar a los enfermos a reconocerse ante Dios como un hijo ante su padre, y a reconocerle presente y activo en todos los momentos de su vida, también en su enfermedad, la oración podrá manifestarse de mil formas pero siempre quedaría la convicción que sostuvo la vida de Jesús y de tantos discípulos suyos y que expresa tan bellamente el salmo 22:

El Señor es mi pastor, nada me falta. en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.

Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo;
tu vara y cayado me sosiegan.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor por años sin término.




