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INTRODUCCIÓN
¿Existe alguna relación entre la acción de los Profetas y el trabajo en favor de la salud del pueblo? En general, los profetas del A.T., casi no tocan el tema de la salud del pueblo. De vez en cuando, aparecen rezando por algún enfermo (Is. 38, 1-6; 1. Reyes 13,6), o preveen un futuro en que, por el poder de Dios, los ciegos, sordos, cojos y mudos serán curados(Is. 29,18; 35,5-6) No se debe olvidar, además, que la visión con la que el pueblo de Dios enfrentaba los problemas de la salud y de la enfermedad, ya fue rebasada por la medicina moderna. De ahí que se justifica la pregunta que se hacen muchos; "Será que la Biblia, y en particular los profetas, tienen aún algún mensaje relevante para los que hoy trabajan en la pastoral de la salud"?.
Un ejemplo concreto. En el libro del Deuteronomio, Dios afirma categóricamente: "Yo soy yo, y no hay otro. Soy el que mata y hace vivir, soy el que hiere y vuelve a curar. Y nadie escapa de mis manos" (Dt. 32,29). Tomando al pie de la letra, este texto desestimula cualquier trabajo en favor de la salud del pueblo y sugiere que la oración es el único remedio válido para combatir la enfermedad. Como este, existen muchos otros textos en la Biblia. ¿Cuál es su valor? ¿Sirven para nuestro trabajo en favor de la salud del pueblo?.
El profeta es hijo de su tiempo y de su cultura. Sobre todo en esta área de salud y de la enfermedad, la cultura del pueblo de la Biblia era bien diferente de la nuestra. Es otro mundo. Conviene tener presente estas diferencias culturales cuando se quiere evaluar la posición de los profetas frente al problema de la salud del pueblo. De otro lado, se corre el peligro de caer en concordismos superficiales que pueden conducir a conclusiones forzadas, sin fundamento en los textos bíblicos, y desastrosas para la propia salud del pueblo. Por ejemplo: existen personas que, en nombre de la Biblia, prohíben la transfusión de sangre. Otros, en nombre de la misma Biblia, prohíben comer carne de cerdo, etc.
Por otro lado, no conviene exagerar las diferencias de cultura hasta el punto de provocar una ruptura y de impedir que se perciban las semejanzas. Conviene saber leer por detrás de las palabras y descubrir la gran preocupación por la vida humana que ahí se revela. Sólo así, a pesar de las diferencias y de otra cultura, los textos bíblicos comenzarán a hablar de nosotros y de nuestros problemas.



Primera Parte: 
LA VISION QUE TENIA EL PUEBLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
DE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD

Un primer contacto a través de la lectura de tres textos.
Se trata de tres textos de los libros sapienciales. En el A.T., la preocupación por preservar la salud y la cura de las enfermedades aparece con mayor frecuencia en los libros sapienciales que en los libros de los profetas. Los textos son los siguientes:
Job 24, 1-12: describe la situación del pueblo pobre, herido y moribundo.
Salmo 88 (87): describe la situación de abandono y de sufrimiento de un enfermo.
Eclesiástico 38, 1-15: habla de la curación, del médico y de los remedios.

Lea cada uno de estos textos con las siguientes preguntas:

1.	¿Cómo ve el texto la causa de la enfermedad?
2.	¿Cómo ve la situación del enfermo?
3.	¿Cómo ve la curación?

Además, procure verificar otros dos asuntos: 1. ¿En qué puntos su visión es diferente a la nuestra? 2. ¿Cuáles son los puntos de semejanza entre ellos y nosotros?


Siguen ahora algunas informaciones bastante incompletas, sobre la visión que el pueblo del A.T. tenía sobre la salud y la enfermedad, de la curación, del médico y de la medicina.


LA VISIÓN QUE LA BIBLIA TIENE DE LA SALUD
1.-	La salud tiene que ver con la vida. Por eso está envuelta del mismo respeto cuasi-sagrado con el que el pueblo de la Biblia cubría el origen de la propia vida (Sal 139,138), 13-16; Job 10, 8-12; Sab 7,1-6).
2.-	La convicción más profunda de la fe del pueblo de la Biblia es que por la liberación de Egipto, Dios adquirió un título de propiedad sobre ellos (Ex. 19, 4-6). Dios es el Señor del pueblo, el autor de la vida. Todo está en sus manos, también la salud. Es él quien controla todo y lo conduce. Pues fue El quien llevó al pueblo desde Egipto hasta la posesión de la tierra prometida donde corre leche y miel. Es Yavé, el Dios del Pueblo, quien decide sobre la vida y la muerte y él manda la salud y la enfermedad (Dt. 32,39) (I Sam. 2,6; 2 Re 5,7).
3.-	De esto resulta una actitud de entrega de la vida en las manos de Dios que no debe interpretarse sin más como fatalista. Para la salud, tanto mental como corporal, puede ser de gran importancia.
4.-	No conviene olvidar que la palabra salud viene de salus. "SALUD" es una palabra latina que significa, al mismo tiempo, salud y salvación. Incluye alma y cuerpo, espíritu y materia; no separa las cosas. Por eso, cuando la Biblia habla de salvación (salus) conviene recordar el origen bien material de esta palabra, a saber, la salud. La palabra hebrea para indicar la salud viene de la raíz shalam que significa estar entero. De ahí proviene la palabra shalom, esto es, paz.

5.-	Como hoy, los proverbios populares de la Biblia encaran la salud como la cosa más importante que se puede imaginar: "No existe riqueza mayor que un cuerpo sano, ni mayor satisfacción que la alegría del corazón" (Eclo. 30,16) "La salud y una buena constitución valen más que todo el oro; un cuerpo vigoroso es mejor que una enorme fortuna" (Eclo. 30,15).


LA VISION QUE LA BIBLIA TIENE DE LA ENFERMEDAD

1.-	Si la salud es la mejor cosa que se puede tener, la enfermedad es el peor de todos los males. Un proverbio dice que es mejor morir que vivir con una larga enfermedad (Eclo. 30,17). La enfermedad es un mal que hace perder el sueño a la gente (Eclo. 31,2).

2.-	La enfermedad es vista como castigo de Dios por el pecado (2 Cró. 26, 16-20; 1 Sam 5,6; Juan 9,2) y por la transgresión de los mandamientos de la Ley de Dios (Lev. 26,25; Deut. 28,21-22.27-29). Conforme a la tradición del pueblo de la Biblia, existe una ligazón real entre la culpa humana y la falta de salud.
3.-	En la Biblia, el estudio de las causas de las enfermedades está poco desarrollado. No sabían hacer un buen diagnóstico. Por eso, los nombres que la Biblia da a las enfermedades son bastante primitivos, poco variados y muy genéricos: tumores o úlceras ( Deut. 28,27; 2 Re. 20,7) tuberculosis o tisis (Deut. 28,22) rotura de los huesos (parece ser un nombre genérico para indicar cualquier enfermedad: Salmo 22 (21) 15; 51 (50) 10; Lam 3,4) fiebre (Lev. 26,26; Deut. 28,22; Mc. 1,30) enfermedades de la piel (Lev. 13,14; Deut. 28,27), enfermedad de ombligo (Prov. 3,8 conforme a la traducción de la S.BB) peste (Lev. 26,25; Jeremías habla mucho de peste, hambre y espada Lev. 21 7-9; 24, 10;27,13, etc.) heridas (B 1,6) ciegos, cojos, sordos, mudos (Is. 35,5-6), etc.
4.-	Es muy difícil saber cuáles son exactamente las enfermedades indicadas por estos y otros nombres tan genéricos. Por ejemplo, qué viene a ser la "mano seca" del hombre que estaba en la sinagoga el sábado (Mc. 3.1) ¿Consecuencia de la poliomielitis? ¿Qué es la "mano seca" del rey Joroban (1 Re. 13,4). La enfermedad del rey no tenía nada que ver con la poliomielitis. Tal vez haya sido una parálisis histérica. ¿Y los "tumores" y "ulceras" de los habitantes de Azoto (1 Sam. 5,6). El pueblo decía que era castigo directo de Yavé (1 Sam. 5,6). Algunos médicos dicen que fue una peste bubónica transmitida por ratones contaminados (Cf. 1 Sam 6,4). Existen estudios médicos respecto de las enfermedades mencionadas en la Biblia. Intentan mejorar el diagnóstico. De cualquier modo, la falta de conocimiento respecto de las enfermedades y sus causas impidió el progreso de la medicina en tiempos del pueblo de la Biblia.


LA VISIÓN QUE TIENE LA BIBLIA DE LA CURACIÓN

1.-	Todo lo que acabamos de ver ayuda a entender por qué, para el pueblo de la Biblia, la curación de las enfermedades debía ser obtenida en primer lugar por la oración. David no busca médico ni medicina, si no que reza y ayuna para obtener la curación de su hijo enfermo ( 2 Sam. 12,15-23). Varios salmos son de enfermos que piden a Dios su curación (Salmos 6; 38 (37); 41 (40); 88 (87). La salud y el perdón de los pecados parecen dos lados de la misma medalla: ambos vienen de Dios a través de la oración (Salmo 32 (31), 1-5).
2.-	Los profetas son invitados por el pueblo para ir a rezar por los enfermos: Elías reza por el hijo de la viuda de Sarepta ( 1 Re. 17,17-24). Eliseo reza por el hijo de la mujer de Sunam ( 2 Re. 4,8-37); Isaías intercede por el rey Ezequías que está enfermo (Is. 38,1-6); un profeta anónimo de Judá intercede por la mano seca del rey Jeroboán ( 1 Re. 13,6). Más aún, el profeta Eliseo es conocido como alguien que supo mejorar las aguas de una ciudad hasta tal punto que devolvió la fecundidad a sus habitantes (2 Re. 2,19-22) y como alguien que curaba la lepra a través de baños (2 Re. 5,1-14). Parece haber sido una especie de curandero.
3.-	La preservación de la salud (y no tanto la curación de las enfermedades) se obtiene por la observancia de la ley de Dios. Las bendiciones prometidas para quien observa la ley de Dios, describen una situación de bienestar y de salud (Deut 28, 1-8). La transgresión de la ley trae enfermedades (Deut. 28,21-22,27-29). Se trata, por tanto, de medicinas preventivas.
4.-	La preservación de la salud se obtiene también por la moderación en el uso de las cosas y por el buen sentido: "tiene sueño saludable aquel que come con moderación; se levanta temprano y con buena disposición" (Eclo 31,20) "Insomnio, vómitos y cólicos son el precio que se paga cuando se come sin moderación (Eclo 31,20). "Muchos murieron por intemperancia, pero aquel que se cuida prolonga su vida" (Eclo 37,31). Ver Eclo 31, 19-24 y 37, 27-31.
5.-	La curación de las enfermedades se obtiene usando medicinas. Las medicinas que aparecen en la Biblia son caseras y populares: vino para desinfectar heridas (Lc. 10,34); masa de higo para curar úlceras( Is 38,21) colirio para los ojos ( Ap. 3,18) aceite para ablandar las heridas (Is 1,6; Lc. 10, 34); baños para las enfermedades de la piel ( 2 Re. 5,10); provocar el vómito para sentir alivio en el estómago (Eclo 31,21); hierbas y raíces (Sab. 7,20; Eclo 38,4); miel (Prov. 24,130, hiel, corazón e hígado de pez (Tobías 6,5,7-9; 11,1-3); etc. Ya existía jabón para la higiene (Job. 9,30). También se usaba salitre para conseguir mayor limpieza (Jer. 2,22; Mal 3,2). Al parecer las mandrágoras se usaban para excitar el amor y devolver la fecundidad a las mujeres estériles (Gén. 30, 14-24; Cant 7, 13-14).
6.-	La curación se obtiene llamando al médico (Eclo 38, 1-15) Pero en general, el médico no tiene un nombre muy respetado.


LA VISIÓN QUE LA BIBLIA TIENE DEL MEDICO

1.-	La visión que tiene la Biblia del médico, no siempre es buena. El rey Asad fue criticado porque "en la enfermedad no recurrió a Yavé, sino a los médicos" (2 Cró. 16,12). El Evangelio de Marcos informa que la mujer que buscó a Jesús para quedar libre de su hemorragia, sufrió mucho en manos de varios médicos, gastando en ellos toda su economía, sin ningún resultado, al contrario, quedando cada vez peor (Mc. 5,26). Existía el proverbio para indicar la persona que hablaba y no hacia: médico cúrate a ti mismo (Lc. 4,23). En otro lugar el médico aparece en compañía de gente que engaña (Job. 13,4). Hay también textos en que el médico no aparece de manera tan negativa, sino como profesional, responsable de la salud (s. 3,7; Jer. 8,22; Mata. 9,12). Los médicos de Egipto eran los encargados de embalsamar los cuerpos de los fallecidos (Gen. 5o, 2).
2.-	En el Eclesiástico 38, 1-15 se enseña cómo proceder en la enfermedad: después de haber hecho las preces y las ofertas, se debe llamar también al médico, pues el poder de curar tanto del médico como de la medicina, no viene de ellos, sino de Dios. Por eso, el texto recomienda aún que el propio médico rece por sus enfermos. Probablemente, este texto del libro del Eclesiástico representa la tentativa de combinar los nuevos descubrimientos comprobados de la medicina, venida a Grecia a través de la cultura helenista, con las tradiciones antiguas del pueblo que decían que la salud y la enfermedad venían de Dios y sólo podía ser curada por El.
3.-	Aquí conviene recordar la figura de la "partera" o "curiosa". Las parteras aparecen como personas que han acumulado mucha experiencia práctica con relación a la mujer embarazada. Las parteras hebreas eran buscadas por las mujeres egipcias (cf. Ex. 1,19) El amor a la vida de estas parteras fue una de las causas que contribuyó a la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. La experiencia y la sabiduría práctica de las parteras aparecen aún en el nacimiento de los gemelos de Tamar (Gén. 38,27,30).
4.-	Lucas es llamado "médico carísimo" (Col. 4,14). Al relatar el caso de la mujer que sufría de hemorragia, defiende su clase y ablanda la crítica que Marcos hace a los médicos (cf. Lc. 8,43 y Mc. 5,26). La sensibilidad de Lucas como médico se trasparenta en la manera como describe las curaciones que hacía Jesús.
5.-	El profeta, cuando es invitado a curar a alguien enfermo, nunca se le llama médico, ni tampoco a ningún médico se le llama profeta. Pero Jesús, por dos ocasiones, utiliza la palabra médico para indicar, de manera indirecta, el trabajo que El hacía (Mt. 9,12; Lc. 4,23).


VISIÓN BÍBLICA DE LA MEDICINA

La medicina del pueblo de la Biblia estaba muy atrasada en relación a la medicina de sus grandes vecinos, Egipto y Mesopotamia. Sin embargo, este atraso tiene su explicación.
1.-	El pueblo del A.T. era un pueblo de campesinos, fuerte y combativo. Vivía de su trabajo en lo alto de la sierra. Pueblo saludable, donde la enfermedad no era un problema que mereciera una atención especial por parte de los profetas. La enfermedad, por grande que fuera, formaba parte de la vida normal y se aceptaba como se acepta la muerte al fin de la vida. Además eran un pueblo de esclavos libertos que tenía delante de sí una lucha mucho mayor que la sola lucha contra la enfermedad. Su lucha era la liberación de la esclavitud, la conquista y la posesión de la tierra, la resistencia contra la explotación de los reyes y la injusticia de los grandes. Todo ello, junto con la falta de conocimiento ya citada, era uno de los motivos por lo que la medicina no progresó entre ellos tanto como en los otros pueblos.

2.-	Además, como en los otros pueblos de la antigüedad, también en Israel la enfermedad y la curación estaba envueltas por la religión y la magia. En general, la medicina era ejercida por los sacerdotes. Eran ellos quienes debían dar el certificado de curación a los leprosos (Lev. 14, 1-32). Mc 1,44).

La Biblia condena la magia y prohibe las consultas a los adivinos, cartonantes, encantadores y hechiceros (Ex. 22.18; Lev. 19,26; 19,31; 20,6-27; Deut. 18,10-11). Mientras tanto a pesar de tanta prohibición, el adivino y el encantador inteligente, formaban parte de la vida de la sociedad de la misma manera que el profeta, el anciano, el comandante de escuadra o el consejero (Is. 3,2-3). El propio rey Manasés practicaba la magia (2 Cró 33,6). Otros ejemplos de cura mágica: la serpiente (Núm 21,8-9); los ratones de oro para curar las úlceras (1 Sam 6,4-5). No estaba clara la frontera entre la medicina y la magia. La causa de esta persistencia de la magia a pesar de las prohibiciones era que, conforme a las tradiciones antiguas y muy populares de Palestina, las enfermedades eran vistas como consecuencia de la acción de malos espíritus que debían ser expulsados por encantamientos, preces y pases.

3.-	Finalmente, había ciertos tabúes que impedían el avance de la medicina. Por ejemplo, la prohibición de tocar los cadáveres, impedía la autopsia y el descubrimiento de la causa de las enfermedades. (Núm 5,2; 6,6; 19,11-16). La aversión a la sangre derramada (Gén 9,3-4; Lev 19,26) impedía cualquier experimento en materia de cirugía.

La única cirugía era la circuncisión. La ley de la pureza legal marginaba a los enfermos de la piel, llamados leprosos (Lev 13 y 14), e impedía así una mayor aplicación en su curación.


PASO DE LA FOTOGRAFÍA A LOS RAYOS X

Acabamos de ver las diferencias entre antes y ahora. Acabamos de tomar las fotografías de la medicina de antes. Revelan otra visión de la salud y de la enfermedad, muy diferente de la nuestra. En lo que dice relación al problema específico de la salud del pueblo, los profetas del A.T., no aparecen como hombres que denuncian la falta de salud. Por grande que haya sido su experiencia de Dios y su visión crítica de la sociedad y de la religión, en materia de salud y enfermedad, eran hijos de su tiempo y de su cultura. Sólo de vez en cuando, aparecen cuando algunas personas por la oración o anunciando un futuro sin enfermedad, a ser llevado a cabo por el poder de Dios.
De este modo, los profetas parecen reforzar la idea de que la oración es el mejor remedio y de que la enfermedad forma parte de la salud como la muerte forma parte de la vida. No discuten, prácticamente, la posibilidad de una curación a través de recursos humanos. Esto estaba fuera de sus horizontes. Para ellos Dios es el Señor de la vida y de la muerte, de la salud y la enfermedad.
La pregunta que queda es esta - ¿"Entonces, el A.T. y particularmente los profetas no tienen nada que decir sobre el llamado profético que nos viene de la falta de salud de nuestro pueblo"? La respuesta es doble. En primer lugar, la Biblia no es una receta médica para indicar medicinas para nuestras enfermedades. la medicina evolucionó; nuestras costumbres y tradiciones son diferentes.
En segundo lugar, no conviene quedarse parado en las fotografías que acentúan las diferencias. Conviene tomar radiografías para ver más de cerca los huesos que sustentan aquella visión tan diferente de salud y enfermedad.
Ahora bien, la radiografía muestra que los huesos de antes son muy semejantes a los que hoy sustentan el trabajo pastoral en defensa de la salud del pueblo en nuestras comunidades. Vamos a anotar cinco semejanzas: 

1.-	Consejos de las personas dentro de las costumbres populares.
2.-	Preservar la vida y la salud evitando enfermedades.
3.-	Pobreza y enfermedad: señal de rompimiento del plan de Dios (alianza).
4.-	Enfermedad es castigo de Dios en la persona y en la sociedad.
5.-	Causas económicas, políticas, sociales y religiosas.

Las cinco semejanzas están unidas entre sí, revelan la preocupación del pueblo de la Biblia de la defensa de la vida contra la enfermedad y el desorden:
1.-	Los consejos sobre la salud de los libros sapienciales están casi todos en la línea de la medicina preventiva. Son consejos populares que recogen y refuerzan las tradiciones y las costumbres del pueblo en defensa de la vida y de la salud y enseñan remedios caseros muy simples, accesibles al pueblo.

2.-	La medicina preventiva (preservar la vida y la salud y evitar las enfermedades) está ligada explícitamente a la observancia de la ley de Dios (Ex 15,26; 23, 25-26; Deut 28, 21-22-27-29). La ley de Dios es muy concreta. Trae prescripciones sobre alimentación, sobre higiene personal y social (Deut 23,13-14). Habla de la prohibición de comer carne de cerdo, reglamentación de la matanza de los animales, del cuidado de las mujeres después del parto, de la actitud a tomarse en relación con las enfermedades de la piel, de las prescripciones para el hombre que tuvo "flujo seminal" y para la mujer que tuvo "flujo de sangre", etc. (Lev. 11 hasta 15). Por más atrasadas y discriminatorias que puedan ser hoy estas prescripciones, al comienzo eran medios imperfectos para defender el bien mayor de la vida y de la salud del pueblo. En cierto modo representan una primera tentativa de organización de la salud pública!. Y no era solo esto! La Biblia pone la observancia de estas prescripciones como condición para que el pueblo pudiese presentarse puro ante Dios (Lev. 11, 44-45; 14, 19-20). En otras palabras, la organización del pueblo en defensa de la vida y de la salud era, y continua siendo una obligación no sólo para con el pueblo en sí, sino también para con el propio Dios! Más tarde, en el NT, los escribas y los fariseos usaron la "ley de la pureza legal" contra la salud del pueblo. Como veremos, Jesús criticará este abuso.

3.-	Los profetas del A.T. no tenían una preocupación especial para con los enfermos, pero tenían una gran preocupación para con los "pobres", los huérfanos, las viudas y los extranjeros" ¿Cómo se explica esto? La aparición de estos grupos de personas empobrecidas y marginadas dentro de la sociedad era una señal evidente de que se había roto la alianza y de que la ley de Dios no estaba siendo observada. En el A.T., los enfermos no llegaron a ser un problema especial que fuese signo de ruptura de la alianza de tal suerte que exigiese una denuncia profética. En tiempos de Jesús sin embargo, el problema de la salud del pueblo toma ya otro aspecto. Como veremos, la ruptura de la alianza, la transgresión de la ley de Dios y, por consiguiente, la mala organización de la sociedad era una de las causas que más contribuían a la falta de salud del pueblo. Por eso "los enfermos" se convierten en un problema para ser denunciado. Son signo de la ruptura de la alianza y transgresión de la ley de Dios. Entran en la preocupación profética de Jesús. En el N.T., forma parte de la acción profética preocuparse de los enfermos y del combate a las enfermedades.

4.-	La enfermedad revela una ruptura con la ley de Dios. Por ellos, la enfermedad es vista como castigo de Dios. Esto no debe entenderse de manera mecánica y arbitraria, ni solo en una perspectiva meramente individual o moralista. Lo que está tras esta intuición de fe tan importante en el A.T., es lo siguiente: cuando no se observa el orden de las cosas, se acaba creando una situación en la que proliferan la enfermedad y la muerte! La situación actual de nuestro país es una confirmación de esta visión del A.T.

5.-	La forma cómo el libro de Job describe la situación del pueblo pobre, herido y moribundo (Job 24,1-12) muestra claramente que, para él, la situación de falta de salud tiene causas económicas, sociales, políticas y religiosas. Además, se ve la salud no sólo como un bien personal e individual, sino también, y sobre todo, como un bien del pueblo que depende de la organización justa del mismo.



Segunda Parte: LA ACCIÓN DE LOS PROFETAS Y LA SALUD DEL PUEBLO EN EL A.T.


INTRODUCIENDO EL TEMA

Recordemos dos cosas. De un lado, debido al ambiente religioso y cuasi-mágico en el que se ponía el problema de la enfermedad y su curación, el pueblo de la Biblia buscaba al profeta para que rezara por sus enfermos y así obtener la curación (Hoy, lo que más busca el pueblo en los santuarios es la cura de sus enfermedades. Basta con mirar las salas de los milagros y pensar un poco en la historia de sufrimiento que hay detrás de cada objeto colgado de las paredes). Por otro lado, la acción del profeta, en tanto que profeta, sólo tocaba el problema de la salud del pueblo en tanto en cuanto estaba ligado al equilibrio de la justicia, de la fraternidad y del compartir exigido por la observancia de la alianza. O sea, la defensa de la salud del pueblo no era un problema específico que preocupaba al profeta, sino que se situaba en el contexto más amplio de la defensa que hacía de la vida del pueblo y de la alianza. 
Por eso, para poder descubrir mejor la relación entre la acción profética propiamente dicha, y el trabajo en favor de la salud del pueblo, conviene ampliar el cuadro y ver brevemente, el contexto mayor de la acción de los profetas. En vista de ello vamos a ver tres cosas: 1) El origen de la acción profética, esto es, su comienzo y su evolución a través de la historia del pueblo; 2) El marco de referencias de la acción del profeta, esto es, aquello que le ayudaba a discernir la palabra de Dios presente en la vida; 3) Los tres caminos por los que los profetas procuraban encaminar el cambio y la conversión que pedían.


1) Los comienzos del profetismo y su evolución

Al comienzo de la historia del pueblo de Dios había profetas para todo, como hoy es posible encontrar sacerdotes para celebrar cualquier cosa. Esta ambivalencia obliga a la gente a mirar más de cerca los orígenes del profetismo.
El profetismo, en cuanto tal, no surge tanto del lado del poder, de la jerarquía, de la organización, de la ciencia, de la planificación, del gobierno, de lo racional. Surge mucho más del lado del carisma, de la poesía, de la inspiración, de la música, del sueño, de la belleza, del arte, de la intuición, del oráculo, de la religión, de la divinidad, de la oración, de la mística. Son muchas palabras para indicar una determinada manera de captar la realidad.

En casi todos los pueblos de la antigüedad y también en el pueblo de la Biblia, existían estos grupos de artistas, cantantes, videntes o poetas, grupos populares, mezclados con la religión, llamados profetas ( 1 Sam. 10,10; 19,20-24) muy solicitados por el pueblo para resolver los problemas domésticos a través de un recurso a la divinidad: problemas de pérdida de un asno ( 1 Sam 9,6-10), problemas de salud ( 1 Re 2,19-22).
Los reyes y los gobernantes buscan el apoyo de estos grupos. El apoyo del profeta significaba el apoyo de la divinidad; era una confirmación divina del poder humano. En general, los gobernantes siempre pretenden ejercer el poder en nombre de Dios. De este modo garantizan para sí la obediencia total del pueblo. Así se hace hasta hoy: los políticos van a Aparecida del Norte, se fotografían con Fray Damián, visitan a los "terreiros" y consultan a los adivinos.
Lo mismo acontecía en la historia del pueblo de la Biblia. Al principio, todos los cambios en el poder tuvieron el apoyo de algún profeta. El profeta Samuel fue buscado por los Jefes que querían el cambio del sistema tribal a monarquía (1 Sam. 8,4-5); los reyes Saúl, David y Salomón surgen apoyados por un profeta (1 Sam 10,1; 10,24; 16,12-13; 2 Sam 7, 1-17; 1 Re. 1,34) El propio rey Jeroboán, que provocó la división entre Judá e Israel, tuvo el apoyo de un profeta (1 Re. 11,29-31).

Como en los otros pueblos, también en Israel, los profetas surgen como personas o grupos de personas ligadas a la divinidad del pueblo y a los líderes del pueblo. Pero el Dios del pueblo de Israel no era una divinidad cualquiera. El era Yavé, el Dios vivo y verdadero, Dios liberador. Aquí está la semejanza y también la diferencia.
En los otros pueblos, los profetas nunca llegaron a ser un grupo independiente frente al poder, pues la divinidad que ellos representaban era una divinidad legitimadora del poder. en la Biblia, sin embargo, el Dios del pueblo no es una instancia legitimadora del poder, sino una instancia crítica del poder.

Al principio, la monarquía tuvo el apoyo de los profetas, por ser, en aquel momento, la expresión de la voluntad de Yavé, el Dios del pueblo. Pero cuando la monarquía se desvió de la alianza para crear un sistema contrario a lo que Dios quería, en ese momento, desde el fondo de la conciencia del pueblo, surgió e irrumpió la profecía como fuerza independiente y crítica, libre frente al poder, expresión de la libertad de Dios frente a sus lugartenientes. Comenzó la eterna lucha entre carisma y poder!

Esta separación entre profetismo y poder ocurrió, por primera vez, muy claramente, en la época de Elías (1 Re. 17 hasta 19 y 21). Con Elías, el profetismo tomó el camino de la defensa de la alianza y de la vida del pueblo contra la prepotencia del poder ejercido con la pretensión de ser un poder dado por Yavé. Desde esta época viene la independencia y lo incómodo de la profecía contra la tentativa del poder de marginar al profeta como hereje y como contrario a Dios ( 1 Re. 18,17; Am 7,12-13; Jer. 18,18; 26,11).

Pero no todos los profetas fueron así. La ambivalencia inicial continuó y continua siempre. Siempre hubo y habrá profetas ligados al poder opresor, los "falsos" profetas, que critican y contradicen a los "verdaderos" (Jer 28,1-17; 14,13-16; 23, 9-40). El propio Jeremías sufre la duda ( Jer 17,15). No siempre es fácil el discernimiento (Deut 18,15-22; Jer 14,13-14; 28,9; Ez 33, 30-33).


2) El marco de referencia de los profetas

Para poder anunciar y denunciar, el profeta tiene un doble marco de referencia: 1) de un lado, una experiencia profunda de Dios, pero del Dios del pueblo, Dios liberador, vivo y verdadero; 2) de otro lado, una experiencia profunda de la realidad del pueblo, pero no del pueblo en general, sino del pueblo en tanto que llamado a ser el pueblo de Dios; experiencia de aquello que el pueblo debería ser y no es. Son como las dos caras de una misma medalla. Veamos algunos aspectos de cada uno.
	
	Experiencia de Yavé, Dios del pueblo

1.-	La experiencia de Dios trae consigo su propia evidencia: en ella está la fuente de la libertad del profeta frente a los poderosos.

2.- 	Es una experiencia del Dios de los pobres: por eso mismo, trae consigo todo lo que Dios hizo en el pasado. El profeta se convierte, así, en cierto modo, en la memoria crítica del pueblo. Recuerda cosas incómodas que muchos quisieran olvidar.

3.- 	Es la experiencia del mismo Dios que sacó al pueblo de Egipto: Dios liberador, Dios de la alianza, llamado Yavé. El profeta se convierte así en el hombre que encarna las exigencias de la alianza y de la ley de Dios.
	Experiencia de la realidad del pueblo de Dios
1.- 	La experiencia de la santidad de Dios y de sus exigencias es, al mismo tiempo, la experiencia del pecado, de la ruptura de la alianza, de las fallas que existen en el pueblo; la experiencia de lo que el pueblo debería ser y no es ( Is. 6,5).
2.- 	Donde aparecen pedazos de vidrios en el suelo, la gente se para, mira y dice: "alguien rompió una "ventana". Donde aparece el pobre en medio del pueblo, el profeta se detiene, capta el mensaje y dice: "La alianza se rompió". Algunos se acostumbran a los vidrios rotos y los ignoran. El profeta hace lo contrario. Enfrenta al pueblo con los pobres que quedaron del desastre de la ruptura, y exige cambio en nombre de Dios y en nombre del origen del propio pueblo.
3.- 	Los "pedazos" que en el A.T., revelaba la ruptura de la alianza, eran los "empobrecidos", los "huérfanos", las "viudas", los "extranjeros". La presencia de estos grupos de personas marginadas dentro de la comunidad revelaba que algo estaba equivocado. El pueblo estaba herido, en llaga viva ( cf. Is 1,6; Jer 30,12-15; 14,17-18; 15,18).
	De esta doble experiencia nace en el profeta el impulso de gritar, de denunciar. Es una denuncia cargada por la fe. Por eso, es al mismo tiempo anuncio de Dios y llamado a la conversión, al cambio, a la observancia de la ley y de la alianza. Llamado a volver a Dios, a los orígenes del pueblo.


3) Los Tres Caminos del cambio y de la Conversión

El llamado al cambio y a la conversión hecho por el profeta pasa por tres caminos unidos entre sí: 1) Camino de la justicia: busca promover el cambio de la estructura de la sociedad. 2) Camino de la solidaridad: busca la conversión o la renovación de la comunidad; 3) Camino de la mística: busca la renovación o cambio de la conciencia. Veamos de cerca estos tres caminos:

a.- El camino de la justicia
	Existe justicia cuando todo está en el lugar que Dios quiere; cuando todo es como debe ser. Los profetas luchan para que todo y todos ocupen nuevamente su lugar de acuerdo al proyecto de la Alianza. No son predicadores teóricos, sino que denuncian muy claramente las injusticias y apuntan las causas. No tienen miedo de decir equivocaciones de la organización del país, tanto de parte de las personas responsables como de parte de las instituciones.
	La denuncia de los profetas, hecha a partir de retomar la alianza, llevó a hacer nuevas leyes y por medio de ellas, crear un orden que favoreciese la vida del pueblo y lo llevase a la observancia plena de la alianza. Una de estas leyes, por ejemplo, es la ley del año jubilar o del año sabático (Lev 25; Deut 15) que intenta crear una estructura agraria más justa en el país.

b.- El camino de la solidaridad
	No toda la pobreza es fruto de la injusticia, pero todos los pobres merecen ser acogidos. La comunidad del pueblo de Dios debe ser una muestra de lo que Dios quiere para todos. Debe ser la alianza de Dios con los hombres contra todo aquello que daña la vida y margina a las personas. Debe saber acoger a las víctimas del empobrecimiento, causado por la injusticia y otras causas.
	En la comunidad del pueblo de Dios no puede haber pobres (Deut 15,4). Todos deben poder vivir en el compartir perfecto de los bienes. Aún así, "pobres siempre van a existir" (Deut 15,11; Mata. 26,11), pues la comunidad, siendo pequeña, no controla la vida del mundo ni consigue eliminar todas las causas, económicas, sociales y políticas que producen la pobreza. Pero en medida en que estos pobres del mundo entraren en contacto con la comunidad, ésta, sin disminuir en nada la lucha por la justicia, deberá, acogerlos, pues dentro de la comunidad "no puede haber pobres" (Deut 15,4).

c.- El camino de la mística
	La injusticia básica es la conciencia robada de los pobres. En ellos se fue colocando una conciencia de inferioridad. El sistema impuesto, buscando neutralizar el grito del pobre, hizo del pobre un ser inferior, lleno de prejuicios y hasta un pecador que no merece una vida mejor de la que tiene. Siendo así las cosas, el rico puede continuar tranquilo en la posesión de su riqueza, sin sentirse incomodado por el grito del pobre, pues el pobre es, él mismo, el causante de su propia pobreza.
	Mientras esta falsa conciencia de inferioridad y de pecado, perdure en el pobre, cualquier trabajo de cambio, tanto en la línea de la justicia como de la solidaridad, no pasará de una ilusión. Será como un injerto en rama muerta, revoque en pared rajada, operación plástica en un cadáver. Entonces, ¿cómo hacer para sacar esta injusticia básica? ¿Quién es capaz de devolver el dinero robado? ¡No pueden devolver la conciencia robada!.
Aquí entra la certeza básica de la fe del pueblo de la Biblia, a saber, Dios oye el grito de los pobres!. El pobre ya no grita al rico, sino que grita a Dios, y Dios oye su grito y le dice: "Yo estoy contigo". Es de ahí, de esta certeza de Dios, que nace en él la nueva conciencia de gente y de hijo de Dios, conciencia de la propia dignidad. ¡Es como si fuese una nueva creación!
No se trata de tres caminos distintos, como si cada uno pudiese escoger el camino que más le agrada, dejando al lado los otros dos. ¡No! Los tres deben estar unidos entre sí. No es posible un camino sin los otros dos. Justicia sin solidaridad y sin mística, se convierte en mera acción política sin humanidad y no toca lo más profundo del ser humano. Politiza y endurece la acción; vence la razón, pero no convence al corazón. Solidaridad sin justicia y sin mística, se vuelve mera filantropía de clubes humanitarios al servicio del sistema que produce el empobrecimiento. Este tipo de filantropía engaña a la conciencia, neutraliza el grito del pobre e impide el surgimiento de la conciencia crítica de los oprimidos. Mística sin justicia y sin solidaridad, se convierte en piedad alienada, sin fundamento en la realidad y sin fundamento en la tradición de la Biblia. Ofende a Dios, pues lo transforma en un ídolo y engaña a los pobres, pues los hace sumisos a la injusticia.


- Concluyendo y resumiendo
El A.T. no ofrece muchas pistas sobre la dimensión profética del trabajo en favor de la salud del pueblo. Merece, sin embargo, la pena llamar la atención sobre algunos puntos.

1. 	SALUD = REORGANIZAR LA SOCIEDAD
El trabajo en favor de la salud del pueblo forma parte de la acción más amplia de la organización de la sociedad y tiene que ver con la justicia, el compartir, distribución de la tierra, etc.

2. 	DEFENDER LA VIDA = ATACAR LAS CAUSAS DE LA MUERTE
La mayor preocupación de los profetas está en la línea de la medicina preventiva, pues defienden la vida y la alianza y denuncian claramente las causas de la marginación y del empobrecimiento del pueblo.

3. 	SOLIDARIDAD = ACOGER Y DENUNCIAR PARA REORGANIZAR
El trabajo en favor de los enfermos está más en la línea de la solidaridad. Pero la solidaridad no puede estar desvinculada de la estructura y de la conciencia. (o sea el trabajo en los hospitales no puede ser separado del trabajo preventivo en las comunidades y del trabajo de evangelización y de la denuncia de los errores de la sociedad).

4. 	SALUD = FE EN DIOS, EN LOS HERMANOS
Compromiso con la salud del pueblo y con Dios son como los dos lados de la misma medalla. O sea, tenemos que "re-aprender" de los profetas la "re-ligión", esto es, aprender de ellos cómo "re-ligar" nuevamente la observancia de las leyes de salud con nuestro compromiso de fe con Dios y con los hermanos. No es una línea moralizante, individualista y alienante, sino en una línea muy realista y evangélica que identifica amor a Dios con amor al prójimo.



Tercera Parte: LA ACCIÓN PROFÉTICA DE JESÚS Y LA SALUD DEL PUEBLO


INTRODUCIENDO EL TEMA
Los diversos aspectos de la visión de la salud y de la enfermedad encontrados en el A.T. siguen los mismos en el N.T., 1) existe la opinión común en el pueblo de que las enfermedades son causadas por malos espíritus o demonios (Mc 1,23; Lc 13,11.16; Mt 9,32; 12,22; 17,14-18). 2) La enfermedad se ve y se interpreta como castigo de Dios por los pecados (Jn 9,2). 3) El pueblo busca al profeta Jesús ( Lc 7,16; Mata 21,11) para que cure a los enfermos (Mc 1,32). 4) La búsqueda de la curación muchas veces se hace en forma mágica: "Basta que toque el vestido para quedar curada" (Mc 5,28). 5) El médico es visto con poca simpatía (Lc 4,23; Mc 5,26).
Pero lo que cambia sustancialmente con relación al A.T., es la presencia masiva y constante de los enfermos en la vida y en la actividad de Jesús. De repente, así parece, los enfermos, olvidados y marginados hasta aquel momento, son traídos a la luz del día por la actividad profética de Jesús.
Lo que cambia es el lugar que los enfermos ocupan en la actividad de Jesús. Ocupan el mismo lugar que los "huérfanos", las "viudas", los "pobres" y los "extranjeros" ocupaban en la acción de los profetas del A.T. Revelan a Jesús que el "cristal de la alianza" está roto. Por eso, junto con los otros marginados, los enfermos están en el centro de la actividad y de la misión tanto de Jesús (Mt. 8, 16, 17; Lc. 4, 18; Mc 1,32-34) como de los apóstoles (Mata. 10, 1.8; Lc 9,1).
Vamos a describir la acción de Jesús con los enfermos siguiendo los tres caminos de la actividad profética: 1) El camino de la justicia que busca el cambio de la estructura 2) El camino de la solidaridad que busca la conversión de la comunidad 3) El camino de la mística que busca la renovación de la conciencia.


1.-	EL CAMINO DE LA JUSTICIA

" Si no cambian de vida, todos Uds., perecerán del mismo modo" (Lc 13,3).
Varias veces Jesús se enfrenta con la mentalidad de que la enfermedad es un castigo de Dios por el pecado: "¿Quién pecó, él o sus padres, para que naciese ciego?" (Jn 9,2). Jesús no niega la relación entre enfermedad y pecado, pero no repite sin más la doctrina antigua. De un lado, dice: "ni él ni sus padres pecaron" (Jn 9,3). No es por culpa del pecado personal que el hombre nació ciego. Por otro lado, dice al paralítico antes de curarlo: "Tus pecados te son perdonados" (Mt 9,2). Y al paralítico, curado también por Jesús en la piscina de Betesda, le dice: "Ahora estás curado. No peques más, sino, te sucederá algo peor" (Jn 5,14). En otras palabras, Jesús extiende la doctrina antigua y enseña que la relación entre enfermedad y pecado existe no a nivel personal, sino a nivel de la estructura y de sistema. Veamos algunos hechos que aclaran mejor este punto:

1) El Sábado
	¡Salvar una vida o matar!
Un hombre con la mano seca, se presenta para que le cure. Era un día sábado. Los fariseos están observando para ver si Jesús transgrede la ley que prohibía curar en sábado (Mc 3,1-2). Jesús pregunta: ¿Está permitido, en sábado, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? (Mc 3,4). Con su pregunta, Jesús explicita la intuición de la ley del sábado: hacer el bien o salvar una vida es lo mismo que curar en sábado; hacer el mal o matar es lo mismo que no curar. ¡Para Jesús, la ley del sábado que prohibía curar, era la causa del mal y de la muerte del pueblo! Fue la acusación más fuerte que hizo Jesús contra la ley del sábado. La decisión de los fariseos y de los herodianos de matar a Jesús (Mc. 3,6) confirmó plenamente la denuncia de Jesús. Si faltaba la salud en el pueblo, se debía, en parte, a la ley del sábado que formaba parte de un sistema de muerte.

2) Los liderazgos
Con buenos líderes el pueblo no se deja manipular
"Al ver a la multitud, tuvo compasión de ella, por que andaba cansada y abatida como ovejas sin pastor" (Mt 9,36). Jesús atribuye el cansancio y el abatimiento del pueblo, a la falta de un buen liderazgo. Había muchos liderazgos en tiempo de Jesús: fariseos, saduceos, ancianos, sacerdotes, escribas, esenios, herodianos, zelotes. Sin embargo, a pesar de tantos líderes, el pueblo estaba cansado y abatido como ovejas sin pastor. Eran falsos liderazgos que hacían sufrir al pueblo. Por eso, Jesús pide rezar a Dios para que envíe obreros a la mies, esto es, que aparezcan buenos liderazgos (Mt. 9,37038). El mismo andaba por todas partes y acogía al pueblo. Su modo de actuar era una crítica con relación a los líderes existentes. El pueblo se dio cuenta y dice: "El no es como los escribas. El enseña con autoridad" (Mc 1,22).

3) La enseñanza religiosa
	Los poderosos no entran en el Reino y no dejan entrar a nadie!
Una de las causas del cansancio y del abatimiento del pueblo era la religión, de la forma como era enseñada por los fariseos. "Ellos atan enormes fardos y los ponen en la espalda de los hombres (Mt 23,4). Jesús dice al pueblo: "Venid a mí, vosotros que estáis cansados bajo el peso de la carga, y yo os daré descanso" (Mt 11,28). El pueblo se dio cuenta de la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la de los fariseos: "¿Qué es esto? Una nueva enseñanza dada con autoridad" (Mc. 1,27). Quitar la causa del cansancio y del abatimiento del pueblo es una forma de tratar la salud pública.

4) La ley de la pureza legal
	Lo que hace mal es lo que está dentro de la cabeza y del corazón: ¡Mentalidad y sentimiento!
En el centro de todas las enseñanzas religiosas de los escribas estaba la ley de la pureza legal. La pureza, en vez de ser una actitud interior de la libertad, pasó a ser una actitud exterior de observancia de rituales que martirizaban la vida del pueblo, llevándole a colar mosquitos y tragar camellos (Mata 23,24), a pagar el diezmo de las mínimas cosas y a olvidar la justicia, la misericordia y la fidelidad (Mt 23,23), a marginar a los leprosos del convivir humano (Lc 17,12). En su origen, la ley de la pureza era una ley de salud pública. En la realidad, sin embargo, impedía la salud del pueblo. Jesús critica duramente la forma como los escribas interpretaban la ley de la pureza (Mt 23,1-32) y dice que la verdadera pureza ante Dios viene de dentro (Mc 7,14-23). Vuelve a poner, pues, en su justo término las relaciones entre Dios y el pueblo.

5) Los desastres y la represión política
	Cambiar en profundidad, el modo de pensar y de hacer. 
   ¡Es convertirse personal y colectivamente!
Pilato mató a un grupo de galileos y mezcló su sangre con la sangre de los sacrificios (Lc 13,1). La torre de Siloé se cayó y mató a 18 personas (Lc 13,4). El pueblo discutía estos hechos y algunos veían allí un castigo por los pecados. Jesús entró en la discusión y dio su opinión: "¿Creen Uds. que la culpa de ellos fue mayor que la de los otros?" Yo digo que no: "pero si Uds no se convierten, van a perecer todos del mismo modo" (Lc 13,3-5). Por una parte Jesús no permite que la relación entre pecado y enfermedad (sufrimiento, desastre, muerte) se ponga a nivel de culpa personal. La enfermedad, los sufrimientos, los desastres, la muerte no son fruto de pecados personales. Esto dejaría a quienes no sufren con la conciencia tranquila y sin responsabilidad frente a los males y sufrimientos de los otros. Por otra parte, Jesús insiste en la responsabilidad de todos, pues exige conversión y cambio. Si no hubiera ese cambio, "todos morirán de la misma manera". (Lc 13,3-5), esto es, van a morir por los desastres y por la represión política de Pilato. ¡Jesús tuvo razón! El pueblo no hizo el cambio que él pidió. Resultado: pereció toda la nación por los desastres y la represión política de los romanos los años 70 y 134 después de Cristo. Es como hoy. Un niño es muerto en la plaza o bajo la bota de un policía; ¿acaso porque el niño pecó más que los otros? "Yo digo que no". "Pero si no se convierten, van a perecer todos del mismo modo". Si no hubiere un cambio serio del actual sistema, todos moriremos en la plaza pública. Es decir, estas cosas se repetirán como consecuencia lógica del sistema equivocado.

6) La Buena Nueva
	La relación entre pecado y enfermedad depende de cada persona 
   y de la estructura de la sociedad.
Preguntaron a Jesús: "Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego?" (Jn 9,2). Jesús respondió: "ni él ni sus padres pecaron, sino que es para que se manifiesten en él las obras de Dios" (Jn 9,3). No toda enfermedad es fruto del sistema injusto o fruto de la estructura pecaminosa. Pero la acogida del enfermo, cualquiera que sea, es señal de la "obra de Dios". La curación es señal de Dios, señal de una Buena Nueva. Es una buena nueva que se propaga. Es Dios visitando a su pueblo.

A través de estos hechos quedó más claro el pensamiento de Jesús respecto de la relación entre pecado y enfermedad. La relación individualista y moralista, que culpa a la propia persona por la enfermedad que carga, satisfacía a la clase dominante y se usaba para marginar a los pequeños y a los dolientes (Jn 7,49; 9,34). Jesús pone la relación entre pecado y enfermedad a nivel de sistema y estructura y devuelve a todos la responsabilidad por las cosas que suceden. Hay una relación de causa entre el sistema judaico y la falta de salud del pueblo.
Por todo esto, la curación de los enfermos no se hacía tranquilamente, sino que provocaba conflictos con el sistema establecido y con las personas que representaban o defendían el sistema. Algunos hechos en que la curación o la acogida de los enfermos se transforman en agresión y transgresión del sistema establecido:

1.- 	Jesús trasgrede el sábado para poder ayudar a los enfermos: él cura (Mc 3,1-6), hace lodo (Jn 9.14-17) manda cargar la cama (Mata. 12, 1-6). Estas cosas, a pesar de estar prohibidas por ley o por tradición, eran contrarias al bienestar y a la salud del pueblo. La regla suprema de Jesús de que el hombre no existe para el sábado, sino el sábado para el hombre (Mc 2.27).

2.- 	Jesús incomoda la celebración en la sinagoga llamando al frente a un enfermo (Mc 3.3) y escuchando a aquella mujer de edad contra la voluntad del coordinador de la sinagoga (Lc 13.10-17) y curó a los dos. Jesús defiende a los enfermos contra la intransigencia de los defensores del sistema y actúa con libertad en defensa de la salud del pueblo.

3.- 	Jesús acoge a los leprosos y les toca, transgrediendo así la ley de la pureza legal que marginaba a los leprosos y enfermos de la piel (Lc 5,12-14; 17,11-14). Defiende a los apóstoles contra la acusación de comer sin lavarse las manos (Mc 7, 1-13) . Se trataba de una costumbre de higiene, transformada en ley religiosa, desviada de un objetivo principal.

4.- 	Jesús incomoda a los sacerdotes y les obliga a dar un certificado de curación y buena salud a los leprosos curados por él (Mc 1,44; Lc 17,14).


2.- EL CAMINO DE LA SOLIDARIDAD
	"Al ver a la viuda, Jesús sintió pena y dijo: No llores" (Lc 7,13)

1) La falta de solidaridad que existía en tiempo de Jesús
La cantidad enorme de enfermos que buscaban a Jesús es una señal evidente de que la comunidad del pueblo de Dios dejó de ser una señal de Dios en el mundo. Sus líderes no fueron capaces de leer los llamados del Reino presentes en aquella situación de absoluta falta de salud en que vivía el pueblo. Mantenían un sistema bien organizado de ayuda y de limosna para los "huérfanos", las "viudas" y los "pobres". Seguían así la línea de los profetas, pero era un fidelidad sólo material. En la realidad, eran "sepulcros blanqueados" (Mt 23,27) "hijos de aquellos que el pasado mataron a los profetas" (Mt 23,31). Ellos completaban la medida de los padres (Mt 23,32).

Pues, en nombre de la ley de Dios, expulsaban de la comunidad a los pobres y a los ignorantes (Jn 7,49; 9, 34) marginaban a los leprosos, excluían a los extranjeros, molestaban a los enfermos que buscaban la curación en la sinagoga en días sábados (Lc 13,14). En otras palabras, la comunidad excluía justamente a aquellos que, en nombre de la ley de Dios, deberían ser acogidos. ¡La comunidad era lo contrario de lo que debería ser! ¡En una palabra, ¡no había solidaridad! Pero, aún: la solidaridad era combatida en nombre de la ley de Dios!

2) Los gestos de solidaridad de Jesús
Jesús hace lo contrario. Acogía al pueblo con gran bondad (Mt 9,36; Mc 6, 34) El pueblo le seguía, sobre todo los pobres y los enfermos, días enteros (Mt 15,32), en el desierto (Lc 9,12).
La imagen que quedó de Jesús en la memoria del pueblo fue la de una simpatía ambulante: "pasó por el mundo haciendo el bien curando a todos" (Hch 10, 38) El pueblo traía a sus enfermos y él curaba a todos (Mc 1, 34) ciegos, sordos, mudos, cojos, leprosos, locos, groseros, lunáticos, gente con fiebre, gente que sufría toda clase de males.
Jesús se conmueve ante el sufrimiento de la viuda que perdió a su hijo único (Lc 7, 13) y ante María que perdió a su hermano (Jn 11, 32-34) . Atiende a las personas que llegan a él con sus pedidos. No sólo condena el sistema que causa la enfermedad y el sufrimiento, sino que, a través de su actitud acogedora, Jesús muestra como quiere el Padre que sea la relación entre las personas.
La solidaridad de Jesús no es sólo pena y compasión y nada más. NO. También es llamado a la conversión a la comunidad; sus actitudes son firmes, casi siempre públicas, presenciadas por el pueblo. El pueblo percibe el mensaje, saca sus conclusiones y encuentra motivos de conversión: "El hizo todo bien: hace oir a los sordos, y hablar a los mudos" (Mc 7, 37) Pero los responsables de la comunidad procuran defenderse atribuyendo todo a la influencia del demonio (Mc 3,22).
Así, Jesús defendió a una señora enferma contra la prepotencia del coordinador de la sinagoga y al pueblo le gustó la defensa (Lc 13, 17) Defendió al paralítico a quien perdonó los pecados y lo curó ante la agresión de los escribas. El pueblo presenció y le gustó diciendo: "Nunca vimos tal cosa" (Mc 2,12) Defendió a los apóstoles contra los fariseos que les acusaban de estar transgrediendo el sábado. Jesús explicó el motivo de su defensa diciendo: "Si Uds. supieran lo que quiere decir: "Misericordia quiero y no sacrificios", no estarían condenando a los que no tienen culpa: (Mt 12,7). Hay muchos otros hechos que confirman y explicitan la solidaridad de Jesús. De la manera cómo actuaba Jesús, así debería actuar la comunidad. Era y sigue siendo el modelo de la verdadera comunidad.

3) La vida solidaria de Jesús
La señal más importante de solidaridad de Jesús con los pobres y los enfermos no fue solo el hecho de acoger y curar, sino también el hecho de haber vivido como ellos, "cargando nuestras enfermedades" (Mt 8, 17) y de haber sido solidario con ellos en todo, hasta en la muerte.
Es tanta la gente que llega con sus pedidos y problemas, que ya no tiene tiempo para comer, ni Jesús (Mc 3,20) ni los apóstoles (Mc 6, 31) Por eso, Jesús invita a los apóstoles a ir a descansar a un lugar más tranquilo y alejado (Mc 6, 31-32) Pero llegando allá, al otro lado del lago, encuentra nuevamente a la gente con sus enfermos. Dejando a un lado el descanso, Jesús acoge a la gente, habla del Reino de Dios y cura los enfermos (Lc 9, 10-11).
En la cruz, Jesús reza el salmo del siervo doliente (Mt. 27, 46; Sal 22,2) y del enfermo abandonado por todos (Lc 23, 46; SAL 31, 6). Jesús se hizo solidario con el pueblo en la culpa y en el pecado, aun cuando no tenía ni culpa ni pecado. El se hizo solidario con el pueblo en el grito, el único derecho que le quedaba al pobre. Jesús muere "lanzando un gran grito" (Mc 15, 37) Es el grito del pobre que a pesar de estar rechazado y abandonado hasta por el propio Dios ( Mc 15, 34) continúa creyendo que Dios oye el grito del pobre! Y Dios oyó, pues resucitó a Jesús al tercer día!


3.- EL CAMINO DE LA MISTICA
“Hágase según tu fe" (Mt 9, 29)
Jesús no sólo denuncia las causas que generan la falta de salud del pueblo, ni sólo hace gestos de solidaridad con los enfermos, sino que también procura involucrarlos en la curación que piden. Hace crecer al enfermo en su conciencia con relación a sí mismo y a su misión, y le ayuda a hacer de la propia enfermedad el instrumento de su curación y liberación.
Veamos algunos puntos que aclaran y profundizan este tema tan importante:

1.- 	"Tu fe te ha salvado" (Mc 5, 34)
Un primer punto que merece destacarse es el siguiente: La curación casi nunca se hace mecánicamente sin participación del propio enfermo. La persona debe participar activamente por la fe. Debe creer que es posible curarse. Jesús llega a preguntar: " ¿Uds creen que yo tenga poder de hacer esto? (Mt 9,28).
La misma curación revela la fe de la persona, pues Jesús dice: "Que se haga según tu fe" (Mt 9, 29) O también "Vete en paz, tu fe te ha salvado" (Mt 5, 34) Si Jesús dice esto, debemos tomar en serio su palabra: fue la fe quien le curó. El enfermo tuvo participación activa en la curación. Y hubo momentos en que Jesús no pudo hacer ningún milagro por falta de fe de la gente (Mc 6, 5-6).

2.- 	"No peques más, si no te va a ir peor" (Jn 5, 14)

Para Jesús, la relación entre enfermedad y pecado no debe ser puesta a nivel personal. Es decir, si yo estoy enfermo, no debo pensar que es castigo de Dios por algún pecado que hice. La relación entre enfermedad y pecado debe ser puesta a nivel del sistema.
Esto trae consigo serias exigencias para el enfermo que busca la curación. Al paralítico, antes de curarle, Jesús le dice: "Tus pecados te son perdonados" (Mc 2,5) Esto es, la curación exige, de parte del enfermo, una toma de posición frente a Dios. Debe revisar su situación, renovar su conciencia. Debe rehacer aquella conversión que pide Jesús (Lc 13,3-5) De lo contrario, podrá suceder algo peor (Jn 5, 14). En otras palabras, Jesús retoma la antigua doctrina de la relación entre salud y observancia de la ley de Dios. Jesús practica la verdadera "re-ligión" es decir, re-liga el amor a Dios y el amor al prójimo.
Abre la conciencia y la responsabilidad del enfermo más allá de los horizontes cerrados de su propia enfermedad y lo hace participante activo del proceso de transformación del mundo. La curación ofrecida por Jesús no es limosna sino compromiso.

3.- 	"Perder la propia vida para salvarla" (Mc 8, 35)

En la vida de Jesús hay un misterio que nos sobrepasa, pero que lanza una luz muy fuerte sobre el "camino de la mística", esto es, sobre la misión del pueblo enfermo que sufre. De un lado, Jesús afirma que vino para curar a los enfermos y eliminar el dolor (Lc 4, 18). En este sentido luchó contra la enfermedad, contra el sufrimiento, contra todo aquello que disminuye las condiciones de vida del pueblo. Afirmó solemnemente que vino a traer alegría y vida plena (Jn 10, 10; 15, 11) Por otro lado Jesús asume el sufrimiento (Lc 9, 22). Lleva una vida de muchas privaciones sin tener siquiera donde reclinar su cabeza (Lc 9, 58), entrega la vida y asume la muerte (Jn 10, 17-18). Y pide lo mismo de sus discípulos: cargar la cruz, todos los días (Mt 16-24; Mc 8,34), abandonar todo por amor a él (Lc 14, 33), renegar la vida (Mc 8, 35), ser el último y servir (Mc 9,35), soportar la persecución (Mc 10, 30; Mt 10, 17-25), vender todo y darlo a los pobres (Mt 19, 21) ¿Cómo explicar esta contradicción: sino para traer alegría y pide que asuman el sufrimiento? Esta aparente contradicción tiene que ver con la mística, con la renovación de la conciencia del enfermo. La propia enfermedad que oprime, margina y hace llorar, debe ser transformada por el enfermo en instrumento que lo libera y reintegra y le trae alegría.
La cruz es una señal de muerte; pero por la resurrección se transformó en señal de vida.

4.- 	"El asumió nuestras enfermedades" (Mt 8, 17)
El siervo sufriente de los cuatro cánticos de Isaías (Is 42, 19; 49, 1-6; 50, 4-9; 52, 13; 53, 12) señala un camino por el que el sufrimiento y la enfermedad pueden transformarse en instrumentos de liberación. Jesús anduvo este camino y se hizo siervo de todos (Mata 20, 28), lavando los pies de los discípulos (Jn 13, 1-15). Acogiendo a los enfermos, "llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias" (Mt 8, 17; Is 53,4) San Mateo dice claramente que Jesús realizó la profecía del siervo (Mt 12, 15-21). Lo mismo insinúa S. Juan cuando dice que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. (Jn 1, 29 e Is 53, 7, 12) El siervo sufriente supo transformar la paciencia en pasión y, así, condujo el pueblo a la liberación!
La mística del siervo sufriente no tiene nada de paciencia fatalista y conformista. Es la actitud creadora del pobre que sabe transformar el instrumento de opresión en instrumento de liberación.

5.- 	"Con Cristo estoy clavado en la cruz" (Gál 2, 19)

San Pablo explicita esta mística. Dice él: "Con Cristo estoy crucificado en la cruz. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mi" (Gál 2, 19-20) Pablo busca una participación en el sufrimiento y en la pasión de Jesús para poder tener parte también en la resurrección (Fil 3, 10-11; Rom 6,4; 811). Llega a decir que, a través de sus sufrimientos, de toda especie, "completa lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia" (Col 1,24). Así puede celebrarse en medio del sufrimiento (Cor 7, 4) que en saberse fuerte cuando se siente débil (2 Cor 12, 10). En otras palabras, es de suma importancia ayudar a los enfermos a descubrir la fuerza liberadora de su sufrimiento, tanto para su liberación personal, como para su integración dentro del proceso de liberación que atraviesa la historia.

6.- 	"A mí me lo hicieron" (Mata 25, 40)
	Jesús llega a identificarse con los enfermos: "Estuve enfermo y me visitaron" (Mata 25, 36) "Lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron " (Mt 25, 40).
El mismo enfermo debe procurar desarrollar en sí este proceso de identificación progresiva con Cristo, procurando tener parte en su sufrimiento para poder experimentar la fuerza de su resurrección (Fil 3, 10-11) Los que tratan a los enfermos encuentran ahí la confirmación de ver en el enfermo al propio Cristo y servirle.

7.- "Mi Padre trabaja siempre, por eso yo también trabajo" (Jn 5, 17)
La raíz última de la actitud de Jesús para con los enfermos está en el Padre. El Padre, que es invisible, se hace visible exactamente en la curación de los enfermos, que hace Jesús. Felipe quiso conocer al Padre. Jesús responde: "Quien me ve a mí, ve a mi Padre" (Jn 14,9). En caso de no creer: "al menos crean por las obras que hago" (Jn 14,11). Las obras que hace Jesús son sobre todo las curaciones de enfermos. Fue acusado de curar un enfermo en sábado y de haber ordenado al paralítico curado que cargara su cama (Jn 5, 10). Jesús respondió: "mi Padre trabaja siempre, por eso yo también trabajo" (Jn 5, 17). Es en la curación, en el cuidado a los enfermos donde el rostro invisible del Padre llega al propio enfermo.
La presencia de Dios se hace concreta para el enfermo en la actitud de Jesús que lo acoge, lo cuida y lo cura. Aquí está también la raíz última de todo el trabajo con los enfermos: revelarles el rostro del Padre y descubrirles, en esta relación de amor, la raíz mayor de su vida humana.



CONCLUSIÓN
Jesús continuó, alargó y completó la acción de los profetas en favor de la salud del pueblo. Vino para que todos tuviesen vida en abundancia (Jn 10,10). En vista de ello, denunció las estructuras equivocadas que causaban las enfermedades del pueblo, acogía a los enfermos que eran los más abandonados y marginados y les exigía fe, participación activa en la curación y una nueva postura ante Dios, ante los otros y ante sí mismos.
Probablemente habrá muchos otros aspectos a analizar en la actitud de Jesús para con los enfermos y la salud del pueblo. Lo que se ha dicho hasta ahora podrá servir de ayuda para descubrir estos aspectos que no se percibieron ni analizaron.
Para terminar el tema, vale la pena recordar una frase del Apocalipsis. Afirma que en el paraíso futuro de la Jerusalén celeste habrá "árboles de la vida que fructifican doce veces al año, dando fruto cada mes, y cuyas hojas sirven para curar las enfermedades de las naciones (Ap 22,2). Visión final de salud completa y total, realizada por el poder de Dios y la participación del hombre.

	"No temas ocuparte de los enfermos
	pues serás amado por ello"
		(Eclo 9, 39)

	"¡Corazón alegre, buen remedio!
	Espíritu abatido, caries en los huesos" 
    	(Prov 15, 13). 

