Comentario al evangelio del sábado, 7 de agosto de 2021
El Señor, nuestro Dios, es solamente uno
La fe es hoy el centro de la Palabra de Dios. El conocido y hermoso texto del Deuteronomio, la “
Shemá Israel” expresa la fe del Pueblo judío en el único Dios, que tiene tanta importancia que debe
estar continuamente presente en la mente de los creyentes, y hacer todo lo que sea posible para
recordarlo.
El recuerdo de esta unicidad de Dios no está amenazado sólo por divinidades de los pueblos
circundantes, sino también por esos bienes que se convierten en nuestros ídolos, cuando nos va bien en
la vida y nos olvidamos del único Dios que puede salvarnos. A veces ciertas desgracias que amenazan
nuestra vida de raíz y ante las que las seguridades materiales de nada sirven, nos obligan a volvernos a
Dios e implorar de Él la salvación.
El evangelio de hoy nos pone ante una de estas situaciones. Un padre angustiado ve cómo su hijo está
poseído por una fuerza maligna que le impide vivir con autonomía y sentido. Después de probar todo
tipo de remedios sin éxito, finalmente recurre a Jesús, por medio de sus discípulos (recordemos que en
el momento de acudir a la ayuda de los apóstoles, Jesús se encontraba en el monte Tabor, con Pedro,
Juan y Santiago).
Los discípulos habían de hecho recibido del Maestro el poder de curar y expulsar demonios. Pero por
motivos que desconocemos, en este caso, no habían tenido éxito. Jesús reacciona con una ira que nos
desconcierta, pero, finalmente, cura al niño. Parece que la reacción de Cristo tiene que ver con la falta
de fe de los discípulos y, posiblemente, del que solicita ayuda. Y es que, cuando acudimos a Dios sólo
en situación de necesidad, lo hacemos, posiblemente, por un déficit de fe, acuciados sólo por los
problemas para los que no encontramos solución. Queremos signos y favores para creer, en vez de
creer como una apertura incondicional y confiada por la que permitimos entrar a Jesús en nuestra vida
cotidiana, y no sólo “cuando nos hace falta”.
Por parte de los discípulos, la poca fe se refiere, posiblemente a la falta de confianza en que la
autoridad de Jesús, de la que nos ha hecho partícipes, actúa realmente en nosotros y nos habilita para
sanar los espíritus afligidos por toda clase de males. Olvidamos con frecuencia que, además de la
predicación del Evangelio y el perdón de los pecados, Jesús nos ha dado poder para sanar
enfermedades (sobre todo, del alma, tantas veces profundamente herida de tantas maneras) y para
expulsar demonios que nos amargan la existencia. El que ejerzamos tan poco estas posibilidades tan
presentes en los Evangelios, ¿no será un índice de nuestra falta de fe?
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