Comentario al evangelio del viernes, 30 de octubre de 2015
Queridas amigas y amigos:
Es discernimiento es como una lupa que permite ver con más detalle. El evangelio de hoy nos permite
discernir tres rasgos farisaicos que a menudo se esconden tras una máscara de honestidad. Los
encontramos en los comensales presentes en aquella casa de uno de los principales fariseos que invitó a
Jesús a comer. Sus actitudes aparentemente eran correctas, pero escondían veneno. Con dos preguntas,
Jesús las desmontó. No les dio ocasión de réplica, al evidenciarlas. Contemplemos esas actitudes
ocultas bajo una misma conducta.

Jesús distingue entre cautela y prejuicio. Es de sabios y prudentes no confiar inmediatamente
en un desconocido, sobre todo si se tratan cosas de capital importancia. Se requiere una
verificación previa antes de dar crédito a un mensaje novedoso. Conducirse por este criterio no
debe ser reprobado, en principio, como algo perverso.
Pero no es éste el caso de aquellos fariseos: Sus pérfidas intenciones desacreditaron las reservas.
Partían de una actitud presuntuosa de saberse dueños de la verdad y buscaban atrapar a Jesús en
cualquier desliz para descalificarlo y hundirlo. Su maldad estaba en haber emitido un juicio demoledor
antes de haber conocido el mensaje. Jesús supo diferenciar tal prejuicio malvado de la prudente
cautela.

Jesús tampoco confunde la observancia con el legalismo. Es legítimo y obligado el hacer
respetar y cumplir la Ley. La Ley es buena con tal que proteja valores auténticos, libere de
subjetivismos arbitrarios y ayude a las personas en su humana debilidad. Por ello, el mismo Jesús
aclaró fehacientemente que no había venido a derogar la ley ni a abolirla, sino a darle un
cumplimiento completo.
Pero la Ley puede ser utilizada como arma de ataque para eliminar al adversario. El bien se puede
utilizar así para el mal. Ocurre cuando el odio se agazapa detrás de la defensa ardiente de las causas
más nobles. Sin amor al prójimo y sin limpieza de corazón se contaminan los más bellos ideales. Como
hicieron los comensales del relato de hoy.

Jesús diferencia el silencio de la mudez. Es de sabios permanecer en silencio cuando no se sabe
resolver una cuestión o responder a un problema. Decía sarcásticamente Mark Twain: “Es mejor

tener la boca cerrada y parecer estúpido que abrirla y disipar la duda”. El silencio es noble si
muestra modestia discipular, abierta a la verdad.
Pero la mudez de aquellos fariseos era de otro tipo. Ante la evidencia de los hechos –hacer el bien
coincide con lo que la Ley promovía- optan por callar, justo para no darle la razón a Jesús. Ya le
habían calificado de infame y no estaban dispuestos a renunciar a su prejuicio. ¡Cuántas veces ocurre!
Se calla lo bueno de los otros -adversarios o no- si no sirve a los propios intereses. Esta mudez es otra
forma de falsificar la verdad. Por ello, Jesús no la pudo pasar por alto ni excusar.
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