Comentario al evangelio del jueves, 14 de diciembre de 2017
Más grandes que el más grande
Las enigmáticas palabras de Jesús sobre la violencia y el Reino de Dios puede desconcertarnos. ¿Acaso
está Jesús justificando la violencia por el Reino de los Cielos, incluso exhortando a ella? Desde luego
son múltiples los testimonios evangélicos que desautorizarían tal interpretación: desde el rechazo de
Jesús a adorar a Satanás para conquistar (para Dios, a eso había venido) todos los reinos del mundo (cf.
Mt 4, 8-9), es decir, la renuncia a conseguir buenos fines con malos medios; pasando por las
bienaventuranzas (cf. Mt 5, 9), y hasta las palabras que le escuchamos ayer, en que se define como
manso y humilde de corazón. No hay, pues, excusas para el uso de la violencia por el Reino de los
Cielos. Los episodios violentos de la historia de la Iglesia habrá que entenderlos en su contexto
histórico, pero como desviaciones del verdadero espíritu del Evangelio.
Pueden entenderse también esas palabras en sentido contrario: los violentos se alían contra el Reino de
los cielos e intentan acabar con él. El contexto inmediato, la prisión e inminente muerte de Juan el
Bautista, permiten esta lectura. También Jesús sufrirá una violencia similar, y avisa de que sus
discípulos no deben esperar un destino distinto (Jn 15, 20).
Sin embargo, tal vez la clave correcta de interpretación nos la dé precisamente la alabanza que Jesús
dirige a Juan, el más grande de entre los nacidos de mujer. Juan se había presentado ante Israel como
un profeta fuerte y vigoroso, similar al gran profeta del Antiguo Testamento, Elías. Por eso, Jesús
considera que en Juan se cumple la profecía de Malaquías (3, 23), sobre la vuelta de Elías para
preparar el día del Señor. El Reino de los cielos no es cosa de débiles, sino de fuertes. Pero existe una
fortaleza mayor que la mostrada por Juan, hasta el punto de que el menor en el Reino de los cielos, en
los tiempos mesiánicos, es mayor que los más grandes profetas. Es la fortaleza del amor, la compasión
y la misericordia, que realiza y cumple las profecías que anunciaron aquellos: “los ciegos ven, los
cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una Buena Nueva
llega a los pobres” (Mt 11, 5). Somos más grandes que ellos, no por nuestros méritos, sino porque nos
es dado vivir en el tiempo de la gracia, en la cercanía inmediata del Mesías, el Hijo, que ellos sólo
anunciaron: somos los ciegos que ven los sordos que oyen, los leprosos limpiados, somos los renacidos
a una vida nueva. La humildad y mansedumbre del Mesías, que se ha hecho pequeño y servidor, y de
las que tenemos que aprender nosotros, no tienen nada que ver con un espíritu débil, sino, al contrario,
es signo de la fortaleza del que es capaz de entregar su propia vida por el bien de sus hermanos.
También nosotros, en Cristo, estamos llamados a realizar los signos que avivan la esperanza y revelan
que se cumplen las antiguas profecías, y que consisten en las obras del amor, de la sanación por el
perdón y la misericordia.
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