Comentario al evangelio del lunes, 27 de enero de 2020
Queridos hermanos:
Posiblemente una de las primeras confesiones de “fe” en Jesús fue la de “Hijo de David”. San Pablo le
designa como “nacido del linaje de David según la carne” (Rm 1,3). Las genealogías de Mt 1 y Lc 3, a
falta de mejor recurso, hacen a Jesús descendiente “legal” de David, en cuanto hijo “legal” de José.
Pero no es imposible que María fuese de una rama davídica siquiera muy colateral. Los cristianos de
primera hora, judeocristianos, difícilmente habrían aceptado como mesías a un no davídida.
Pero estos judeocristianos, en su lectura del AT, iban más allá; David era para ellos figura histórica y
simbólica, gran destinatario de las promesas de Yahvé: no conocería la corrupción del sepulcro (Sal
16,10), tendría un trono asegurado a perpetuidad (Sal 45,7), y traería prosperidad y paz para los suyos,
en un reinado universal y “hasta que falte la luna” (Sal 72,7). Por ahí percibieron pronto que tales
promesas solo se cumplían en el Resucitado (cf. Hch 2,30), el “verdadero David”. Al leer pasajes
veterotestamentarios como el que nos ocupa hoy, debieron de exclamar: “ahora ya sabemos de quién
hablaba la Escritura”. Jesús proporciona unas gafas nuevas, diferentes, para leer el AT. Y los
cristianos de hoy no debiéramos decir jamás que el AT no nos dice nada: en Jesús casi todo queda
aclarado. Hoy se nos invita a que, como los hombres de Hebrón a David, nosotros digamos a Jesús: “tú
serás nuestro pastor”.
El pasaje evangélico de Jesús exorcista podría haberse escrito en estos términos: David venciendo a
Goliat se llama ahora Jesús venciendo a Satanás por el poder del espíritu; Jesús es “más fuerte” que el
mal, lo desarma y nos libera del temor a sus amenazas. Pero, ahora como entonces, puede haber
personas tercas, endurecidas. Dado que Jesús removía muchas cosas, y en ese sentido resultaba
“incómodo”, algunos prefirieron pecar contra la luz, interpretando torcidamente sus acciones. El
misterioso dicho de Jesús sobre el pecado imperdonable, quizá hasta hoy no satisfactoriamente
descifrado, algo deja claro: la libertad permite al ser humano cerrarse a la salvación; puede
empecinarse en su ceguera, negándose a reconocer y aceptar lo evidente.
Esto puede darse en cosas pequeñas, pero también en relación con la globalidad del mensaje cristiano.
Tal vez la petición del Padre Nuestro “no nos dejes caer en la tentación” tendría aquí su explicación:
que no caigamos en el error radical de cerrarnos a la acción salvífica de Dios, ni a sus pequeñas
manifestaciones cotidianas.
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