Comentario al evangelio del jueves, 27 de enero de 2022
Queridos hermanos:
Hoy el evangelio nos habla a base de dichos sapienciales o refranes originariamente independientes
entre sí. Posiblemente Jesús dice cosas que decían otros muchos. Él se encarnó en la cultura de su
pueblo y acogió la sabiduría tradicional, dándole quizá algún nuevo matiz, según oyentes y situaciones.
Fue una pedagogía inteligente.
Estos dichos de Jesús –y de sus contemporáneos– admiten muchas aplicaciones; no hay más que notar
que los evangelistas los utilizaron en contextos distintos, intentando siempre sacarles la máxima
“utilidad”. En Lc 12,2 el refrán acerca de “la manifestación de lo oculto” significa que es difícil, o
incluso inútil, fingir, ya que el hipócrita acaba siendo descubierto; pero el mismo refrán en Mt 10,26
significa que el evangelio no puede quedar oculto ni siquiera por temor a las persecuciones que la
predicación suscite. En Lc 6,38 la “aplicación a nosotros mismos de la medida que apliquemos” es una
llamada a la benevolencia con el hermano, no juzgándole ni condenándole, tema absolutamente
ausente del pasaje marquino que hoy nos ocupa. Y en Mt 25,29 el dicho sobre “dar más al que ya
tiene” se aplica al buen administrador de los talentos que se le han confiado.
Todo indica que los diversos adagios circularon aislados, sin contexto fijo; y hasta es posible que Jesús
los haya pronunciado repetidas veces, en distintas situaciones, para corroborar enseñanzas también
distintas. Luego la predicación cristiana y la redacción de los evangelios exploró diversas posibilidades
de darles significatividad; hubo diversas opciones, como acabamos de ver. Por ello nuestra pregunta
sería qué ha querido decirnos el evangelista Marcos al situar esos refranes en el lugar que hoy ocupan
en su escrito.
El evangelista los sitúa a continuación de la parábola del sembrador y de la interpretación alegórica
que le ha dado la tradición catequética eclesial. Con la distancia cronológica y geográfica, muchas
enseñanzas de Jesús fueron perdiendo claridad, significatividad; y los evangelistas intentan rescatarlas.
La parábola del sembrador era originariamente una llamada a la esperanza: las sementeras frustradas
no debían hacer perder de vista el éxito final; el sembrador impertérrito es modélico en esto. Jesús es
como ese sembrador: invita a tener una mirada esperanzada a pesar de aparentes fracasos. Pero pasada
la coyuntura escatológica en que él lo desarrollaba, la Iglesia se centró en las causas del fracaso de la
predicación, pasando así de lo kerigmático a lo moral. No fue puro error, el fracaso de Jesús también
tuvo sus causas.
Según Marcos, Jesús explica las parábolas a los discípulos en particular (4,34), y así ellos captan “el
misterio del Reino de Dios” (4,11). De ese modo la luz del evangelio no queda oculta, lo oscuro se

vuelve claro para quien quiera oír (4,23). Los discípulos son “los que ya tienen”, porque desde el
principio se han abierto a la Palabra, han manifestado incluso el deseo de que se les explique mejor
(4,10), pero ahora van a tener mucho más. Dios se rige en su dádiva por la medida que el hombre
ofrezca para acogerla: donde hay apertura, Dios se vuelca, con superabundancia, con una meda sin
medida.
En Prov 9,9 se dice: “Enseña al sabio y se hará más sabio todavía”. Jesús nos quiere “ávidos” de
evangelio, dispuestos a asimilar, a profundizar en ese peculiar saber.
Vuestro hermano,
Severiano Blanco cmf
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