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Recuerdo una escena de la primera película de Indiana Jones en la que el protagonista tenía que
luchar –puños, látigo, cuchillos, patadas...– contra un montón de "malos" que le atacaban
por todas partes. Al final, cuando ya está agotado y sin fuerzas, se presenta otro
"malo", el "super malo". Los espectadores esperan otra larga escena de
lucha pero Indiana lo soluciona simplemente sacando la pistola y pegándole un tiro. 
 
A veces tengo la impresión de que Jesús hace algo parecido en esta escena del Evangelio. La
pregunta de los saduceos no es inocente ni se les había ocurrido de paso y por casualidad. Las
discusiones entre las diversas escuelas teológicas del tiempo de Jesús eran frecuentes. Se gastaba
tiempo y recursos para elaborar argumentos que pusiesen difícil al contrario mantener su posición y
al tiempo afianzasen la propia. La historia que cuenta el saduceo está muy pensada. Es casi
imposible que se dé en la realidad pero... pone muchas dificultades a los que creen en la
resurrección. Y quiere saber si Jesús es capaz de hallar una respuesta o si se dará por vencido. 
 
Jesús, como Indiana Jones, saca la pistola y acaba con la discusión de un plumazo. El reino de que
él habla es otra cosa. No tiene nada que ver con ese mundo teórico de las discusiones entre
escuelas. El acceso a Dios es directo, intuitivo. El Abbá de Jesús es el Dios de la vida y va mucho
más allá de estas disquisiciones inútiles. Lo que importa es bien de la persona. De cada
persona. Lo demás es perder el tiempo. 
 
Hoy también algunos se enzarzan en discusiones inútiles. Que si en la liturgia hay que incensar
tres veces o una sola, que si la hipóstasis tiene que ver con la perijóresis o no, que si... Y se nos
olvida lo más importante: que nuestros hermanos y hermanas se mueren de hambre, de injusticia,
de dolor, de falta de esperanza, de soledad... De perder el tiempo en algo es mejor que lo
perdamos en acercarnos a los que nos necesitan y regalarles de la vida que nos sobra. Porque
para eso nos la dieron para compartirla y no para perderla en cuestiones banales e improductivas.
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