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NO LE QUERÍAN COMO REY


     Es conocida y muy comentada esta parábola de las «onzas de oro», aunque quizá más en la
versión de Mateo (25, 14-30), «los talentos». Lucas le ha imprimido sus rasgos propios. El motivo de
la narración de Jesús es que «estaba cerca de Jerusalem, y se pensaban que el reino de Dios iba a
despuntar de un momento a otro».
 
     Estar cerca de la Ciudad de Dios hacía pensar a algunos que se acercaba el momento en que
Jesús- Mesías se iba a poner al frente de alguna revolución política que resolvería muchos de sus
actuales problemas con Roma. La eterna confusión entre política y religión.
 Por otro lado, lo de que el Reino iba a despuntar enseguida es algo que a nosotros nos queda un
poco lejos, extraño a nuestra sensibilidad actual. Es un tema del que solemos ocuparnos en el
tiempo de Adviento (que no anda ya muy lejos).
 
     Es propio de Lucas este retrato del rey que se marcha al extranjero a hacerse coronar.
Seguramente tiene presente el viaje que tuvo que hacer Arquelao, uno de los hijos de Herodes, tras
la muerte de su padre, para obtener la confirmación del testamento, encontrándose allí con la
oposición de una delegación judía partidaria de la abolición de la realeza. El final de parábola describe
la cólera y crueldad del rey. Se nos hace difícil entender que Jesús utilice este lenguaje, que hable
de «enemigos» y de «degollar». Es posible que después de habernos narrado la curación del ciego
de Jericó (que representaba al pueblo judío y sus pretensiones mesiánicas) y a Zaqueo (los
paganos que aceptan el encuentro con Jesús) haya querido referirse a los que se niegan a aceptar
a Jesús como Salvador: los ciegos que no quieren ver y los «Zaqueos» que no se bajan del árbol.
Y no lo hacen porque no les interesa, o porque no coincide con sus pretensiones y su manera de
entender la religión y a Dios.
 
     Es más: ante una situación difícil como la que está viviendo el pueblo, no son capaces de ser
creativos, de arriesgarse a buscar nuevas fórmulas; se dedican a «conservar», a «guardar», a
«proteger» lo que han recibido de su Señor, a promulgar leyes, a excluir a los heterodoxos, a
esperar... E incluso les puede el «miedo», que siempre es muy mal consejero, porque nos hace
ponernos a la defensiva, ver enemigos por todas partes, retirarnos a los cuarteles de invierno,
negarnos a cualquier tipo de cambios, mirar obsesivamente hacia atrás, buscar culpables de
nuestra situación, creernos con la verdad en exclusiva que nos hace incapaces para dialogar, para
crear comunión, para unir fuerzas... Y les puede una idea de un Dios exigente y controlador, que
más que atraer «espanta».
 
     Al ojear las noticias se encuentra uno con que Rusia quiere controlar los testimonios públicos
de fe (la actividad misionera). Y que el Tribunal de Estrasburgo considera la presencia de los
crucifijos en las aulas una «violación de los derechos de los padres... y de la libertad de religión de los
alumnos». O las pretensiones de algunos sectores políticos españoles que exigen la retirada de
símbolos religiosos en actos oficiales, o la asignación tributaria a las Iglesias, o suprimir la casilla del
IRPF que destina un porcentaje a la Iglesia Católica. Tampoco en Latinoamérica resultan extrañas
estas líneas de pensamiento que ven a nuestra Iglesia (y no sólo a ella) como un peligro, un estorbo,
algo que hay que borrar, arrinconar, desprestigiar...
 
     Los asuntos son todos muy complejos para despacharlos aquí en pocas líneas. Pero la atención
debiéramos fijarla sobre todo en nosotros mismos, teniendo a Jesús como referencia:
arriesgarnos a ser creativos, quitar el miedo de en medio, potenciar todo lo que sea Buena Noticia y
estar cerca de los más pobres, de los parados, de los enfermos, de los ancianos, de la vida en
todas sus facetas, atrevernos a unir, a buscar nuevos cauces, nuevas formas que conecten mejor



con la gente de hoy. No podemos guardar lo que tenemos «en un pañuelo». Porque a Jesús no
se le ha ocurrido en su parábola contar con la posibilidad de que alguien «perdiera» las suyas al
ponerlas en juego. ¿Por qué será?
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