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Queridos hermanos:

    El joven David aclamado por su pueblo a causa de sus victorias, perseguido por envidia, y casi
milagrosamente salvado de la muerte, nos hace entrever anticipadamente lo que será la peripecia
histórica de Jesús. En Jesús como en David se da la paradoja de que quien es fuente de vida para
su pueblo tiene que sufrir persecución y, en el caso de Jesús, ajusticiamiento. A la base de esta
contradicción están dos conceptos, o, mejor, dos realidades, que siempre arruinan las relaciones
humanas: la acomodación y la envidia. Nos cuesta salir, o dejar que otro nos saque, de nuestras
situaciones ya conocidas y dominadas, de nuestra comodidad y rutina –aunque tenga su lado
negativo- y sobre todo nos cuesta aceptar que otro se engrandezca a nuestro lado, aun cuando esa
su grandeza sea empleada en enriquecernos a nosotros mismos.

    Para los corazones sencillos Jesús se fue “engrandeciendo” mediante su palabra vivificadora y su
acción medical; por eso acuden a él de todas partes, de Palestina y de fuera de ella. No serán esas
multitudes las que le rechacen al final de su ministerio, sino los líderes religiosos que verán cómo
sus seguridades se tambalean; hoy se sabe con certeza que las multitudes no participaron en el
proceso de Jesús; probablemente ni siquiera se enteraron del mismo.

    Pero ningún evangelista quiso enseñar mera historia a la comunidad destinataria de su escrito.
Ante ella intenta afirmar que Jesús sigue presente en el mundo, en la comunidad cristiana, y que
en él reside la respuesta que el Padre da a la menesterosidad humana, o, mejor dicho, que Él
mismo es la respuesta. Nuestro evangelista desea ver a la humanidad entera apiñada en torno a
Jesús y disfrutando de la salud que de él dimana.

    La última afirmación del evangelio es llamativa: ¿por qué Jesús impide que se divulgue lo que
está sucediendo, ese brotar de sus manos y de sus labios salud y vida? La observación ya es
antigua, y se designa como “secreto mesiánico”. En la primera mitad del evangelio, generalmente,
se prohíbe que se divulguen los prodigios que Jesús realiza, o que se le confiese Mesías o Hijo de
Dios; tal prohibición se debe a que dicha confesión sería parcial, contaría con la gloria del Hijo sin
pasar por la entrega de su vida. Sólo cuando Jesús haya hablado de su subida a Jerusalén y de la
humillación que allí le espera (Mc 8,31ss), estará permitido aclamarle como Mesías Salvador.

    Es una lección permanente para la iglesia. El evangelio considera “diabólico” pretender el acceso a
la gloria sin pasar por la cruz. Son precisamente los demonios los que aclaman a Jesús como
Mesías antes de tiempo (Mc 1,24; 3,11; 5,7). Incluso Pedro, por afirmar que Jesús es el Mesías
pero oponerse a que pase por la cruz, es llamado “Satanás” (Mc 8,33) por el mismo Jesús. El
triunfalismo..., ¡eterna tentación!
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