
2010-01-24Comentario

La Nueva Ley, Ley de Libertad 

      Hay leyes y leyes. Hay leyes que nos encanta cumplir y hay leyes que nos encanta que
cumplan otros. Pero todos sabemos al final que nos hacen falta leyes y normas, que sin ellas no
funciona la sociedad. Los países más desarrollados y humanamente más solidarios son aquellos
donde la ley es para todos y todos acatan y cumplen la ley. Y, lo más importante, la ley se hace
con la participación y aprobación de todos. Pero, incluso cuando no es así, hace falta que alguien
ponga orden en el caos. Estamos viendo el caos que se ha generado en Haití donde el terremoto ha
destruido lo poco que había de ley y orden en ese país. 
      En la primera lectura de este domingo, vemos al pueblo de Israel que se alegra al escuchar la
proclamación de la ley. A la vuelta del exilio en Babilonia, el pueblo siente que necesita una cierta
organización. Hay que poner en pie una sociedad donde las personas puedan vivir en paz, donde
estén fijadas las relaciones de las personas con Dios, de las personas entre sí y con la tierra en la
que viven. Todas esas funciones cumplía aquella ley que Esdras leía ante el pueblo reunido. La ley
les unía y les ayudaba a vivir en paz, a protegerse de sus vecinos, a compartir los bienes. La
situación merecía una buena celebración. Termina el caos y comienza el orden y la paz. Con ella
viene la prosperidad y una vida mejor para todos. 

Las primeras palabras de Jesús
      Pero, repito, hay leyes y leyes. En el Evangelio, Jesús al comienzo de su vida pública, en su
primera predicación, tal como aparece en el Evangelio de Lucas, proclama una nueva ley. Es una ley
que trae la libertad a los oprimidos, que anuncia a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista.
Dice de sí mismo que tiene el Espíritu del Señor y que ha venido para anunciar el año de gracia del
Señor. 
      Evidentemente, esta es una ley diferente. Los más entendidos dirían que con ella no se puede
construir una sociedad, que ponerla en práctica lleva directamente al caos, al desorden, a la
anarquía. No se puede dar a los cautivos la libertad porque no están lo suficientemente preparados
para usarla correctamente. No se puede devolver a los ciegos la vista porque a saber lo que verían
y entenderían. No se puede dar libertad a los oprimidos porque lo mismo se sentirían con el derecho
de aprovecharse de “nuestra” propiedad privada. 
      Lo de Jesús no es una ley que funcione de verdad. Cualquier jurista diría que Jesús no pasó de
ser un soñador. Bonitas ideas, mucha poesía, algo de romanticismo, pero nada con la base
suficiente para construir una sociedad que realmente funcione. Por tanto, lo más sensato es dejar
de lado sus ideas y organizar una estructura, regulada por la ley y las costumbres, donde quede
claro quiénes son los que están arriba y los que están abajo, los derechos de aquellos y los
deberes de estos. Lo del Evangelio puede quedar bien para una meditación en un día de retiro. Pero
no hay que pretender ir más alla. Es inútil. Es un camino sin salida. Hay que ser prácticos y
realistas. 

Hacer vida el sueño de Jesús
      Lo malo del Evangelio –y de Jesús– es que, una vez que lo hemos conocido, no hay forma de
quitárnoslo de delante. Su sueño sigue ahí y algo –quizá su Espíritu– nos dice por dentro que es el
único camino como nosotros, la humanidad, podremos encontrar nuestro verdadero y auténtico
espíritu. Que la fraternidad, sentirnos y saber que somos de verdad hermanos y hermanas, hijos e
hijas del mismo Padre, es una realidad más real que todas nuestras ideologías. 
      En la segunda lectura Pablo no hace más que decir lo mismo pero con otras palabras. ¿Qué
es la comunidad cristiana sino ese cuerpo de fraternidad donde todos comparten la vida, se sienten
unidos en el amor y tienen a Cristo como centro y fuente de vida?
      Al terminar de leer la lectura del profeta Isaías, Jesús dejó a un lado el rollo del libro y pronunció
la más breve homilía de la historia, y la más enjundiosa: “Hoy se cumple esta Escritura que
acabáis de oír”. No hay más que hablar. Hay que salir a la calle para comunicar a todos que Dios
nos ama, que nos regala la libertad y que éste, aquí y ahora, es el año de gracia del Señor para



todos.

Fernando Torres Pérez, cmf


