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Estimados amigos:
 
    Más de una vez habremos oído, o quizá incluso pronunciado, el siguiente dicho: “contra el vicio
de pedir está la virtud de no dar” (aunque vaya Vd. a saber lo que se esconde detrás de esa
respuesta). En el caso de los fariseos y Jesús descubrimos un aspecto de la trayectoria del
Señor: la resistencia ante ciertas presiones, la clara negativa a secundar cuanto se le pida, sea lo
que sea. Recordemos que también Pedro querrá estorbarle en su propósito de desplazarse a
Jerusalén, donde tendrá que padecer; de nuevo aquí la reacción de Jesús es clarísima y más que
destemplada. Y ante Herodes no realizará ningún signo. No se cumplía, pues, en Jesús, lo que
declaraba el escritor medieval Godofredo de Estrasburgo: “El venerado Cristo gira como banderín al
viento, se pliega como vulgar paño. Consiente que hagan con él cuanto quieran y a todo se
doblega... Él es siempre lo que tú quieres que sea”.

 Creyente es más bien quien dice, como Pablo: “Señor, ¿qué quieres que haga?”; o como Teresa
de Jesús: “Vuestra soy, para Vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?”. Toda la trayectoria de Jesús
estuvo justamente regida por estas palabras: “heme aquí, Padre, que vengo, para hacer tu voluntad”
(Heb 10,9); “mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra” (Jn
4,34); “Padre…, que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú” (Mc 14,36).

 La Iglesia ha de aprender una y otra vez de su maestro. Así lo hacen Pedro y Juan, que dirán ante
el sanedrín: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hch 5,29). Tampoco ella debe ser
vulgar paño que consiente que hagan de él cuanto quieran y que a todo se doblega.
 

Vuestro amigo, Pablo



