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Queridos amigos:

Vamos a centrarnos hoy en la forma de argumentar que Jesús adopta. Recuerda primero una
historia lejana. En el relato de Jesús hay leves desajustes en relación con el texto de 1 Sam 21,2-7.
Así, el personaje con que se encuentra David no es el sumo sacerdote Abiatar, sino el sacerdote
Ajimélec. Se trata de un error de Marcos que no figura en Mateo ni en Lucas. Por otro lado, parece
que el relato del libro de Samuel no restringe a los sacerdotes el consumo de los panes de la
ofrenda. Puede tratarse de un uso posterior. La impresión que produce la referencia al episodio de
David es doble: de una parte, la conducta de los discípulos tendría unos antecedentes que puede
invocar en su favor; de otra parte, el recurso que se hace a aquella lejana historia no es de una
lógica absolutamente concluyente, pero basta con que revele un estilo de entender la norma. Y es
que las situaciones humanas no se repiten hasta en los más mínimos detalles, la vida hace estallar
con su novedad los odres en que querríamos verterla, la variación y la complejidad son rasgos de lo
humano que no cabe eliminar, la dinámica vital requiere de nosotros inventiva que se apoya en el
pasado y al tiempo urde sus propias tramas.

Una vez que Jesús ha razonado, aunque sin la fuerza de un argumento tumbativo, apelando a la
autoridad del pasado que veneran sus interlocutores, formula dos sentencias. La primera trata de
desentrañar el sentido del sábado y quizá, a partir de ahí, el sentido de las normas. Éstas se
ordenan al servicio de los hombres. Si me permitís remitiros a la traducción latina, de seguro que los
que ya peináis canas y habéis recitado latines en las celebraciones y teología evocaréis unos
axiomas. Dice el texto latino: sabbatum propter hominem ("el sábado ha sido hecho para el
hombre"). 

Inmediatamente viene a la memoria aquel principio estudiado en sacramentos: sacramenta propter
homines ("os sacramentos existen por razón de los hombres, al servicio de los
hombres"). Y de ahí saltamos a la gran afirmación del Credo: propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de coelis ("por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del
cielo"). Así, todo, desde el derecho, pasando por los sacramentos y llegando al misterio de la
encarnación tiene un fin y una razón de ser: la vida y la salvación de los hombres.

Finalmente, Jesús hace una revelación sobre su propia persona: se presenta como señor del
sábado. Lo mismo que es señor de los espíritus inmundos, y puede expulsarlos (Mc 1,23-27); lo
mismo que es señor de la enfermedad, y puede curar (2, 10b-12); lo mismo que tiene señorío
sobre los pecados, y puede perdonar (2 7-10a), así también es señor del sábado, y lo puede
interpretar y regular.

Vuestro amigo
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