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Queridos amigos:

Vuelve de nuevo la controversia sobre el sábado. Sabéis que era un día sagrado para los judíos.
En la Ley de Moisés tenía una enorme importancia el descanso sabático: estaba prohibido
encender fuego, recoger leña, preparar los alimentos... Para los judíos ortodoxos actuales hay un
total de 39 trabajos que no se pueden realizar. He leído recientemente un texto de H. K&uuml;ng en
su libro sobre el judaísmo (Madrid, Trotta, 1993) que ilustra bien la sensibilidad que tienen algunos
judíos actuales. Escribe K&uuml;ng: A Eugene Borowitz cita un caso especialmente significativo,
apasionadamente discutido en el Estado de Israel, y que, una vez más, tiene sobre todo que ver
con el precepto sabático: a un judío que intentaba ayudar a un no judío gravemente herido en un
accidente de tráfico, le fue negado el uso del teléfono en casa de un judío ortodoxo. ¿Por qué?
¡Porque era sábado! Ciertamente, puede quebrantarse el precepto del sábado cuando va en ello
la vida o la muerte, pero con una condición: "que se trate de un judío, y no de un infiel" (p.
456).

Esta historia conecta con la de Marcos. Parece que, en el caso referido por Borowitz, al menos se
puede atender al compatriota judío en una situación que no cabe aplazar para el día siguiente. En el
episodio de Marcos, claro que se podía diferir para otro día la curación, como tuvo la oportunidad de
recordarlo, en otro relato, un jefe de sinagoga. Y tampoco postergaban para el primer día de la
semana la labor de sacar una bestia de carga que hubiera caído en un pozo. En cambio, una
especie de entumecimiento mental y, según Marcos, una verdadera dureza de corazón,
incapacitaba a aquellos hombres para ver el sentido del sábado. ¿En qué consiste la santidad del
sábado? ¿No es el día que Dios bendijo y llenó con su presencia?

Ante la disyuntiva que Jesús propone, sus adversarios pueden responder: "no hay que hacer
el mal, no hay que destruir la vida: eso es pecar contra la santidad de Dios. En cuanto a hacer el
bien, ¿a qué tantas prisas? En cierto modo, podemos decir que el sábado es el día de la
interrupción del obrar". Pero cabe alegar: "Entonces, ¿en qué consiste la santidad del
sábado? ¿No acabamos convirtiéndolo en un día moralmente neutro, salvíficamente vacío,
teologalmente desustanciado?".

Jesús tiene un concepto de la santidad totalmente distinto. Así, declaró la superioridad de la pureza
ética sobre la pureza ritual (Mc 7,15) y supeditó los preceptos rituales a la práctica de la “pureza
activa” y la “santidad inclusiva” (K. Berger) que no se retrae ante el contacto con lo impuro: en el
pensamiento de Jesús, no es la impureza lo que se pega, sino la pureza, y por eso en su práctica
encarnó una pureza de influencia carismática. Recordemos la curación del leproso: extiende la mano
sobre él, lo toca y lo cura con su contacto y su palabra (cf Mc 1,41-42). Análogamente, la santidad
de Dios y la santidad del sábado se destacan irradiando el don de la vida y la salud, y no
inhibiéndose de toda acción y suspendiendo el gesto benéfico por el que se salva una vida. La
interrupción sabática no puede consistir en la interrupción de la actividad carismática. De lo
contrario, el sábado vendría a equivaler a un día de luto oficial.

Vuestro amigo
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