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En el texto de hoy se encuentra esa frase difícil de interpretar a primera vista: “si dos de vosotros os
ponéis de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo”. Sacada de su
contexto, es una promesa incumplida infinidad de veces. ¿Cuántos de nosotros pedimos tantas
cosas que no se nos han concedido? Parece que Jesús se echa un “farol” al que luego no puede
responder…

    La clave, sin entrar en exégesis más detalladas, puede estar en la palabra siguiente. La clave
es un “porque”. Sigue el pasaje diciendo: “porque donde dos o más…”. O sea, que la razón por la cual el
Padre va a hacer caso a los que le pidan, es “porque” se han puesto de acuerdo y está Jesús en
medio de ellos intercediendo.

    La cosa ya cambia. La petición al Padre es efectiva gracias a la mediación, a la presencia de
Jesús. Pero, si de verdad estamos en la presencia de Jesús, todos nuestros planteamientos
deberán ser coherentes con su enseñanza, es decir, con la voluntad del Padre.

    Resulta, entonces, que el Padre no es como un hipermercado donde hay de todo y donde basta
con pedir. Las peticiones a las que se refiere este pasaje son las que nacen de la sintonía con
Jesús, el Hijo. Vaya una desilusión…

    El mensaje, pues, es que si pretendemos vivir como Jesús, si queremos seguirle, si estamos
dispuestos a eso tan difícil de anunciar el Evangelio, contamos con la ayuda incondicional del
Padre. Nada más y nada menos. Pero eso pasa por el “dos o más”, por la comunidad, por el grupo,
por la Iglesia.

    La comunidad, el vivir la fe con otros, nos dará la autoridad suficiente para lo que ahora
llamamos “corrección fraterna”, que ocupa la primera parte de este pasaje; y para saber pedir lo que
nos conviene, lo que conviene al Reino, contando con que Dios nos dará fuerza para vivirlo.


Manuel Tamargo, cmf



