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Queridos amigos:

  Probablemente el principal motivo de conflicto entre Jesús y la autoridad religiosa judía fue la
presentación que hacía Jesús de un Dios infinitamente rico e infinitamente bueno, al que los seres
humanos no podemos enriquecer ni pasar factura, sino esperar todos sus dones como puro regalo
de su amor entrañable.

 Jesús debió de escandalizar con parábolas como la del fariseo y el publicano, en la que situaba al
“pecador” en mejor posición religiosa que el “justo”; el acierto del publicano consistió en no presumir, en
saberse “siervo inútil”, justamente donde se equivocó el fariseo. Para Jesús, el gran pecado contra
Dios es la “autosuficiencia religiosa”, la pretensión humana de autosalvación, el olvido de que somos
criaturas y no creadores, limitados, aunque con apertura a lo infinito.

 Pero Lucas ha unido la parábola del siervo a los dichos de Jesús que leíamos ayer sobre la
corrección fraterna, el perdón, evitar el escándalo, etc; en este nuevo contexto, la parábola del
siervo inútil es utilizada por el evangelista para seguir hablando de las relaciones comunitarias. Él
sabe que Jesús inculcó constantemente el servicio en vez de la explotación, la búsqueda de ser el
último y no la pretensión de sobresalir. Donde hay servicio en gratuidad se construye comunidad;
donde hay pretensiones de triunfar, de “ir de guapo por la vida”,  afición a pasar factura a los otros, no
se crea la fraternidad con la que Jesús quería que hiciésemos ya presente el mundo futuro. ¡Qué
hermoso colorido da a la vida la presencia del “amigo invisible”, el que no da importancia a sus
prestaciones, el que oculta la mano con que hace el favor!

 Pero la concepción de la salvación como don gratuito, ¿no estará en contradicción con las
exhortaciones de la carta a Tito a practicar esa larga serie de virtudes? Pablo hablaba de la
“justificación por la fe”, de la necesidad de poner la confianza en ese Dios que nos regala su amistad,
que eso es la justificación. Siendo ésta un regalo, ¿no queda fuera de lugar la entrega a la práctica
de la virtud? Ciertamente no. El autor de la carta a Tito escribe a los ya creyentes y justificados, a
los santos, de los que, en buena lógica, deben esperarse conductas santas; será el modo de no
contradecir exteriormente la santidad que Dios ha plantado en la más íntima intimidad de nosotros
mismos.  Por lo demás, la carta a Tito supone un contexto misionero, en el que sería lamentable
que la fe quedase descalificada por un comportamiento inaceptable.
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