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Si hiciéramos una encuesta preguntando a la gente a quién cree que está sometido el mundo
hoy, ¿qué resultados saldrían? ¿Que todo está sometido a alguna super potencia mundial? ¿Que
todo está bajo el poder de la violencia o del tráfico de armas, de seres humanos, de drogas?
¿Que son fuerzas esotéricas o diabólicas las que gobiernan las obras de nuestras manos?...
 
 No lo sé. Quizá alguien también contestaría que, en último término, todo está bajo la mirada
atenta de Dios que quiso confiar este dominio al ser humano. La primera lectura de hoy y el salmo
hablan de esto: ¿qué es el hombre para que le des tanto poder? O dicho de otra forma: si existes
Tú, Dios, ¿cómo es posible que sigas dejando este mundo en manos de seres humanos viendo los
resultados que alcanzamos?... La carta a los Hebreos es clara: Dios no sometió el mundo a los
ángeles, a fuerzas sobrenaturales o seres intermedios… No. Somos nosotros (porque así lo ha
querido el Creador), cada uno de nosotros, personal y globalmente, los que vamos llevando la
Humanidad y la Naturaleza hacia determinados derroteros. Si no lo creemos, podemos seguir
haciendo lo que nos da la gana irresponsablemente, tanto con los demás como con las cosas y
echando la culpa a Dios o a la Naturaleza de lo que va mal.
 
 Si lo creemos, podemos llegar a convencernos ingenuamente de que, ciertamente, somos los
amos del mundo y que por tanto, podemos una vez más hacer lo que nos plazca, con los demás
y con las cosas.
 
 Pero, queda al menos otra opción: recordar que todo nuestro poder se nos ha dado. No somos
dueños. Somos encargados, jefes de obra, capataces… Y lo más importante: hay Alguien que nos
muestra cómo hacerlo bien. Alguien que sufriendo y gozando lo mismo que nosotros, nos puede
guiar y llevar por caminos de plenitud, de mayor humanidad, de relación sana y ecológica con el
entorno, de transparencia con nosotros mismos y con Dios. Ese es Jesús. Sus contemporáneos,
ya fuera para admirarle, ya fuera para condenarle, dejaron constancia de que en Él había una
autoridad y un modo de dominar el mundo que nada tenía que ver con lo que hacían otros
poderosos. Es una autoridad nueva, dice la gente, cuando contemplan cómo consigue librar a un
pobre hombre de un espíritu inmundo. Sin violencia, sin estrategias retorcidas o de doble intención.
No hizo falta; hay una forma de ser y estar en el mundo que molesta a los mismos espíritus
inmundos, a todo lo que hay de inhumanidad y de mal entre nosotros. Fíjate que son ellos quienes
reconocen en Jesús al, Hijo de Dios, al Señor de cuanto existe, al Santo de Dios. 

Hoy podríamos poner nombre a algún espíritu inmundo personal, familiar, social, eclesial… de esos
que nos hacen retorcernos y nos deshumanizan. A menudo parece que ellos captan con más
rapidez el paso de Dios que nosotros mismos. Por ejemplo: ¿mi particular espíritu inmundo me
retuerce por dentro con ira hacia esa persona que me jugó una mala pasada y cada vez que alguien
me sugiere que intente arreglarlo noto que por dentro me pongo echa una fiera?... Pues quizá, es
que ahí está Jesús… habla con esa persona, perdona o pide perdón…
 
 No dejemos que otras fuerzas que no somos nosotros mismos, lo mejor de nosotros mismos,
dominen nuestro mundo de relaciones, de afectos o de decisiones. Jesús está cerca. Él que ha
pasado por nuestras mismas cosas y las ha sufrido, está cerca. Acudamos a Él.
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