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Queridos hermanos:
 
     El sínodo de obispos celebrado en Roma en 2008, que versó sobre la Palabra de Dios, reconoce
en una de sus propuestas finales (n&ordm; 29): “A veces surgen dificultades en la lectura del AT a
causa de textos que contienen elementos de violencia, de injusticia, de inmoralidad o de escasa
ejemplaridad incluso en figuras bíblicas importantes. Se necesita, por ello, una preparación adecuada
de los fieles”. 
 
     Quizá seamos muchos los que nos sentimos identificados con esas palabras, y particularmente
al leer pasajes como el de la primera lectura de hoy: Saúl, rey de Israel, parece tener mandato
divino de destruir al pueblo amalecita y todas sus pertenencias. ¿Cómo leerlo “en cristiano”, como nos
pide el mismo sínodo? Sin duda viendo en eso que debe destruirse la opción por unos dioses
diferente del verdadero, contrincantes del Dios único en quien Israel cree pero con una fe a veces
débil. La lección para nosotros es, en ese sentido, sencilla; se nos pide que examinemos la propia
vida y que la purifiquemos de cuanto pagano o idolátrico pueda haber en ella. Nos sigue siendo
útil la expresión veterotestamentaria de que Dios es “un Dios celoso”, que no tolera a otro a su lado.
Claro que nosotros hemos hecho una correcta opción de fe; pero, ¿quién no tiene algún diosecillo,
algún contravalor, al que de vez en cuando “da culto”, para el cual vive, al cual “se consagra”?
 
     La llamada de Jesús a sus contemporáneos a hacerse un manto totalmente nuevo está en
línea con ese rechazo radical de la idolatría; y esa llamada sigue siendo también válida para
nosotros. A veces nos sorprendemos a nosotros mismos viviendo en la componenda, sirviendo “a
Dios y al dinero”, poniendo “una vela a Dios y otra al diablo”, en definitiva, viviendo en la
ambig&uuml;edad, divididos. 
 
     La propuesta de Jesús debió de sonar muy dura; exigía dejar hasta los valores religiosos ¿? que
hasta el momento se habían vivido; probablemente hasta entonces algunos oyentes habían
entendido que tenían que arreglar en su vida de fe un par de detalles externos y superficiales (así
son los remiendos). Pero Jesús es radical, invita a nacer de nuevo, hasta lo exige como “conditio
sine qua non” para ver el Reino de Dios. 
 
     Los que lo captaron entraron en un clima de alegría desbordante, como la que vivía el mismo
Jesús. Se dieron cuenta de que la llamada de Dios no era, de entrada, una propuesta de
ascetismo rigorista, sino de dejarse amar por el Padre y por Jesús, y, a partir de ahí, dar un vuelco
a la vida entera. ¿Vivimos nosotros ese clima de gozosa libertad para iniciar algo nuevo?
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