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En este largo pasaje se alude a la práctica judía de la necesidad de testigos para comprobar la
veracidad de las afirmaciones, y de ahí todas las expresiones de dar testimonio de sí o por otro.
 
     Pero lo importante para nosotros no es la cuestión del testimonio; lo importante es la acusación a
los judíos. Conocen bien las Escrituras, y sin embargo no reconocen (ni aceptan) a Aquel de quien
se habla en ellas. Parece una clara incoherencia pero, sin embargo, tiene su lógica (humana).
 
     Efectivamente, los fariseos y doctores de la ley (en el cuarto evangelio, los “judíos”) eran los
especialistas en las Escrituras. Durante siglos habían sido los intérpretes autorizados de las
mismas. La “verdad” estaba (desde el punto de vista de la sociedad judía) en su mano. Y ahora viene
uno que desafía esa supuesta “verdad”, alterando algunos esquemas y planteamientos tradicionales
de la ley (“habéis oído que se dijo… pero yo os digo…”). La lógica, que decíamos antes, es que no se
puede permitir que llegue uno de repente a cambiar algo que ha venido siendo así durante siglos.
¿Cómo va a tener más razón aquel personaje que se autodenomina Hijo de Dios que toda la tradición
del pueblo judío?
 
     El razonamiento es lógico y peligroso. Peligroso para los judíos, a quienes cerraba la ojos para ver
la auténtica Verdad. Peligroso para nosotros, que tenemos nuestros esquemas hechos de lo que
es la religión, nuestra relación con Dios, y tendemos a interpretarlo todo (consciente o
inconscientemente) en esa dirección. Lo que rompe los esquemas no se considera oportuno, o se
descalifica, o se amolda para que encaje en nuestros razonamientos previos.
 
     Uno de los grandes peligros de nuestra relación con Dios es la estabilidad, la ausencia de
capacidad de superación, el miedo a la novedad. La Palabra es siempre nueva, sorprendente. Si nos
acercamos a ella con sinceridad, si la escuchamos con atención, siempre nos planteará alguna
novedad, nos invitará a asumir alguna actitud distinta; siempre nos hará dar algún paso que a
nosotros no se nos hubiera ocurrido.
 
     Huyamos del peligro de la estabilidad, de la tentación de “eso ya me lo sé”. Cada día, cada
persona, cada Eucaristía, cada rato de oración, puede ser una ocasión para que Dios nos sorprenda.
 
     Vivamos una Cuaresma sorprendente.
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