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Queridos amigos:

El conflicto, cuando no la bronca, está a la orden del día, a gran escala y a pequeña escala; y lo
está en infinidad de órdenes: étnico, político, social, laboral, familiar, religioso... Un aviso nada
desdeñable que se nos da es el siguiente: no confundamos el conflicto con la violencia. Y se
añade una indicación saludable: podemos abordar creativamente ese tipo de antagonismo. En
concreto, se nos ofrecen reflexiones para la mediación. Ésta, la de mediación, es una categoría que
está cobrando notable importancia en las ciencias humanas. Os remito a un libro que la expone
con detenimiento: A La mediación: un reto para el futuro. "ctualización y prospectiva".
Está escrito por Juan José Sarrado Soldevila y Marta Ferrer Ventura, y lo ha publicado la editorial
Desclée de Brouwer (Bilbao, 2003).

Lo dicho viene a propósito del evangelio de Marcos, en el que el conflicto emerge desde los
comienzos y arrecia según avanza el relato, como veremos esta semana. El choque ya se
apuntaba en los dos episodios anteriores: el perdón-curación del paralítico y la comida con pecadores.
Y vamos a continuar con él, hasta el punto de que en el quinto episodio indica el narrador:
"los fariseos se confabularon con los herodianos para planear el modo de acabar con
él" (Mc 3,6). Esta anotación refleja que el conflicto ha cobrado un sesgo muy peligroso y que
deriva hacia la violencia más cruda. No se producirá ésta en un estallido momentáneo e
incontrolado, sino que seguirá todo un proceso que desemboca en la muerte de Jesús.

Marcos va graduando la presentación: en el caso del paralítico, los maestros de la ley no formulan
ninguna declaración en voz alta; sólo piensan para sus adentros que las palabras con que Jesús
ofrece al paralítico el perdón de los pecados son una blasfemia. Pero Jesús desembosca sus
pensamientos. Luego, cuando los maestros de la ley lo ven sentarse a la mesa con publicanos y
pecadores, interrogan a los discípulos de Jesús; él oye la pregunta y responde. En el episodio de
hoy y de mañana, los fariseos abordan ya directamente a Jesús en persona.

Lo que nos importa es contemplar cómo se conduce Jesús. Advertimos que a lo largo de estas
historias intenta explicar las buenas razones que lo asisten para actuar como lo hace. A través de
esas razones podemos ir penetrando en la comprensión que tiene de sí y de su misión. Si antes nos
había dicho que es el Hijo del hombre (Mc 2,10) y el médico que cura a los enfermos (2, 17), ahora
nos revela que es el novio o esposo que trae la alegría a los invitados a la boda. Tiempo vendrá en
que ayunen. Ahora irrumpe la salvación, cuyos armónicos son el gozo y la abundancia. Por una feliz
asociación de imágenes, aparecen dos armónicos más: el traje nuevo de la fiesta y los odres
nuevos en que sigue borboteando el vino joven y fuerte. Con Jesús irrumpe la novedad. La propia
gente lo ha advertido: ¿Qué es esto? "Una doctrina nueva llena de autoridad" (1,27).
Evocamos las palabras de san Ireneo que decía: omnem novitatem secum attulit semetipsum
afferens ("al traerse a sí mismo trajo toda novedad").
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