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Queridos hermanos y hermanas:
 
     Creo que una de las cosas que podemos afirmar con rotundidad es que Jesús es alguien que
es coherente. Y, si mana del Nuevo testamento un elemento determinante, ese es el de la firmeza
que está detrás de cada una de las opciones de los protagonistas.
 
     Uno de los atributos del Dios de Israel es el de la firmeza: emet. Justamente de la raíz de esta
palabra se deriva el amén que nosotros pronunciamos. Jesús es el Amén de Dios, porque es la
fidelidad, la firmeza en el acercamiento definitivo de Dios al hombre, pero también porque Él se
mantiene firme, es auténtico, es coherente.
 
     Esto es lo que deduzco de ambas Lecturas. La confianza puesta en Dios, nos da firmeza. La
firmeza está anclada en la seguridad que nos otorga el sabernos protegidos. Por eso el
cristianismo no es una ilusa forma de mirar la realidad, no es una ingenuidad que se niega a ver el
peligro. Sabemos que, de la firmeza de nuestras convicciones se pueden derivar dificultades.
Sabemos que, de la seguridad de nuestros planteamientos, pueden producirse efectos no
deseados.
 
     Pablo asegura que nada nos puede apartar del amor de Dios, y cita un rosario de elementos
negativos. Pero es que en el evangelio, Jesús se dirige a sus discípulos para hablar de Herodes
como de una zorra, esto es, un ser astuto y ladino. No se arredra ante la injusticia, no se arruga
ante el mal, le hace frente. Desde su coherencia vital. Y si, naturalmente, los acontecimientos
devienen en dificultades, se asumen como parte de la radicalidad que significa seguir a Jesús,
luchar contra la injusticia, sembrar la paz. Herodes, igual que hizo su padre –Herodes el Grande-,
funciona desde la moral del poder, del sometimiento y la injusticia. Pretende legitimarse en el poder
a costa del pueblo y de la sombra de la opresora Roma. Cualquiera tendría miedo de ponerse de
pie delante de los poderosos y, a riesgo de su vida, denunciar lo injusto de su proceder. Jesús se
mantiene firme, es coherente, y pone de manifiesto la mentira.
 
     Esto no es algo que sucedió, debe seguir siendo en cada uno de nosotros. Esa firmea está, para
nosotros, basada en la certeza de que hay quien sostiene nuestra razón de existir y de luchar: un
Dios envolvente y generoso, que nos alienta y nos sostiene.
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