Comentario al evangelio del jueves, 7 de marzo de 2013
Los signos son lo que son. Señalan algo, indican algo, se refieren a algo… pero no son evidentes. No
todo el mundo los comprende de la misma forma. Por eso a los ojos de los demás, lo que hace Jesús se
interpreta de formas bien diversas. Para unos, lo que hace les habla del reino. Para otros, no son más
que efectos de una posesión diabólica.
Para unos Jesús es el mesías; para otros, el príncipe de los demonios. Ante él se polarizan y se
posicionan los corazones. Pero Jesús no es responsable de lo que los demás interpretan. Jesús solo es
responsable de lo que él es y de lo que él dice y hace. Ahora… “el que tenga oídos,…”
Hay un refrán que dice: “Haz el bien, y no mires a quién”. Haz lo que tengas que hacer, no importa a
quien se lo hagas ni importa los que te están mirando. Tú haz lo que tengas que hacer. Siempre habrá
quien interprete bien lo que haces y quien lo interprete mal.
Evidentemente, el que nunca hace nada, ni se equivoca ni es malinterpretado. En este empeño por el
bien –propio de nuestra vida de seguidores de Jesús- verás que hay fuerzas que siempre quieren
sofocarlo. Es la lucha apocalíptica entre el bien y el mal, entre el dragón y el cordero.
Nosotros estamos llamados a seguir adelante obrando según el camino abierto por Jesús. Confiamos en
que la victoria es del Cordero. El mal no tiene la última palabra. Esta confianza nos sigue animando a
vivir haciendo el bien sin mirar a quién. Y con humildad aceptar que lo que hacemos no lo hacemos ni
para ganar adeptos a la causa ni para que los demás den gloria a Dios. Quizá lo hagan, pero a nosotros
lo que nos toca es apuntarnos a aquello otro que dice el Evangelio: “Siervos inútiles somos. No
hicimos, ni más ni menos, que lo que teníamos que hacer”.
Con afecto,
Fernando Prado, cmf
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