Comentario al evangelio del jueves, 20 de febrero de 2014
Queridos amigos, paz y bien.
Yo no sé cuánto dinero hubiera pagado la gente por ver hoy a Jesús. Cuando veo el revuelo que se
monta alrededor de los futbolistas, o de los cantantes, o de las estrellas de cine, imagino que algo
parecido, a menor escala, sucedería con Jesús. Solo que entonces no había ni guardaespaldas, ni
exclusivas, ni paparazzi ni apariciones en la televisión. Que había aparecido un personaje
extraordinario, capaz de cambiar tu vida, de sanar todas tus enfermedades con solo tocar el borde de su
manto, se transmitía de boca en boca. Los que le conocían se convertían en mensajeros, en
transmisores de esa Buena Nueva . Podían contestar a la pregunta de quién es Jesús .
Aquí, en Rusia, desde donde escribo, he visto a mucha gente recorrer muchos kilómetros los domingos
(100, 200 o incluso más) para responder a la pregunta del millón: ¿quién es Jesús para ti? Para ellos,
es el centro de su vida. Y lo demuestran haciendo un gran esfuerzo para participar en la Eucaristía
semanal. ¿Es ese tu estado de ánimo? Si sabes quién es Jesús, si no te has parado, si el encuentro con
Jesús sigue vivo, si sigues cerca del Maestro, estupendo. No te alejes de Él.
Y si no sabes qué responder a la pregunta, analiza la causa, busca el motivo. ¿Cómo está hoy tu
relación con Jesús? Seguro que puedes contestar a la pregunta de quién es Bechkam , Tom Cruise,
Raphael o Frod o. Pero, ¿quién es Jesús para ti? ¿Sigues de cerca sus andanzas , como las de las
estrellas de cine, los actores, cantantes o futbolistas? ¿Estás dispuesto a viajar muchos kilómetros para
decirle que es el Señor, el rey de tu vida, o te cuesta ir a la iglesia los domingos? Ya sé que todos
tenemos muchas cosas que hacer, pero se trata de no perder de vista lo importante. Y si no sabes cómo
responder a la pregunta, y no quieres suspender, estudia. Abre los ojos, los oídos y mira a tu alrededor.
Acércate a la Biblia, algún día. Mira si hay charlas en la parroquia, de vez en cuando se organizan días
de retiro, no dejes de ir a la reunión de tu grupo, reza con tu pareja antes de dormirte... Lo importante
es querer. Ya se sabe, si quieres, puedes.
Por cierto, estamos justo a la mitad del Evangelio de Marcos. Los ocho capítulos anteriores nos han ido
preparando para este momento, y los ocho siguientes nos llevarán hasta Jerusalén, hasta la muerte y la
resurrección de Jesús. El evangelista nos ha anticipado ya en el capítulo primero, versículo primero, la
respuesta a la pregunta de hoy, y esa misma respuesta la repite casi al final, en el capítulo quince,
versículo treinta y nueve. Consúltalo, si tienes dudas sobre quién es Jesús para Marcos.
Vuestro hermano en la fe,
Alejandro J. Carbajo Olea, C.M.F
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