Comentario al evangelio del miércoles, 3 de agosto de 2016

A veces tenemos una idea de Jesús como si hubiese sido una especie de extraterrestre. Alguien que,
aún con apariencia humana, en realidad su ser Dios le evitó todos los proceso normales por los que
pasamos las personas. Nada de eso. Dios no hace ninguna cosa a medias. Y, cuando se encarnó, lo hizo
de verdad. Es decir, asumiendo todos los procesos humanos en toda su profundidad y anchura. Jesús
fue niño con todo lo que eso implica. Jesús vivió sometido a los procesos de crecimiento y maduración
normales en su época. Jesús fue hijo de su cultura. Nació judío. Pensó como judío. Hablaba como
judío.
Pero todo eso estaba fecundado por esa presencia de Dios que le hacía vivir de otra manera y
atisbar otros horizontes para su vida y para la vida de todos aquellos con los que se encontraba.
El texto evangélico de hoy es uno de los momentos concretos en los que vemos a Jesús dar el salto
más allá de lo normal y situarse en una perspectiva nueva y diferente. No sin dificultad, Jesús es capaz
de situarse más allá de los prejuicios culturales. De los que existían entre los judíos, como existen en
todas las culturas.
Seguramente que lo primero que pensaron tanto Jesús como sus discípulos, al oír las palabras de
aquella mujer cananea, era que lo normal es que su hijo tuviese un demonio muy malo porque ella
misma era un demonio. Esa era la forma normal de pensar de los judíos sobre los paganos, sobre los de
fuera, sobre los que adoraban a otros dioses. Tener contacto con ellos era motivo de impureza. Era
parte de castigo por el pecado de Israel que su misma tierra estuviese llena de todos esos hombres y
mujeres “impuros” que no reconocían al verdadero Dios, al único, al Dios de Israel.
Jesús no la rechaza directamente pero dice, de entrada, que él sólo ha sido enviado a las ovejas
descarriadas de Israel. Es la mujer la que, con sus palabras, provoca a Jesús, despierta en él algo más
profundo y le hace darse cuenta de que el amor de Dios es para todos, sin excepción y que se expresa y
se manifiesta allí donde encuentra un corazón abierto y receptivo.
En ese momento, Jesús fue capaz de superar los prejuicios de raza y de cultura. En su proceso de
crecimiento humano se dio cuenta de que la humanidad es una sola. Y que no hay razón para
discriminar por razón de etnia, de origen, de color, de religión, de cultura, de lengua, de nada. Que
todos somos hermanos y hermanas y que el amor de Dios es para todos sin que nadie pueda quedar
nunca excluido.

Estaría bien que nosotros, que queremos seguirle, fuésemos también superando los muchos
prejuicios que a veces llenan nuestras vidas. Hasta llegar a ver en el otro un hijo/hija de Dios. Un
hermano siempre.
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