Comentario al evangelio del jueves, 6 de abril de 2017
Queridos amigos y amigas:
En el Evangelio de hoy la controversia entre Jesús y sus enemigos se profundiza. Ahora le acusan de
estar poseído por un demonio. El testimonio que Jesús da de sí mismo les desconcierta y sus palabras
les desafía, pues para Él no hay coherencia entre ser hijos de Abraham y querer asesinar al Mesías al
que los antepasados esperaron con tanto anhelo.
Las palabras y las obras de Jesús manifiestan la gloria del Padre que le ha enviado como testigo de la
verdad. Jesús habla de lo que conoce, Él es el Logos del Padre, su Palabra elocuente y liberadora, y
como tal es principio y fin del universo (Ap 1,8). Nuestra esperanza de salvación se ve realizada en el
humilde nazareno. Él es quien nos hace entrar en una nueva relación con Dios, haciéndonos personas
nuevas por el amor. Nuestra relación con el Padre se realiza sin condición alguna, sin la necesidad de
lugares, linaje, sacrificios o normas, pues Jesús nos lleva por su Palabra al que es origen de la vida.
En la vida ordinaria fácilmente nos disfrazamos de personas justas y cumplidoras de la ley, cuando en
realidad nuestro ego lleva siempre un espejo narcisista en el cual sólo desea ver su efímera e ilusoria
belleza. Nos convertimos en jueces de los demás sin percatarnos del paso de Dios en nuestra historia.
No damos cabida a la novedad del Evangelio cuando nos afirmamos en posiciones de seguridad,
cuando cerramos nuestro corazón a los otros.
De allí que ser discípulos de Jesús nos exige romper con ese “yo ególatra” y corresponder con amor al
amor gratuito de Dios, el Padre de la misericordia. Hoy estamos llamados a cuestionarnos: ¿Qué
pensamientos o actitudes debemos cambiar en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo? ¿Qué
es lo que predomina en nuestras decisiones: el mensaje de Jesús, nuestros preconceptos o nuestro
egoísmo solapado? ¿Por qué seguimos a Jesús?
Manteniéndonos fieles a la Palabra del Maestro, encontraremos el sentido a la vida y
experimentaremos la auténtica felicidad. Dios es fiel a su Alianza y nos ofrece a Jesús como motivo
del verdadero gozo. Jesús puede renovar en nuestra existencia si le acogemos con una fe humilde y
generosa.
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