Comentario al evangelio del miércoles, 31 de enero de 2018
Queridos hermanos:
El evangelio de hoy aplica a Jesús una de las leyes elementales del crecimiento humano y espiritual de
cualquier persona que persigue su madurez: Por su dinámica propia la libertad exige una dosis de
autoafirmación que en ocasiones se hace valer con formas tajantes y ásperas. Jesús jamás se mostró
como un pelele al que pudieran manipular los demás, ni siquiera sus más allegados familiares, incluida
su buena Madre.
El episodio que recoge el evangelio de hoy viene referido a una de las visitas que Jesús hizo a su
pueblo natal tras haberse emancipado de su familia y haber ya iniciado su vida itinerante y misionera.
Su ya notable fama de sabio y de milagrero suscita gran expectación en Nazaret. Todos le esperan con
curiosidad.
Tal vez, en el fondo sus paisanos deseaban ser testigos en primicias de una enseñanza inédita de aquel
joven sabio o de algún milagro portentoso. Nadie quería privarse de tal espectáculo. O posiblemente,
alguno de sus paisanos, pensaría hacer negocio redondo con este afamado hijo del pueblo,
convirtiendo la aldea en un centro de turismo religioso y sanitario.
El caso es que Jesús defrauda a sus paisanos. Lo hace sin contemplaciones. Como nos defrauda
también en tantas ocasiones a todos nosotros cuando buscamos tenerle bajo nuestro control y hacer de
la fe o del seguimiento un negocio rentable a nuestro favor o un venero de gratificaciones o de
ventajas.
¿Podremos reconocer alguna lección para nosotros? El texto insinúa al menos éstas:
Es dinámica sana y saludable el experimentar el desgarro y la separación del propio ambiente y de las
figuras afectivas que nos han acompañado en una etapa de la vida. Para crecer hay que cortar en un
cierto momento. Jesús fue Hijo “ex-patriándose” del Abbá; y fue hermano nuestro distanciándose de
su familia. Eso no es una grosera rebeldía, es una ley de crecimiento.
Estamos amenazados por la tentación permanente de querer convertir la religión en espectáculo,
apoyándola en milagros, en exaltaciones deslumbrantes, en impresionantes movidas, en emociones de
vértigo… La fe se autentifica como verdadera cuando viene envuelta de pobreza, discreción, normalidad
y sencillez. Es de una altísima madurez cristiana el ver a Dios en las cosas ordinarias, aquellas
precisamente que con frecuencia nos resultan cansinas y rutinarias.

Hay veces en las que, para seguir la voluntad de Dios, debemos defraudar y hacer sufrir a los más
cercanos y queridos. La docilidad infantil huele a chamusquina. Todos hemos dicho o hemos oído que
hay muchas veces en la vida en las que tenemos que decir “no”. Eso, aunque nuestra autoimagen lo
acuse y resienta, es robustez de espíritu. Es una forma no popular de imitar a Jesús.
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