Comentario al evangelio del sábado, 26 de enero de 2019
Queridos amigos
Hemos leído en el Evangelio: “Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que
estaba fuera de sí”. Después de un comienzo espectacular de su Ministerio público llegan las
reacciones negativas. Las primeras de su familia que, al oír tantas cosas, pensó que podría dañarse el
buen nombre de la familia y decidieron llevarlo a casa. No entienden que pueda acoger a tanta gente en
su casa, que permita que le roben el tiempo de esa manera, que una vida de servicio sea vivir para los
demás como la vivía, que tenga que estar expuesto a toda clase de comentarios… A los familiares de
Jesús les resulta difícil entender la vida que lleva y no están de acuerdo con que siga viviendo así. Y
deciden “llevárselo”.
Jesús es también un incomprendido por los de su tiempo. Mucha gente ve mal lo que dice y hace; le
molesta su modo de actuar y proceder; le señala como un agitador y alborotador del pueblo; le acusa de
atentar contra el orden establecido; le tiene como un rebelde porque no se acomoda a lo que siempre se
ha hecho. Incluso muchos discípulos le abandonan porque “ese lenguaje es duro, ¿quién puede oírlo?
Y Jesús sigue siendo un incomprendido hoy: unos no entienden que la Crucifixión es un signo del
amor que nos tiene; otros ignoran o rechazan su mensaje porque es duro y exigente, porque amar
también significa sufrir y porque ayudar a los demás implica no mirarse a sí mismo continuamente,
dedicar tiempo al otro, escucharlo…, o porque su lenguaje y actuación son radicales y no valen las
medias tintas, es decir “o todo o nada”.
Hoy también son muchos los que piensan que los cristianos, y sobre todo los más comprometidos, no
están “en sus cabales” como Jesús, porque han optado por aventurarse en la gran locura del Amor de
Dios y lo dejan todo para seguirle. Siempre Jesús y su Evangelio son y serán “una bandera
discutida” y “una piedra de tropezar y levantarse”. Seguir a Jesús siempre será una opción para
valientes e inconformistas, para personas que tienen sueños y nobles ideales.
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