Comentario al evangelio del domingo, 8 de septiembre de 2019

Jesús nos llama a vivir en libertad
A la mayoría de nosotros nos enseñaron de pequeños lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que
se podía y lo que no se podía hacer. Y algunos nos hemos quedado ahí. Siempre esperando que alguien
nos diga lo que tenemos que hacer. Pero la verdad es que ser cristiano no hace más fácil nuestra vida
como personas. Ser cristiano no es una especie de almohadón o colchón que nos protege de todos los
peligros del mundo. Ser cristiano no es haber encontrado un refugio, a veces físicamente en la Iglesia,
donde guardarnos de los dolores y problemas que encontramos en nuestra vida familiar o en nuestro
trabajo. Ser cristiano no es una llamada a ser niños que preguntan siempre a papá (en este caso, al
sacerdote) para que les diga lo que tiene que hacer.

Ser cristiano es, por el contrario, una llamada a

crecer como personas, a madurar, a ser responsables, a vivir en libertad, a tomar nuestras propias
decisiones, a arriesgar. No es porque así ganemos el premio de la vida sino porque esa forma de vivir
es la Vida en sí misma. El “designio de Dios”, como dice la primera lectura, es que vivamos en
libertad.
Jesús en el Evangelio nos invita a seguirle. Pero no nos dice lo que tenemos que hacer en cada
momento. Nos dice que seguirle a él es la condición para llegar a la vida y que hemos de estar
dispuestos a dejarlo todo, absolutamente todo, para seguirle a él.
Jesús nos invita a vivir así el don de la libertad, a liberarnos de todas las ataduras que nos
esclavizan. La familia es a veces una invitación a mantenernos siempre niños, a ser uno más del
rebaño, a hacer no lo que debemos hacer sino lo que a los demás les parece bien que hagamos. Seguir a
Jesús es dejar la casa donde vivimos. Quizá no en el sentido físico o geográfico sino en el sentido
afectivo. Dejar ese lugar mental donde nos sentimos seguros, donde ya tenemos respuestas para todo.
Seguir a Jesús es salir a la intemperie, dejarnos afectar por lo que piensan, sienten y sufren nuestros
hermanos, los hombres y mujeres de este mundo.
Cargar con nuestra cruz significa aceptar nuestras heridas y limitaciones, nuestros errores del
pasado. No negarlas sino asumir que son parte de nuestra historia, de nuestro ser. Y caminar con la
mirada puesta al frente, confiando en que Dios curará todas esas heridas, confiando en que el don de la
libertad, del encuentro gozoso con el hermano y con Dios, compensará con creces todo lo que hayamos
dejado atrás.
Ser cristiano y seguir a Jesús tiene mucho que ver con aprender a ser libre y, en libertad, descubrir
que somos hijos de Dios y hermanos de todos. Jesús nos muestra el camino y nos enseña que sólo
dejándolo todo podremos encontrarnos con la vida y la felicidad.

Para la reflexión
Cuándo he tomado decisiones importantes en mi vida ¿me he dejado llevar por lo que
opinaban los demás? ¿Me ha preguntado qué habría hecho Jesús en una situación similar?
¿Creo que, si hubiera actuado como Jesús, habría sido más feliz?
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