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Si todos con los que Jesús fue a comer a lo largo de su vida pública se hubieran convertido, el
final de su historia hubiera sido distinto. Jesús no para de ir a comer con unos y otros, con gente
muy distinta y a veces, incluso da la sensación de ser personas con las que tenía muy poco en
común. Pero iba a comer con ellos y no parece que fueran “comidas de negocios”, obligadas.
Nosotros solemos comer con la gente más cercana, con nuestra familia, con la gente que vivimos
y, en ocasiones especiales, con personas a las que nos une cierta sintonía.
 
 Después de pasar por el mostrador de impuestos y conseguir que Leví (luego Mateo) le siga, no
parece necesario tener que ir a comer con un puñado de gente mal vista en su entorno y de los
que, muy posiblemente, no iba a “sacar” servidores para el Reino. Pero Jesús va y come con ellos.
¿Por qué comería tanto Jesús con grupos y personas evidentemente ajenos al  Evangelio y a su
propia forma de ser? ¿Hablaría en esas comidas siempre de Dios, del Reino, de lo que Él llevaba por
dentro? ¿No se pasaría muchas de esas comidas comiendo, escuchando… y contemplando la vida
con ellos sin más? Unas veces con dolor, otras con el deseo y la esperanza profunda de que
algún día vieran y vivieran otra cosa, como le pasó a Leví, pero sin exigirlo ni ponerlo como condición
de nada: ni de su presencia, ni de su palabra, ni de su compañía.
 
 Quizá, la presencia y el trato con Jesús era como dice Hebreos que es la Palabra de Dios: viva y
eficaz, tajante, exhaustiva, observadora, implacable… Por tanto, su palabra y su actitud nunca son
ambiguas; hay cosas que aprueba y cosas que no.  Pero se sienta a comer con pecadores y
publicanos. A mí, al menos, me cuestiona: no sé si como creyente, como evangelizadora, como
testigo de Cristo es esta actitud la más mía. No sé si demasiadas veces y con demasiados
colectivos (…), tiendo más bien a respetarles, a defenderles, a orar por ellos… pero no participo de sus
“comidas” si antes no se ajustan a lo que supuestamente debe ser su vida en base a nuestros
parámetros eclesiales o mentales.
 
 No sé si la gente podría decir de mí, como decían de Jesús: ¡mírala, come con publicanos y
pecadores!... Y por lo mismo, no sé si yo podré decir alguna vez que en mi vida (salvando las
distancias, claro) los preferidos no son los sanos sino los enfermos. Que el Maestro nos ayude.
 

Vuestra hermana, Rosa Ruiz, rmi
 



