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Una vez le oí a un compañero decir que “no somos capaces de soportar la verdad”. Tenía razón. Tenía
toda la razón del mundo. Y, por eso, buscamos todas las excusas del mundo, usamos la imaginación
de una forma increíble, a veces hasta nuestro cuerpo reacciona enfermando de muy diversas
maneras. Todo con tal de no mirar de frente la verdad, una realidad que muchas veces nos resulta
dolorosa y que, de aceptarla, nos obligaría a cambiar de vida. 

El Evangelio de hoy muestra cómo los escribas caen en esa misma tentación, como connatural a la
humanidad. Frente a Jesús, frente a su forma de hablar de Dios, frente a su cercanía a los más
pobres y débiles, se encuentran en un callejón sin salida. Aceptar que su palabra y su vida son
testimonio de la verdad, de la verdad más honda que pueda existir, les llevaría, les forzaría a
cambiar su vida. Los escribas reaccionaron diciendo que Jesús tenía dentro un demonio y su poder
provenía del infierno mismo.

No creo que nosotros nos inventemos excusas al nivel de la que se inventaron los escribas. Lo
nuestro no es decir que Jesús es un demonio. Nosotros somos creyentes. Cumplimos y creemos
en el Evangelio. Pero seamos honestos. Renunciamos a las grandes excusas pero abundamos en
pequeñas excusas. Hablamos de la reconciliación pero luego no nos resulta difícil encontrar una
razón para no reconciliarnos con aquel familiar o con aquel amigo. Decimos que hay que amar a
todos pero entendemos el insulto contra aquel político que no es de nuestra cuerda. Podríamos
poner muchos otros ejemplos. Todo por no aceptar de verdad el mensaje de Jesús y cambiar
nuestra vida. 

Lo malo es que las excusas ya no sirven. Ni grandes ni pequeñas. Son cada vez más ridículas,
más fútiles, más increíbles. Cristo, como dice la carta a los Hebreos, es mediador de la nueva
alianza y nos invita a caminar por las sendas del amor y de la fraternidad. La verdad es que sólo en
esos caminos encontraremos vida, futuro y esperanza. Las excusas, cualquier excusa, nos llevan
sólo a un laberinto sin salida. Si no fuera por la misericordia de Dios...
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