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Años de dar muchísima importancia a la devoción a María, la madre de Jesús, nos hacía ver este
Evangelio de hoy con temor. Los biblistas se esforzaban por encontrar una explicación que explicara
lo que parecía inexplicable: que Jesús rechazase a su madre. No sólo eso. En el texto se habla
además de “los hermanos” de Jesús, lo que ponía en cuestión la virginidad de María. Todo ello no era
más que una forma de olvidarse de un texto central por su radicalidad en el Evangelio. 

“El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre”. Ahí está el
centro del mensaje del Reino. La voluntad de Dios no es otra que la nueva fraternidad que va más
allá de todas las fronteras que podamos imaginar o inventar –habría que señalar aquí que a lo largo
de la historia de la humanidad hemos sido tremendamente inventivos en cuanto a crear fronteras y
barreras entre las personas–. El Reino no es otra cosa que la unión de todos los seres humanos,
hombres y mujeres, gentes de toda raza, lengua, pueblo, nación, orientación política, cultural, sexual.
No hay excepción. No hay más título para entrar en esa fraternidad que la común dignidad humana.
Dicho en lenguaje creyente, el título común de ser hijos e hijas de Dios. Esa fraternidad va más
allá de los lazos de la sangre. No porque los niegue sino porque los supera creando una relación
mayor y más fuerte, basada en el amor de Dios.

Cuando la familia quiere constituirse como una isla que marca fronteras, que divide, que separa,
que enfrenta a los otros, entonces Jesús invita a salir de ese ámbito pequeño, laberinto que lleva
a la muerte, para abrirse a la gran relación que es el Reino. Cuando los suyos quisieron apropiarse
de Jesús, éste no tuvo dificultad en escoger la libertad de los hijos de Dios, en renunciar a su
familia para vivir en la familia del Reino. Pero siempre manteniendo la mano abierta para que todos,
también los de su familia, se integrasen en el Reino.

Ahora nos queda asumir esta radicalidad universal y comprometernos en la construcción de la
familia de Dios, del Reino, con nuestra familia y con los otros, juntando todas las manos, sin excluir
a nadie.
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