
Comentario al evangelio del Viernes 04 de Junio del 2010

Queridos hermanos y hermanas:

    Un controvertido Jesús viene apareciendo en todas las lecturas de esta semana. Aquí aparece
interpretando un texto del Antiguo Testamento. Este texto es claramente mesiánico, y se lo viene a
atribuir a Él mismo. En muchas ocasiones me he preguntado qué significa realmente decir
Jesús-Cristo, (o Jesús Mesías, o Jesús Ungido, o Jesús Rey, que todo es lo mismo) para mí, y para
aquel que lo pronuncia.

    Afirmar la soberanía de Jesús sobre mi vida es poner un eje desde el que me oriento, vivo, trabajo,
amo, sueño, o me esfuerzo, y que debe ser sustantivamente distinto al hecho de que no lo tuviera.
Admitir que el Señor es mi Señor, revolvería toda la estructura de mi personalidad y no la dejaría
indemne. Como le pasó a la Magdalena, a Pablo, a los hermanos Zebedeo, o al mismísimo Judas. No
nos deja indiferentes, o no debe.

    El cristianismo, como afirmación del seguimiento de Jesús, no puede vivirse mimetizado con el
ambiente, confundido con los que no viven según la misma estructura que los que seguimos a Jesús.
Nos hace distintos porque sabemos leer entre renglones el plan de Dios sobre la realidad, y sobre
nosotros. Nos hace distintos porque nuestra intención es seguir al Maestro y hacernos como Él. Creo
que eso significa llamarlo Mesías.

    Afirmar esto hoy, y siempre, no resulta fácil. Ni de palabra, ni con los hechos que atestigüen la
palabra. Vamos, que resultamos incómodos. Cuando el bien quiere proponerse, el mal quiere
imponerse. El Mesías salvó la distancia que media entre el triunfo del bien y la fuerza del mal, y ganó.
Con Él, nosotros ganaremos. No hay miedo, no hay temor.

Pidámosle a Jesús esa fortaleza.
Un abrazo.
Pedro Barranco
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