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Queridos amigos:

¡Vaya papelón el de la familia de Jesús! Pero se puede comprender, al menos en parte. Jesús se
había separado del clan familiar, y parece que no se había atenido a un principio fundamental del
judaísmo de la época: la cohesión del grupo por encima de todo, la supeditación total del individuo a
dicho grupo de pertenencia. Desde hará cosa de 20 años, algunos investigadores americanos
vienen señalando los rasgos de las sociedades mediterráneas. Dicen que en este mundo de la
cuenca del Mare nostrum se entiende a la persona, no como un ser independiente, sino ante todo
como vinculado. Esta referencia y dependencia del grupo ha recibido un nombre técnico: hablan de
"personalidad diádica". El caso es que Jesús rompió el molde de esa personalidad y
aparece como sorprendentemente libre de los lazos y ataduras familiares. Se comprende, por
tanto, que esa conducta escandalosa, que mermaba la autoridad de los parientes y podía cuestionar
la respetabilidad de la familia, suscitara en ésta el deseo de reintegrar a Jesús en su lugar, de
hacerle volver "a sus cabales", o sea, al puesto que tenía asignado en aquella cultura y
aquel grupo familiar.

Hay otras interpretaciones del verbo que la traducción litúrgica ha interpretado por "no estar
en sus cabales". Podemos desentendernos de ellas. Lo que sí advertimos en Jesús es una
interpelación a cada uno de nosotros. ¿Qué consistencia personal tenemos? ¿Qué voz
obedecemos más: consignas que circulan por ahí y que se nos han colado de rondón, sin
someterlas a análisis, como evidencias indiscutibles y principios sacrosantos, o más bien lo que
hemos escudriñado de la realidad a la luz de la Palabra de Dios y lo que hemos discernido como
eventual voz del Espíritu? ¿Tenemos miedo a pensar por nosotros mismos y a hablar desde
nosotros mismos? ¿Somos la voz de su amo, más que la voz del Señor? ¿Actuamos desde
reflejos condicionados, o desde cierta reflexión personal que sabe poner filtro a los mensajes que
sutil o machaconamente nos envían desde fuera?

Vuestro amigo
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