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Queridos amigos y amigas:
La Palabra de hoy nos coloca ante esta cuestión: ¿cuál es la verdadera familia de Jesús? Los
teólogos han repetido hasta la saciedad una cosa: que Dios tiene un rostro de Padre, incluso de
Madre. Jesús nos ha revelado su parentesco, nos habla de su Padre y nuestro Padre... Jesús se
encarnó en el seno de una madre, María, y creció en el contexto de una familia de su tiempo y del
entorno palestino. Las categorías humanas, en concreto las de la familia, han sido asumidas en el
lenguaje del Evangelio y han circulado entre los creyentes con naturalidad a lo largo de toda la
historia.
Pero hoy - en el Evangelio de Marcos - apreciamos una mueca de desaire por parte de Jesús
hacia su propia familia, que nos deja perplejos. Parece una reacción destemplada la de Jesús ante
el requerimiento de su madre y de sus hermanos, llegados a la puerta de la casa en donde él se
encuentra.
¿Los “lazos familiares” le merecen poco interés? ¿O, acaso, nos quiere transmitir algún mensaje de
ascético desapego...? No hay tal. Jesús quiere a los suyos. Quiere, sobre todo, a su madre.
Tampoco la ascesis figura entre sus predilecciones (son los fariseos y los discípulos de Juan los
que ayunan...). Pero aprovecha esta oportunidad para subrayar la importancia que revisten “otros
lazos familiares” que le unen a sus discípulos. María, la primera discípula, es familiar de Jesús por un
parentesco mucho más fundamental que por el meramente biológico: ella es dichosa más por ser
creyente que por ser madre, más por haber creído en su Hijo que por haberle dado a luz.
Los cristianos somos los familiares de Jesús: no por estar registrados en el libro de bautismos de
nuestra parroquia, ni por la tradición o cultura de nuestro pueblo, ni por nuestra ciencia, ni por
nuestro dinero o poder acumulado, ni siquiera por los méritos contraídos... Lo somos por la fe y por
el cumplimiento de la voluntad de Dios. En eso, exactamente igual que María (guardadas siempre
las debidas distancias entre ella y nosotros en el modo de acoger la Palabra y en la manera de
cumplirla).
Vuestro hermano en la fe:
José San Román




