
2006-09-20Comentario

Queridos amigos y amigas:

La parábola de los niños caprichosos pone al descubierto la razón del rechazo de Jesús. Rechazo
que es una de las constantes más extrañas que presenta el evangelio: ¿Por qué la gente no
acepta a Jesús? ¿Por qué encuentra tantas resistencias? La parábola es simple: Algunos niños
juegan en una plaza. Unos quieren jugar a bodas, otros a entierros. Unos tocan la flauta e invitan a
la danza; otros entonan cantos fúnebres, lloran y sollozan, mientras los primeros persisten en
querer jugar a bodas. Su falta de entendimiento reside en la terquedad de no ponerse de acuerdo. 
Es esa caprichosa dureza la que los contemporáneos de Jesús muestran al formular su juicio
sobre él y Juan. Al Bautista le tienen por demasiado austero, exagerado y loco. A Jesús le tachan
de poco santo y de vividor, porque traba amistad con pecadores. Le llaman «comilón y borracho», y
eso que Lucas usa términos más suaves que los de Mateo (Mt 11,19). No son reconocidos ni
valorados.
Juan se presenta como predicador de conversión y de penitencia, Jesús como dispensador de la
salvación para todos, en particular para los perdidos y sin esperanza alguna. En ambos se revela la
extraña manera de salvar que tiene Dios con dos personas que no cuadran en una mentalidad
rígida: Juan el Bautista, profeta del desierto, prepara el camino para el salvador. Jesús, el Hijo del
carpintero, inaugura los tiempos finales. ¡Qué lejos están de los sueños mesiánicos de aquellos!
¿No será esta una ocasión para que nos preguntemos acerca de nuestras fijaciones y
obstinaciones? Porque a veces nosotros también pretendemos que las personas sean distintas de
lo fijado por Dios. Inconscientemente, a veces también con chantajes, intentamos convertir a Dios
a nuestros planes, en lugar de convertirnos nosotros a los suyos. Nuestra terquedad nos impide
recibir la salvación que nos llega a través de personas reales y gozarla. Convertirse significa dejar
los propios esquemas para acoger los de Dios. Sin conversión es imposible entender y disfrutar. 
Por muy enigmáticos que puedan parecernos sus caminos, Dios no es arbitrario. Jesús apareció
de distinta manera de cómo se lo imaginaban los discípulos de Juan, o de cómo lo enseñaban los
fariseos y los doctores de la ley, o de cómo lo esperaban los diferentes partidos en Israel. El Bautista
había roto a su vez los moldes con que se imaginaban al que había de preparar el camino de la
salvación, porque no era como Elías. 
Que el pueblo sencillo reconociera a Juan como precursor del Mesías y no se escandalizara de
Jesús, no fue obra humana, sino don de Dios, comunicación de su sabiduría. Por eso Jesús dando
gracias exclamaba: «Te bendigo, Padre, ... porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos,
y las has revelado a la gente sencilla» (10,21). La sabiduría humana es incapaz de entender la
manera que Dios tiene de moverse. Sólo Él mismo nos lo puede dar a entender. 
La Iglesia, las personas, las situaciones, la historia son distintos de como imaginamos. Hasta los
santos son distintos de como los idealizamos. Nuestros juicios, humanos y recortados, tropiezan
con los de Dios. Y sufrimos por no entenderle. Pero la sabiduría divina da la razón de ellos.
Renunciemos a nuestros razonamientos humanos. Reformemos nuestro modo de pensar. Dejemos
de tomarnos a nosotros mismos como medida de las cosas. Salgamos de nuestros esquemas.
Hagámonos como niños que confían. Porque Dios solamente se hará entender por los sencillos.
Y así, más que vivir la vida como dificultad; vivamos las dificultades como vida.


Vuestro, amigo y hermano, 
Juan Carlos cmf



