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Evangelio de Mateo 4, 12-23

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de
Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías:

“País de Zabulón y país de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles.
El pueblo que habitaba en tinieblas
vio una luz grande;
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte.
una luz les brilló”.

Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
— Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.
Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman

Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores.
Les dijo:
— Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y

a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús
los llamó también.

Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la Buena

Noticia del Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.

******

CONVERTÍOS…ESTÁ CERCA

Hay una cita en el libro de Isaías, que desde que la leí, me marcó de modo
muy profundo: “Algo nuevo está brotando ¿no lo notáis?” (Is 43,19).La mayoría de
las veces podríamos mirarnos unos a otros y contestar: pues no, no lo noto…¿sucede
algo? Es que estaba en mis líos y mis cosas y no me he enterado de… de que la vida
ha pasado por mí y me he perdido lo más importante. Y hay gente que se da cuenta,
aunque sea en el último minuto de vida, pero hay otros que yo creo que se van sin
apenas saberlo.

Me encanta la actitud de Jesús de elegir a los que iban a compartir la gran
aventura con él en mitad de su trabajo, en mitad de la vida ordinaria. Porque Él no
se espera a momentos de reflexión, de retiro, de celebraciones para salirte al
encuentro. Son los momentos más sencillos lo que te conectan con Él, si es que
estás medianamente atento.



Y no es difícil. Lo que a mí sí que ya me es difícil es dividir mi vida en
dos facetas como hasta hace relativamente poco lo hacía: lo sagrado y lo profano,
las situaciones en las que está Dios y las que… no tienen definición, porque Dios
está en todo, así que no existe la otra cara de la moneda. La clave para esto nos la
da además el otro fragmento de Isaías:

“El pueblo que habitaba en tinieblas
vio una luz grande;
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte.
una luz les brilló”.

Esas que se escapan, que no supieron decirme que allí también estaba Dios son para
mí mis “tierras de sombras”. Y existen en mí, forman parte de mi vida y Dios vino a
iluminarlas con su presencia y ya no hay nada de lo que me tenga que arrepentir,
porque entre otras cosas ya no me sirve para nada. Porque mi vida es toda como un
abanico de posibilidades, desde lo más santo hasta lo más perverso. Todo forma
parte de mí. Como mucho puedo decir de ellas que unas me agradan más que otras y
que en algunas me reconozco más que en otras, pero todo están en mí y todas están
iluminadas por Él. Por eso Jesús escogió para que lo acompañaran a la “creme de la
creme”: pescadores, un recaudador de impuestos, una prostituta, un jovenzuelo…
Ellos descubrieron en sus entrañas la luz de Dios que desde tiempo buscaban fuera.
En la tierra de los gentiles que todos llevamos dentro es donde Dios se manifiesta,
así que ¿qué tal si en lugar de negar aspectos que nos pertenecen abrimos el
abanico de nuestra vida con valentía y tras reconocerlo dejamos de ponerle juicio?
Si Dios no es un juez, dejemos de serlo nosotros con nosotros mismos. Esa es para
mí, la verdadera conversión. Porque el Reino de Dios…está cerca.


