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      Predicador itinerante y milagrero. O curandero. Jesús se podía haber quedado en eso. Había
mucha necesidad, mucha pobreza, mucha hambre de pan y de esperanza, en aquella tierra de
Jesús. Y Jesús le daba a la gente lo que necesitaba. ¿Proselitismo? Nunca, salvo a unos pocos,
pidió Jesús a la gente que se comprometiese con él, que le siguiese, que fuese parte de su grupo.
Es más, a unos cuantos hasta le dijo que no contasen a nadie el bien que les había hecho. 
      Jesús es la mano de Dios actuando en nuestra historia. Da al pueblo lo que necesita porque
conoce realmente sus necesidades. No pone condiciones porque el amor de Dios es incondicional,
sin medida, generoso, rebosante. Dios es el creador de la vida y promueve y recrea la vida
enferma. Jesús es así. Como Dios. En el mejor de los sentidos. Vive, habla y actúa como Dios. 
      Por eso genera esperanza y vida en torno a él. La gente le busca, le acosa. No puede siquiera
retirarse a orar tranquilo. La misión, su misión, no es una imposición externa, no es una obligación ni un
deber auto-impuesto. Es expresión de la generosidad de Dios, de la naturaleza expansiva del amor
de Dios que, precisamente por ser amor, se comunica, se regala, se da. El amor no puede ser de
otra manera. En el momento en que se cierra en sí mismo deja de ser amor. Jesús se siente a sus
anchas amando, curando, sanando, reconciliando. Expresa su ser. Se manifiesta tal como es. 
      ¿Predicador itinerante y curandero o milagrero? Algunos seguro que lo entendieron así. Pero los
que tenían el corazón abierto y las manos vacías se dieron cuenta rápidamente de que Jesús era
otra cosa, de que su amor era incondicional y su generosidad sin límites. Los espíritus inmundos del
egoísmo, la violencia, la muerte, el odio, huían en su presencia. Allí había algo más. Una presencia
nueva y gratuita, llena de vida y de amor. Era Dios mismo que se había acercado a su pueblo y, a
su lado, compartía el camino de la vida.
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