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Ya conocemos otra cosa más de Jesús: le gustaba pasear por la orilla de lago. Supongo que sería
porque en su entorno se producen algunas de las cosas más maravillosas de la experiencia
humana: la relajación que proporciona caminar descalzo sobre la arena, la hermosura de contemplar
la inmensidad y sentirse pequeño, la dura faena de los pescadores para quienes el lago no tenía
nada de bucólico, ver anochecer con la confianza de que nuestro Dios nos regalará pocas horas
después otro día...

Y vio a Mateo, el de Alfeo, el recaudador de impuestos, el explotador, el ladrón, el colaboracionista...
Qué suerte para Mateo que Jesús miraba el corazón y no las apariencias, si no de qué... Qué
suerte para nosotros que Jesús siga mirando el corazón y no las apariencias. Y digo yo: ¿por qué
nos empeñamos tanto en juzgar por la fachada?

A lo que iba: había que celebrar el encuentro con una fiesta. Fiesta y encuentro que cada día
celebramos en la Eucaristía (digo yo). En la cultura mediterránea las grandes celebraciones se
hacen con un banquete (y que no se pierda esta sana costumbre). Los fariseos ya estaban al
acecho: si es que se junta con una gente... (dicen ellos). Y Jesús, a lo suyo: a salvar. No he venido
a llamar a los justos sino a los pecadores (dice Él); los enfermos y pachuchos son los que necesitan
médico (insiste).

Dios es el Dios gratuito de aquellos que no le pueden comprar. Mateo tenía mucho dinero (robado)
y por mucho más que hubiera podido tener (incluso logrado justamente, con el sudor de su frente),
jamás hubiera podido comprar al Dios que le salvó gratis...
Y los fariseos siguieron murmurando y sus rollos llegan hasta hoy. Menos mal que Jesús no les
hace caso. Estaba paseando por el lago...

Vuestro amigo y hermano 
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