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La Navidad ha terminado amigos; arremangarse.

Internet y las ondas de radio están llenas de malas noticias. Es fácil sentirse
abrumado por él, incluso paralizado.

Es fácil concluir:

“El mundo se va al infierno en una canasta de mano”.

No es así como Jesús responde a las malas noticias. Se enteró de que Juan
el Bautista había sido arrestado. Jesús acepta que así es el mundo; las fuerzas del
mal siempre están tratando de aplastar al profeta de la luz.

Inmediatamente, Jesús continúa donde lo dejó Juan. Comienza su
ministerio:

“Arrepentíos, porque el Reino de los Cielos se ha acercado”.

Entonces Jesús comenzó a llamar a la gente para que lo siguiera. Uno de los
efectos poderosos del evangelio es que cuando escuchamos las historias, a veces
parece que nos hablan directamente.

Jesús te dice hoy: “Sígueme”.

"¿Quién yo?"

"Sí tú."

"Tengo otros planes."

"Sígueme."

Mateo relata estos primeros encuentros con Jesús en brevísimas palabras.
Queremos saber más, pero no se nos da. ¿Qué tenía Jesús que hizo que dejaran
todo para seguirlo? Ciertamente no tenían idea de en lo que se estaban metiendo.

¿No es así como es la vida, las cosas realmente importantes son tan grandes
que no tenemos idea de las ramificaciones de involucrarnos, pero nos sentimos
atraídos por el misterio y nos cambia para siempre?

Pedro, Andres, Santiago y Juan probablemente ya habían experimentado
esto. Ya estaban casados   y presumiblemente tenían hijos. El amor nos atrae y nos
cambia tan profundamente que ya casi no somos la misma persona. Ya no vivimos
para nosotros mismos; vivimos para los demás.

Pedro, Andres, Santiago y Juan también sabían trabajar. Con familiares y
amigos en casa, el trabajo es una realidad siempre apremiante. El trabajo es duro,
pero también nos cambia. El trabajo trae satisfacción y propósito. Cuando
trabajamos para apoyar a quienes amamos, se abre el misterio del amor
sacrificial. Cuando nos sacrificamos por los demás, nos cambia, nos convertimos
más en la persona que Dios nos creó para ser.
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Hay una experiencia transformadora más que debemos experimentar antes
de que podamos convertirnos en nuestro verdadero ser: Descubrir una voluntad
mayor que la nuestra y seguirla. Esto es lo que experimentaron los discípulos
cuando Jesús los llamó. Se encontraron con la voluntad de Dios y al responder,
comenzaron la etapa final de convertirse en su verdadero ser.

La forma en que Mateo cuenta esta historia, nos revela que, cuando la
gente se encontraba con Jesús, él era casi irresistible. En Jesús, la gente encontró
la voluntad de Dios.

“El Reino de los Cielos está cerca”.

"Sígueme."

¿Por qué fueron llamados estos cuatro? Todo lo que se nos dice es que eran
pescadores muy trabajadores. Jesús tiene un trabajo duro que hacer; necesitaba y
necesita gente que sepa trabajar duro.

Sabemos por otras historias del evangelio que personas de todos los
ámbitos de la vida siguieron a Jesús, mujeres y hombres. Era una luz casi
irresistible en un mundo adicto a la oscuridad.

La Palabra de Dios todavía nos llama hoy. La semana pasada hablé de un
mapa a través de la crisis existencial. El evangelio de hoy abre ese mapa un poco
más.

La Navidad ha terminado amigos; arremangarse.


