REPORTAJE
EVANGELIO

DEJÁNDOLO (CASI) TODO, LE SIGUIERON

L

OS evangelios no son libros
de historia. Tampoco son documentos jurídicos ni relatos
periodísticos que busquen reproducir fielmente unos hechos tal y
como sucedieron. Los evangelios
son textos que narran una experiencia de encuentro y de fe de
una comunidad. Y esa experiencia
se comunica con un lenguaje simbólico, propio de las gentes y de la
época que tuvieron ese encuentro.
Quizá por ello los evangelios
no solo se contradicen a menudo en aspectos de la vida de Jesús –como el momento de su resurrección–, sino que, además,
contienen errores evidentes para
cualquier lector avezado. Un ejemplo muy claro es el de la llamada al
seguimiento de los discípulos.
Cuando el evangelista Lucas
relata el encuentro de Jesús con un
pequeño grupo de pescadores galileos junto al lago de Genesaret,
afirma que «Dejándolo todo, le
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siguieron». Los otros dos evangelios sinópticos rebajan un poco el
tono. Marcos dice, con el carácter
sobrio y directo que le caracteriza,
que «Dejando las redes, le siguieron». Mateo, para quien la genealogía y la tradición familiar son tan
importantes, sostiene que «Dejando el barco y a su padre, le siguieron». Para Juan, sin embargo,
que no ambienta la escena junto al
lago, es el Bautista quien presenta
a Jesús, «Y los dos discípulos oyeron lo que dijo y le siguieron». En
este caso, a diferencia de los tres
sinópticos, no se concreta nada
más sobre las implicaciones inmediatas del seguimiento.
La presentación de Lucas, por
tanto, es la más arriesgada de todas, porque afirmar que los discípulos lo dejaron todo por seguir a
Jesús no es solo exagerado, sino
alejado de la realidad de lo que
pudo suceder.
Sabemos de sobra que los discípulos no lo dejaron todo; al contrario, llevaron con ellos muchas
cosas de las que no consiguieron

desprenderse durante los tres años
que compartieron junto al predicador itinerante de Nazaret.
Cargaron con sus historias personales, sus expectativas políticas,
sus intereses familiares, sus modos
de ser y hasta sus ideas sobre Dios
y el Mesías. Quizá dejaron atrás la
mayoría de posesiones materiales
–la casa, la barca y las redes– y algunas relaciones familiares, pero
sin duda arrastraron prejuicios sociales, políticos y religiosos.
Las historias que narran los
evangelios, y su continuación en
los Hechos de los Apóstoles, bien
pueden entenderse como un progresivo desprendimiento y purificación de la primera llamada,
como una comprensión cada vez
más profunda de las consecuencias del seguimiento de Jesús por
parte de los discípulos hasta su
disposición final a presentarse
ante Dios con las manos vacías y el
corazón abierto. Podríamos decir
que los discípulos sufren un proceso de desprendimiento que les
lleva a dejar primero algunas cosas

Dejándolo (casi) todo, le siguieron

hasta finalmente, y tras muchos
tropiezos, dejarlo todo.
Y este es un proceso que llevó tiempo, mucho tiempo, como
bien intuye Jesús. Consciente de la
enorme fragilidad de sus primeros
discípulos, Jesús desarrolla una pedagogía que explica las múltiples
llamadas al seguimiento y los diversos anuncios de la pasión que
jalonan los evangelios.
Las agendas ocultas, los intereses paralelos y las traiciones
de los discípulos ponen de manifiesto un seguimiento torpe,
pero muestran algo todavía más
importante: ya desde el principio
la Iglesia no fue una comunidad
de discípulos puros y seguidores
incondicionales, sino un intento
fallido, en permanente construcción.
Marc Vilarasau –un compañero jesuita fallecido, por desgracia,
demasiado joven– decía que la
diferencia entre darlo todo y casi
todo es infinita. Y no le faltaba razón. El seguimiento de Cristo no
demanda un salto cuantitativo,
sino cualitativo. Judas, a pesar de
su mala prensa, solo se distingue
cuantitativamente del resto por
dejar quizá todavía menos, pero
no porque los otros once fuesen
capaces de dejarlo todo.
El ejemplo de Pedro es paradigmático para ilustrar este proceso. A pesar de ser el primero en
escuchar la llamada, él muestra
en varias ocasiones su resistencia
a aceptar el mesianismo sufriente
anunciado por Jesús, llegando a
rechazarle públicamente tres veces. Sin embargo, paradójicamente, es también, y a pesar de haber
caído tan bajo, nombrado líder de
la primera comunidad –«La piedra
sobre la que se edificará mi Iglesia»– y morirá dando testimonio
en Roma de la fe cristiana. Pedro
pasa del deseo de seguir a Jesús, a
ir dando casi todo, hasta finalmente darlo todo.

Sabemos de buena tinta (en
este punto sí coinciden los cuatro
evangelios) que ninguno de los
discípulos lo dejó todo antes de la
muerte de Jesús. A pesar de ello,
Jesús los llamó y los siguió llamando tras cada caída, tras cada rechazo, tras cada traición. Lo hizo con
Pedro, con Santiago y con Juan.

El Arrepentido Pedro, de El Greco.

Lo hizo hasta el último momento,
antes de expirar en la cruz, con el
buen ladrón. Y lo sigue haciendo
con nosotros. Jesús siempre tiende
la mano y ofrece otra oportunidad.
Una de las principales resistencias que a menudo enfrentamos
los creyentes y aquellos que se
interesan por la Iglesia es la difícil cuestión de la propia debilidad,
inseguridad e inconstancia: «¿Seré
capaz de mantenerme fiel a este
estilo de vida?, ¿podré imitar a Jesús pase lo que pase?, ¿seré digno
de llamarme seguidor de Cristo?»,
nos preguntamos conscientes de
nuestra fragilidad.

La respuesta es sencilla: No.
No lo somos. Es más, no lo seremos nunca. Somos pecadores
perdonados, llamados a ponernos
en pie e iniciar el camino del seguimiento una y otra vez –como
Pedro, como el buen ladrón y
como todos los discípulos antes
que nosotros−.
Pero esto no significa que tengamos que
resignarnos a partir de
cero tras cada caída o
tras cada renuncia. A diferencia de Sísifo –aquel
deprimente personaje de
la mitología griega cuya
vida consistía en arrastrar
una pesada piedra pendiente arriba para volver, irremediablemente, a
empezar de cero ante la
imposibilidad de conseguirlo– los cristianos no
volvemos a la casilla de
salida cada vez que tropezamos.
En la vida cristiana
a menudo avanzamos
retrocediendo, sí, como
todos los creyentes que
nos han precedido, pero
nunca somos los mismos
tras cada nuevo inicio. O
no lo somos, al menos, si
prestamos atención a la experiencia acumulada de la Iglesia.
Contamos con el testimonio de
los santos, con la sabiduría de las
Escrituras, con el poder vivificador
de los sacramentos, con el apoyo
de la comunidad cristiana y con
nuestra propia experiencia para
aprender y seguir avanzando.
Quizá Lucas, a pesar de todo,
llevaba algo de razón. Si escuchamos atentamente la llamada
al seguimiento de Jesús seremos
capaces, como los discípulos, de ir
dejando casi todo hasta que, por
fin, algún día, lo dejemos todo.
JAIME TATAY, SJ
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