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"Sin amor no hay profecía"
Dicen algunos intérpretes de la Escritura que el levantamiento contra Jesús en la Sinagoga de
Nazaret se debía al hecho de realizar una lectura "sesgada" del texto del profeta Isaías
que habían puesto en sus manos. Había proclamado únicamente las palabras de gracia. Había
omitido intencionadamente las siguientes palabras que también están en la profecía: "día de
venganza de nuestro Dios". Entonces, la gente sintió estupor ante esa lectura selectiva que
evitó hablar de la venganza de Dios para resarcir a las víctimas. Esto explica el cambio tan brusco de
clima en la sinagoga. La lectura del profeta Isaías por parte de Jesús produce una rebelión popular
contra el lector.

¿Qué autoridad tiene Jesús para hacer esto? ¿No es el hijo de José? La gente blinda su corazón
para no dejarse transformar. Lo único que les interesaba era aprovecharse de los "supuestos
poderes" benéficos de Jesús, pero nada de prepararse para vivir el Evangelio del Amor, de
la Gracia, sin desear a nadie la desgracia. Y es que hay momentos en los cuales nuestra
visceralidad nos cierra al perdón, la reconciliación y nos vuelve totalmente ciegos ante una nueva
"visión".

Jesús tuvo que poner en práctica uno de sus principios: "Si en un lugar no os reciben... iros
a otro". ¡Con qué pena abandonaría su pueblo y su gente!

Hoy también tiene poca, muy poca acogida el Evangelio del Perdón, de la no-venganza. La palabra
"venganza" no es políticamente correcta. Por eso, nadie es vengativo. Le damos otros
nombres: restaurar la justicia, el buen nombre, defender los valores, "es cuestión de
principios", son los derechos de las víctimas, etc.

Para poner las cosas todavía más complicadas, la liturgia de este día nos agracia con 1 Cor 13,
"el himno al amor". Parece que la Liturgia nos quiere recordar que sin amor no hay
profecía. Donde la profecía se vuelve más lúcida e incomprendida es en el campo del amor.
Porque el amor rompe nuestra lógica. 
Ocurre frecuentemente en el ámbito político: queremos vencer al otro, dejarlo de lado. Nos
cerramos al amor, para abrirnos al debate permanente. Nos volvemos púgiles que sólo intentamos
derribar al adversario y vencerlo, si es el caso, por kao. En el adversario sólo descubrimos el mal, la
perversidad: ¡todo en él queda demonizado! En nosotros la justicia, la honestidad, la clarividencia.
En ese caso, la única salida a cualquier problema es la siguiente: ¡derrotar al adversario!, ¡que se
haga justicia! ¡Vencer al otro con las armas de la ley! Son expresiones que escuchamos
frecuentemente en el debate políico y en nuestras conversaciones. Yo me pregunto: ¿dónde están
los auténticos cristianos "en política"? ¿Dónde están los ciudadanos con "espíritu
cristiano", promotores de una civilización del amor? ¿De qué nos sirve entrar en nuestras
iglesias, cuando de ellas salimos más encendidos en contra de algún adversario?

Si Jesús se pronunciase hoy sobre muchos debates políticos, de seguro que no pocos de sus más
"fieles" seguidores (entre comillas) lo abandonarían. Y la razón sería muy sencilla: ¡porque
no estarían de acuerdo con su capacidad de comprender al otro, más allá de cualquier dogma
político o nacionalista! ¡porque no están abiertos al amor, ni al perdón! Porque el amor "lo
excusa todo", porque el amor no es ambicioso, no es altanero, no lleva cuenta del mal...
Ocurre frecuentemente también en nuestros ambientes eclesiásticos. Quienes detentan un cierto
poder y no son capaces de aceptar una cierta dosis de crítica, reaccionan desde un cierto espíritu de
venganza y acoso que no será nunca llamado así, Esa es la razón por la cual algunas personas
bloquean iniciativas carismáticas, profecías incómodas, supuestas amenazas a su protagonismo
centralizador.  ¿De qué nos sirve estar muy bien organizados, si la organización no respira amor y
no sabe incluir a los diversos? ¿De qué nos sirve elaborar discursos llenos de intencionalidades y
equilibrios diplomáticos, si no inspiran amor y no son vehículos de amor? ¿De qué nos sirven las



liturgias, en las cuales estamos más atentos a cumplir la normativa que a adorar a nuestro Dios y
entrar todos en Alianza? El auténtico Jesús, ¿nos abandonaría alguna vez al constatar nuestra
cerrazón ante su mensaje de reconciliación y paz?
Profecía y Amor son dos palabras que Jesús une indisolublemente. Ese es el desposorio que Él
oficia en la sinagoga de Nazaret. Hay una profecía que a costa de decir tantas verdades, discrimina,
no atiende a la diversidad, divide, enfrenta. Hay otra profecía que a costa de tanto amor quiere unir
lo que parece absolutamente irreconciliable; su futuro es -por el momento- la soledad, la
incomprensión, no formar parte de ninguno de los grupos establecidos, un cierto nomadismo en el
Espíritu. El profeta, la profetisa, "caminan solos", pero con el corazón lleno de amor y de
reconciliación. Será el único mensaje que de ellos se puede esperar.
Jesús, profeta que te atreves a borrar de la Biblia la palabra "venganza";
Jesús, profeta del amor, que encuentras acogida en los que nada tienen que perder -como Elías la
encontró en la viuda de Sarepta-, o en quienes siendo poderosos están dispuestos a curarse de la
podredumbre política o eclesiástica como Naamán con Eliseo;
Jesús, profeta del Amor que estás dispuesto a perder todo, menos el fuego de tu corazón, tu
capacidad de creer en nosotros, para crearnos, de confiar en nosotros más allá de toda lógica, de
no poner a tu amor fecha de caducidad;

Jesús, haznos partícipes de tu profecía y de tu amor. Que amor sea nuestra plaza fuerte, nuestra
columna de hierro, la muralla de bronce, que resista a todos los embites de los violentos, de los
vengativos, de quienes con las palabras o los hechos se oponen a la civilización del amor.
(Em portugués)
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