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¡Víctimas!
Hace unas semanas escuché una conferencia sobre el tema "la reconciliación como nuevo
paradigma de misión" . Lo que más me impresionó fue la siguiente idea: Dios, que es el único
autor de toda auténtica reconciliación tiene como primer objetivo la sanación de las víctimas. Dios
presta especial atención a los pobres y oprimidos. Y cuando el opresor no quiere cambiar, Dios no
interrumpe su acción reconciliadora, ni se vuelve rehén del aquel que no quiere cambiar. Por eso,
¡encuentra el camino expedito para la reconciliación en la víctima, que le suplica y se abre a su
gracia! Con todo, objetivo de esta misión de Dios es hacer -tanto de la víctima como del opresor
"una nueva creación" (2 Cor 5,17).
El evangelio de este domingo se comprende muy bien desde esta perspectiva. Jesús proclama,
ante todo, la curación y la bienaventuranza a las víctimas: "¡Dichosos los pobres... Dichosos los
que ahora tenéis hambre... Dichosos los que ahora lloráis... Dichosos cuando os odien y os
insulten y os proscriban!". Los pobres, los que lloran, los que tienen hambre, los odiados y
proscritos son las víctimas de los poderosos, de los ricos, de quienes se ríen de ellos o ellas -sin
mostrarles el menor respeto-, de quienes los oprimen. Para Jesús los pobres no son, sin más, los
que no tienen; son aquellos a quienes se les arrebata aquello que deberían tener: los
empobrecidos, los excluídos. En una palabra: ¡las víctimas! En este mundo globalizado e
interconectado, nada sucede aisladamente. Es resultado del sistema, de la interconexión.

¡Eso es lo que Jesús hace! ¡Descubrir a los pobres y a los que lloran como víctimas! Hay muchos
tipos de víctimas. En primer lugar y sin ninguna duda, ese mundo de millones y millones de seres
humanos que están siendo excluídos de las sociedades del bienestar. También están las víctimas
de la violencia: el reguero de víctimas que dejan tras de sí las guerras como la de Irak u Oriente
medio, o el terrorismo de ETA, el terrorismo islámico, el terrorismo de estado; las víctimas de
procesos y sentencias injustas; las víctimas de la violencia de género, de la violencia doméstica, de
la violencia afectiva también. Son víctimas los padres ancianos, abandonados por sus hijos e hijas,
los niños a quienes se niega un hogar con padre y madre. Son víctimas quienes han sido
engañados por las redes del mal y no son capaces de liberarse. Son víctimas quienes están bajo
el mando de una personaje despótico, dogmático, intransigente, no dialogante. También en las
comunidades cristianas hay víctimas: personas a las que se margina, grupos a los que se
desprecia, instituciones a las que se asfixia lentamente para que desaparezcan....

Es a todo este inmenso panorama de víctimas a las que Jesús proclama dichosos,
bienaventurados. Y lo hace con la credibilidad de su optimismo vital, de su esperanza en el Abbá,
de su inspiración. Y es que Dios pone en las víctimas que claman a Él su mirada, su atención. ¡Le
parten el Corazón!.

Pero Jesús no olvida la otra parte: a los victimadores. Quiere reconciliarlos con Dios, pero
descubre su cerrazón y falta de arrepentimiento. Por eso, el proceso reconciliador cuenta para ellos
con un momento terrible de denuncia y amenaza: a los victimadores se les dice que su dinero, su
poder, su arbitrariedad no tiene futuro. Se les comunica un destino de miseria, duelo y llanto. Baste
evocar la destrucción de la ciudad prostituida según el Apocalipsis, donde se escuchan los
lamentos de quienes antes reían y hacían fiestas .

También María, la madre de Jesús se puso al lado de las víctimas cuando en su Magnificat:
proclamó "derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humillados; a los pobres los sacia
de bienes y a los ricos los despide vacíos".

Es probable que poca gente se sienta victimadora, responsable de la pobreza, de la opresión y de la
marginación de otros. Pero bien sabemos que hay muchas formas de colaborar con los verdugos:
encubriéndolos, obedeciéndolos, alabándolos, votándolos. En este mundo todos estamos
interconectados. Dos tipos de alianzas quieren seducirnos: la alianza del poder, del dinero, del



bienestar y la nueva y definitiva alianza en la sangre de Jesús, derramada "por todos".
En esa campo de fuerzas contrapuestas se desarrolla nuestra vida. Según sea nuestra posición,
será la felicidad o la desgracia, la bienaventuranza o la malaventuranza.

Estar del lado de las víctimas, no es optar por la venganza, ni por la crítica permanente, ni por el
lamento amargo. Estar del lado de las víctimas es -como Jesús nos dice- hacerse vulnerable a la
Misericordia, dejar que la bienaventuranza de los pobres y últimos se apodere de nosotros. Es
denunciar el mal y lamentarse por la mala fortuna de quienes tienen tanta fortuna... Es
compadecerlos. No envidiarlos. Es demostrarles que no les tenemos envidia y que son ídolos de
hojalata. Que sus poderes son hojarasca de impotencia. Que sus dineros están podridos. Que dan
lástima al vestirse como se visten, al escenificar su vida con la parafernalia con que la escenifican.
El Apocalipsis lo dijo muy bien: quienes no dirigen desde el corazón, desde la misericordia y la
solidaridad, desde el respeto más profundo al otro, tienen el peligro de que su rostro se convierta
en hocico bestial. Por eso, la apocalítpica judía y cristiana identificaba a los victimadores con
monstruos bestiales.
¡Reconciliación! Es el sueño de Dios. Será el gran éxito del Espíritu Santo. Llegará a todos. Pero
el proceso admirable comenzó en una víctima: nuestro Jesús el pobre, el que lloró ante Jerusalén, el
marginado y excluído.

José Cristo Rey García Paredes


