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Pistas para no vivir engañados ni engañando

Juan en su primera carta sigue dándonos pistas para vivir en el amor y no en el miedo ni el odio.
Son pistas para la lucidez, para no engañarnos ni engañar al prójimo. Conviene que lo leamos
despacito para no perder ninguna palabra. La clave es doble: ¿quieres saber si amas a Dios? Mira
cómo amas a tu hermano. Hasta aquí todos de acuerdo. Ahora, hay que seguir leyendo: ¿quieres
saber si amas a los demás? Mira cómo amas a Dios y vives según su voluntad. ¡¡¡Esta segunda
parte casi siempre la saltamos!!! ¿o no?

Para nosotros el amor es uno; no hay distintos amores que medir… Dios y el prójimo, el prójimo y Dios.
En las dos direcciones. Quizá, a pesar de todo, nos resulta más o menos fácil entender que
nuestra fe pierde credibilidad si no tratamos a los demás como merecen. Pero no sé si tenemos
tan metido en el corazón que la medida de nuestro amor a los demás nace de Dios y de vivir
según él quiere. De lo contrario podemos convertir nuestras acciones “a favor de los demás” en
otra cosa: servilismo, ganas de brillar, necesidad de ser salvadores de otros, fuentes de
reconocimiento público, escapatorias de otras situaciones personales o familiares… ¡tantas cosas!

Quizá la imagen que nos propone hoy Lucas en el evangelio nos haga ver esto con claridad: el
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y por eso mismo, y con eso, es enviado a
los pobres, los encarcelados, los ciegos, los oprimidos… En Jesús se unen con meridiana claridad
los dos amores, porque son uno solo. El Espíritu amoroso de Dios le impulsa a amar a toda criatura;
y su relación con toda criatura viene dada por su relación con el Padre y con su amor. No da a todos
lo mismo; no reparte amor de saldo (ahora que estamos en tiempo de rebajas); no regala los oídos
de nadie, por necesitado que esté; no hace el camino por nadie, pero lo acompaña. 

Que bueno sería poder decir también nosotros: “hoy se cumple esto en mí”. O al menos, poder decir
bien fuerte, que es nuestro deseo y nuestra súplica vivir como vivía Jesús, guiado por el Espíritu y
para los demás.
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