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La profecía del Amor

Nuestro Dios nos comprende. Sabe que el ser humano no es capaz de resistir su Presencia infinita,
de escuchar su Palabra de fuego, de aguantar su Mirada penetrante. Nuestro Dios sabe que -en las
condiciones actuales de nuestra existencia- un encuentro "cara a cara" con Él sería para
nosotros mortal. Si nuestros ojos no pueden soportar la luz directa  del sol , si nuestros tímpanos
revientan ante un ruido fuerte, si nuestra piel se abrasa en la cercanía del fuego, ¿cómo intentar
mantenernos ante la incombustible y ardiente Presencia de nuestro Dios? ¿Cómo pretender
escuchar en directo su Voz?

Es un ídolo ese "dios" del cual algunos presumen estar tan cerca. Es un
"dios" sin misterio, vulgar, ritualista, que no estremece, ni emociona; que es el recurso
fácil de hombres y mujeres así llamados "religiosos". Ese es un "dios" del
que se sabe todo, cuya voluntad se conoce y a quien sus devotos transmiten "en
directo".

El Dios de nuestra revelación no es así. Nuestro Dios es el Misterio de todos los misterio. Es el
Invisible por exceso de claridad, el Inaudible por exceso de Voz y de Palabra, el Inabarcable por
exceso de inmensidad y Presencia. Por eso, ¡qué bien entendió su esencia el pueblo de Israel en el
Sinaí, cuando ante su Presencia se sentía morir! Lo cual obligó a Dios a decirle a Moisés:
"¡Tienen razón! Suscitaré un profeta de entre tus hermanos... pondré mis palabras en su
boca.... Hablará en mi nombre".

¡Qué inmensa es la condescendencia de Dios! ¡Cómo sabe abajarse, ponerse a nuestra altura,
contextualizarse en nuestros límites! El profeta elegido no será un super-hombre, ni un
extraterrestre, sino "uno de nuestros hermanos". Él será la voz de Dios, su sacramento
viviente, su presencia tangible, abarcable, audible. En Él encontramos la "abreviatura de
Dios", con Él el misterio de Dios está a nuestro alcance.

Ese hermano nuestro, ese profeta de Dios es JESÚS. Asombraba con su doctrina "del todo
especial", con su forma de enseñar con autoridad, y no como los escribas y fariseos. Sus
palabras y gestos eran eficaces, transformadores. No era profeta de diagnósticos de muerte, sino
también de curaciones y resurrecciones. No pedía cosas imposibles, sino que le siguiéramos y que
confiáramos en la fuerza milagrosa de su Espíritu. No era solo un detector de demonios, sino un
exorcista que los vencía en cualquier circunstancia.

Compartir la misión profética de Jesús es un honor, un regalo concedido a quienes hemos sido
incorporados a su Cuerpo por el Bautismo y la Eucaristía. También nosotros podemos ser
presencia y manifestación accesible de Dios para nuestros hermanos y hermanas. También
nosotros hemos recibido el don profético que consiste más en salvar que en condenar, más en
hacer viable el camino que en detectar los obstáculos, más en anunciar la Gracia que en
denunciar el pecado. Sin embargo, somos profetas "sin autoridad" cuando ejercemos el
ministerio del "blá-blá-blá", hablando por hablar y sin tener nada especial que decir,
cuando criticamos a la sociedad, a la Iglesia, a los nuestros, sin ofrecer soluciones factibles, viables.

Lo peor, sin embargo, es suplantar a Dios. Decir en su nombre lo que Él no ha dicho. De ahí nacen
las religiones idolátricas, las dictaduras religiosas, las profecías que brotan de la violencia interior y
que generan contextos de profunda amargura. Quien habla en nombre de Dios sin el impulso de
Dios es un idólatra de sí mismo, un demonio.  Por eso, ¡cuidado con la profecía! No queramos ser
profetas tan fácilmente. Proclamemos la Palabra con temor y temblor y no con autosuficiencia.
Hablemos cuando ya no podamos encerrar en el corazón el Fuego. Y entonces dejemos que el
Verbo de Dios utilice nuestra boca, que el Espíritu de Dios gima en nuestro ser. ¡Sólo entonces



seremos profetas del Único Profeta!

La encíclica primera del Papa Benedicto me ha parecido como un gemido del corazón, como un
mensaje de Gracia de un humilde portavoz de la Voz. Es un canto al Amor que todos necesitamos
para que nuestra profecía indique que allí está Dios. El amor condescendiente, que se abaja y que
utiliza nuestro lenguaje, es la forma cómo Dios llega a nosotros.
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