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¡Demonizar al profeta!
Ante las adhesiones o los rechazos que producía su persona, su mensaje y su actividad, Jesús
manifiesta admiración en el primer caso y extrañeza en el segundo. Se admiró ante la fe del centurión,
de la madre cananea, de la mujer que padecía flujos de sangre. Jesús, que amonestaba
frecuentemente a sus discípulos por su "pequeña fe" y se quejaba de la generación
incrédula que detectaba a su alrededor, sin embargo, quedaba admirado cuando en determinadas
personas, frecuentemente ajenas al pueblo de Israel, encontraba fe: "¡no he encontrado
semejante fe en Israel!". 

La incredulidad en torno a Jesús crece como una sórdida oposición. El evangelista Marcos atestigua
en los primeros capítulos de su evangelio que la fe popular en Jesús crece y crece; pero al mismo
tiempo crece la oposición y la incredulidad en las autoridades, en los fariseos, escribas, sacerdotes.
Llegan a decir que Jesús actúa movido por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Lo peor es,
que hasta su familia participa de la incredulidad y la mayoría de la gente de su mismo pueblo
Nazaret.  Jesús se extraña de la falta de fe que encuentra en su pueblo, Nazaret, entre sus
paisanos, entre su familia y en su misma casa.

Los paisanos de Jesús no niegan que Jesús muestre una sabiduría del todo particular; no niegan
que sus manos tengan poderes terapéuticos. Sin embargo, se escandalizan de Él y no le creen.
¿Por qué?

Algunos exégetas nos dicen que las objeciones de sus paisanos, todas ellas formuladas en forma
pasiva sin referir quién es el sujeto gramatical, tienen una intencionada ambig&uuml;edad. Pueden
ser "pasivos teológicos" o "pasivos diabólicos". Los paisanos de Jesús se
cuestionarían si la sabiduría y el poder de las manos de Jesús vienen de Dios o si proceden de in
influjo diabólico. Los paisanos se decantan, más bien, por la segunda respuesta: ¡Jesús está
poseído por un mal espíritu y por eso hace portentos y habla de esa manera! ¡No es digno de fe!

La cautela de la gente de Nazaret indica que la convivencia con Jesús durante años no fue
suficiente para hacerlo creíble ante los suyos. El mismo Jesús advertiría más tarde a sus discípulos
que estuvieran alerta, porque aparecerían muchos "falsos mesías".

El Jesús que pide adhesión y fe, no amenaza, no tiene un mensaje condenatorio hacia su gente.
Cuando él lee en la sinagoga el sábado -según la versión de Lucas- el texto del profeta Isaías
"El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a
los pobres...", anuncia bienestar, liberación, tiempo de gracia. Jesús no condena: ofrece
soluciones. Tanto es así, que no solo lo que dice; también lo que hace trae la buena noticia a los
enfermos. Cura a quienes tienen fe en él.

Jesús es profeta de la Alegría, de la buena noticia, de la Gracia. No aparece como profeta de
desgracias, ni como un lúgubre profeta que detecta los males sociales y no pone ningún remedio.

Pero se ve, que había gente muy satisfecha con el "statu quo"; gente que no quería el
cambio, ya anunciado por Isaías, y ahora inaugurado por Jesús. Había gente que no quería
amnistías, ni liberación de las prisiones, ni buenas noticias para los pobres. Encontraron la forma de
desentenderse del profeta: ¡demonizarlo! Esparcir sobre él la sospecha de que actuaba en nombre
de Beelzebú, el príncipe de los demonios.

También hoy tenemos una tendencia a "demonizar". Hay dossieres e informaciones
que se utilizan para quitarle valor al mensaje y a las acciones de los profetas. Basta propalar un
defecto, extender una crítica, para "descalificarlo".



En este momento, prevalece entre nosotros, los cristianos occidentales, una profecía de la
denuncia, de la condenación, que parece excesiva. Los profetas oficiales detectan los males de la
sociedad con acurados análisis; dicen incluso que esta sociedad postmoderna está moribunda.
Esos terribles diagnósticos, no van acompañados de gestos terapéuticos, porque faltan las
"manos" que  curan; no gozan de credibilidad ni atractivo los modelos que se proponen;
nose ofrecen soluciones eficaces a los males que se denuncian. La Iglesia de Jesús se ha de
sentir llamada a "seducir"; ha de transmitir un mensaje positivo, que enamore, como el
manifiesto de Jesús en la sinagoga de Nazaret.

La segunda lectura de 2 Cor, nos da otra clave para el discernimiento profético: el profeta es
humilde, no tiene soberbia, se reconoce también débil, herido; por eso, es misericordioso,
comprensivo. El profeta no acusa a los demás sin autoacusarse. No tiene un sentimiento de
superioridad sobre los demás. Cuando crece la soberbia colectiva, ¡claro que se demoniza a los
demás! Propio de los demonios es la soberbia y la mentira. ¡Por eso, ocultan su podredumbre
para aparecer como ángeles de luz".

El humilde Jesús se admiró de la falta de fe; se admiró de que le demonizaran. Quizá le faltaba
experiencia misionera. Estaba en los comienzos. Comprendería poco a poco que el Reino es como
una semillita, que se planta. Jesús se volvió paciente. Comenzó a tener perspectivas más amplias.
Se preparó para perder muchas batallas, pero no para perder la guerra. Al final, en la cruz, exclamó:
"Abbá, perdónalos porque no saben lo que hacen". Entonces el profeta demonizado se
convirtió en la fuente del Espíritu.

Tengamos paciencia. Seamos comprensivos. Reconozcamos nuestra debilidad, nuestro pecado.
Seamos humildes&acute;. Pues solo entonces, la profecía resonarán en nuestros labios y
modelará nuestras manos. El Maestro seguirá hablando a través de nosotros y curando a través
de nuestras manos: "aprended de mi que soy manso y humilde de corazón".

En este día nuestra mirada y nuestro corazón se vuelven hacia la ciudad de Valencia (España). Allí
tiene lugar el V  Encuentro mundial de las Familias. A ese encuentro ha acudido también el  Papa
Benedicto XVI.  Tiene lugar en una ciudad visitada hace pocos días por la muerte, la desgracia, que
ha entristecido la vida de muchas familias.  Nos unimos al dolor de nuestros hermanos y hermanas
y también oramos para que las familias de los discípulos y discípulas de Jesús sean parábola de
Evangelio, de Amor fiel, de vida. Si lo deseas, relee el comentario mientras escuchas de fondo el
Himno para las Familias, compuesto por el grupo Alborada, para el V Encuentro mundial.
(en portugués)
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