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La profecía impertinente de Jeremías y Juan
No dejemos pasar la oportunidad de reflexionar en esta Eucaristía sobre las consecuencias de la
profecía que viene de Dios. Cuando Dios habla siempre hay oidos que se tapan para no oir. Cuando
Dios se hace "ver" siempre hay ojos que se cierran. Y es que Dios no viene como
nosotros quisiéramos: ¡espectacularmente! Habla y se muestra a través de sus mensajeros, sus
profetas. En un caso será Jeremías, en otro Juan el Bautista. ¡En seres humanos, al fin y al cabo!

Esta "condescendencia de Dios" nos alerta ante la posible presencia divina donde
menos lo esperamos. Dios nos espera en la esquina de cualquier templo, en medio de un gran
banquete, en una fiesta o en una acción ordinaria. Allí nos habla, nos transmite su mensaje. ¡Qué
bueno es abrir los ojos, los oídos, ver y escuchar! No nos arrepentiremos.

Los príncipes de Jerusalén, sin embargo, se cerraron ante la profecía de Jeremías. Los príncipes de
Galilea, comenzando por Herodes, se cerraron ante la profecía de Juan el Bautista. Las diversas
políticas se cerraron ante la Gracia.

Hoy también tenemos "políticos" que no quieren ver, ni oir. Ya tienen sus esquemas
hechos, sus tópicos. Sus dogmas son: progresismo, crecimiento, más poder, más dinero, lo que
dicen las encuestas, lo más escandaloso.... Para eso sí hay oídos. Se hacen homenajes, olvidando
a quienes más los merecen. Se dan cargos, dejando de lado a quienes serían los mejores
candidatos. Los profetas quedan postergados, encarcelados. La sociedad no progresa en bondad,
en discernimiento, en amor por la Vida, en acogida de la presencia del Reino de Dios.

Pero Dios no está de brazos cruzados. Sigue adelante con su lucha. Impertérrito, su Reino sigue
avanzando y se apodera de todo. Los príncipes del mal tienen muy poco futuro.
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