Comentario al evangelio del domingo, 3 de febrero de 2019

Un profeta positivo
De entrada parece que todos los profetas lo son siempre de desgracias. Nos anuncian un futuro
incierto y entre las sombras que vislumbran nos hablan de amenazas, cataclismos, guerras, epidemias y
no sé cuantas otras cosas. Todas malas. Todas negativas. Sus palabras se convierten en amenazas que
llegan hasta dentro y rompen la poquita armonía y paz que, quizá, habíamos conseguido establecer en
nuestra vida.
Jesús, está claro, es un profeta. Pero no es de esos a lo que estamos acostumbrados. Es muy
diferente. No hace ruido. No entra en nuestra vida con grandes gritos ni aspavientos. Apenas unas
palabras sencillas. En el Evangelio, continuación del del domingo pasado, hace una de las homilías
más breves de la historia. No hace más que recoger lo que ha leído en un texto del profeta Isaías y
decir que todo eso se ha cumplido ya. Era un texto que hablaba de liberación para los oprimidos, de
consolación para los afligidos, de salud para los enfermos, de libertad para todos. Era el anuncio de la
buena nueva de Dios para todos.
En la segunda lectura, Pablo explica también el núcleo del mensaje de Jesús. Es un texto ya
conocido pero que vale la pena volver a leerlo y releerlo. Muchas veces. Y llevarlo en la cartera. Y en
la mente y en el corazón. Dice que la mejor forma de vivir en cristiano es amar. Ése es el carisma
mejor. Explica lo que es amar. Es un amar como el de Jesús, que da la vida por todos, sin medida, sin
condiciones. Es el mismo amor de Dios. Porque el cristiano está llamado a vivir el amor de Dios. Pablo
explica lo que es y lo que no es el amor. Nos recuerda que sin ese amor nada tiene sentido. Podemos
trabajar mucho, dar mucho dinero a los pobres, rezar horas y horas, ayudar en la parroquia y muchas
otras cosas. Si todo eso se hace sin amor, no vale nada. Es pura pérdida de tiempo.
Ése es el centro del mensaje del profeta Jesús. Como se ve, no contiene amenazas sino una
invitación a vivir en el amor. No habla de un futuro tenebroso sino de un presente lleno de luz y de
sentido. En el amor descubrimos la presencia de Dios cerca de nosotros. En el amor se nos hace
transparente que los que nos rodean son nuestros hermanos y hermanas, aunque a veces nos parezca
que actúan como si no lo fueran. En el amor, la vida se nos hace más vivible y somos más felices. Lo
curioso es que la reacción ante el mensaje de Jesús fue de total oposición. Si les hubiese amenazado
con el diluvio final, posiblemente le hubiesen escuchado más. Pero el mensaje de Jesús descolocaba a
sus oyentes, les invitaba demasiado a cambiar de vida. Nosotros somos hoy a la vez oyentes del
mensaje de Jesús y portavoces para el mundo. Con nuestra vida demostraremos que vivir el amor abre

un futuro mejor para la humanidad y para el mundo.

Para la reflexión
¿Somos los cristianos profetas en nuestra sociedad? ¿Cuál es el contenido de nuestra
profecía? ¿Qué mensaje ofrecemos con nuestra vida? ¿Y con nuestras palabras? ¿Cuál es el más
valioso?
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