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¿Dónde están los profetas?
 

     ¿Sólo los ateos que pagan un anuncio en los autobuses municipales? Hay muchas maneras de
rechazar o poner en la indiferencia el nombre de Dios. Estamos todavía en Galilea -¡El sueño de
Galilea!-, y, junto a las admiraciones multitudinarias, se abre paso la cólera y las ganas de despeñar
a Jesús.
 
     Jesús está en su pueblo, con sus paisanos, en el día santo del sábado, con la palabra de Dios
en la mano. De entrada, todos boquiabiertos, admirados de las palabras de su boca, que están
llenas de gracia. Pronto se tuerce todo. No les entra en la cabeza que el hijo del carpintero del
pueblo, a quien habían visto crecer en la vulgaridad de una vida de aldea, viniera, ahora, diciendo:
“Hoy se cumple esta palabra; el Espíritu del Señor está sobre mí”. 
     Qué tono de amargura destila la queja de Jesús: ”Ningún profeta es bien mirado en su tierra”.
Son sus propios paisanos los que le empujan fuera del pueblo. Pero no le falta ánimo a Jesús
para echarles en cara: son los extranjeros, los paganos y los pecadores los que huelen el rastro de
Dios, una “presencia misteriosa” que los entendidos de la sinagoga rechazan.
 
     ¿Qué razones o sinrazones habitan en el corazón del hombre cuando se pone de cara al misterio
de Dios? Tiene necesidad de Dios –“Nos hiciste, Señor, para Ti”- , y le vuelve la espalda. ¿Por qué? 
 Alguno recordará el “silencio” de Dios, silencio agravado al ver sufrir a tanta gente. Pero el
Evangelio de hoy lo desmiente; también negaron a Jesús los que se admiraban de sus milagros,
los seducidos por su palabra. A sus propios discípulos, los que luego huyeron y negaron, les dirá,
al final: ¿Tanto tiempo estoy con vosotros, y no me conocéis? Tras el milagro de los panes y los
peces, recrimina Jesús a la gente: “Me buscáis no por los milagros que habéis visto sino porque
habéis comido y os habéis saciado”. Incluso sus familiares: “Ni sus hermanos creían en él”, apunta
San Marcos.     No digamos nada de los jefes religiosos; qué ganas le tenían.
 Siempre nos viene la pregunta: ¿Y esto por qué? Si nuestra vida existencialmente es nostalgia de
Dios, ¿por qué llega la indiferencia o el olvido? Desde el Evangelio podríamos atisbar. Primero, la
rutina; sus paisanos le han visto siempre envuelto en la monotonía de la vida cotidiana. (¡Qué difícil
es admirarse de su belleza para el que vive a la sombra del Acueducto de Segovia!). Necesitamos
purificar los ojos y el corazón para ver a Jesús, para admirar la santidad y el martirio de sus
seguidores.
     Por otra parte, acaso choca demasiado con nuestra vida la palabra y la vida de Jesús. El sol
molesta en el ojo herido. La bondad de Dios choca con la mediocridad y desamor de nuestro
corazón. Sólo después de la Resurrección comprendieron los discípulos. Sólo por el Espíritu Santo
podremos sentir que Jesús nos llama amigos. Luego le diremos: “Tú tienes palabras de vida
eterna”. Es Cuaresma.

Conrado Bueno Bueno, cmf


