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La extraña imagen


Sí, resulta extraña esta imagen que Dios utiliza para hablar de sí mismo: se compara con un
Esposo, no con un Célibe o un Soltero. ¿En qué religión se revela Dios como Esposo? Las
religiones monoteístas lo contemplan como "el Único". Tampoco nosotros contemplamos
habitualmente a nuestro Dios como un Esposo. En el lenguaje más clásico hemos hablado de
nuestro Dios "uno y trino", pero ¡casi nunca de nuestro Dios-Esposo! Pero he aquí que
en este domingo, la Iglesia privilegia esa imagen y ha escogido lecturas que de ella nos hablan. 

La novia y la esposa de Dios no es todavía la "esposa soñada". Ya no tiene el encanto
de la juventud. Han pasado los años y su trayectoria ha quedado sembrada de infidelidades y
prostituciones con otros amantes. El pueblo de Israel es "su Esposa infiel". El Dios-
Esposo siente tal pasión por ella que, en lugar de dejarse llevar por los celos y destruirla y sentirse
fracasado en el amor, hace del amor su arma más poderosa y se decide a conquistarla y seducirla
de nuevo. Las palabras de la primera lectura son de una nobleza y de un amor fuera de lo común:
"Yo me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón. Y me responderá allí como en los días de
su juventud" .

La confianza que Dios tiene su capacidad de seducción es absoluta: "la llevaré... le hablaré...
me responderá". Y tras esa seducción victoriosa, Dios describe anticipadamente su
desposorio que tendrá tres características: la legitimidad (derecho y justicia), el perdón (misericordia
y compasión) y la fidelidad (para siempre, sin vuelta atrás). El resultado final será que la Esposa
sentirá a Dios en su más íntimo centro.

Resulta extraña esta imagen de un Dios, movido por el eros, por la pasión amorosa. Ese amor
supera a cualquier ofensa, por más dolorosa que parezca. Resulta extraño hablar de una alianza
que -ni siquera en los peores casos- se rompe. Dios no mantiene la indisolubilidad de su
Desposorio porque se someta a una ley de indisolubilidad, sino porque ama y no puede dejar de
amar a su Esposa.


Estamos en un mundo en el que las alianzas frecuentemente se rompen. Es difícil contar con un
aliado dispuesto a estar "ahí" siempre con las manos abiertas, ofreciéndonos un
"cheque en blanco". Todos nosotros somos pacientes de "alianzas
quebradas", "no mantenidas". Por eso, nos mostramos comprensivos ante
quienes no pueden más y se divorcian, se separan. El único límite que ponemos es que en la
separación no se utilice la violencia., que los conflictos se acaben "pacíficamente",
"sin vencedores ni vencidos".

Se enseña a "hacer el amor", pero ¿dónde están las escuelas de la fidelidad al amor,
del amor continuado y siempre creativo, del amor que no solo es "don", sino además
"per-dón"? ¡Eso es lo que aprenden quienes son "discípulos del Dios-Esposo
fiel".  Él nos dice que el amor puede hasta salir del sepulcro y resucitar.

¡Qué frágiles son las alianzas que establecemos, a todos los niveles! Y quienes estamos
implicados en ellas, más que esposos apasionados y que confían en su capacidad de seducción
(como Dios, como Oseas), nos parecemos al aliado, la aliada que por cualquier razón vuelve su vista
y su corazón a otra parte y rompe sus lazos. No es buena "la dureza de corazón" o la
"esclerocardía". Quienes condenan, quienes siempre tienen el insulto a flor de boca,
quienes están re-sentidos, ¿en qué se parecen al Dios, extraño Esposo?



Lo más sorprendente de todo ésto, sin embargo, es que Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo
entre nosotros, se presentó también a sí mismo como "El Esposo". Utilizó esa imagen y no
otras imágenes como "el soltero", "el célibe". También a Él le interesaba
aparecer ante los demás como un hombre que se define por su alianza amorosa fiel y sin vuelta
atrás. En el evangelio de hoy, en la parábola del banquete del Hijo del Rey y los invitados, en la
parábola de las 10 vírgenes, Jesús se identifica con el Esposo. Su Esposa es "el nuevo
Pueblo de Dios". Jesús en la última Cena ofrece la copa de la nueva y definitiva Alianza. La
Iglesia, nueva Jerusalén, es la Esposa del Cordero.

Y si Jesús es el Esposo, también es el permanente Seductor. Él habla cada día al corazón de su
Esposa (liturgia de la Palabra). Él le entrega sin reservas en cada Eucaristía su Cuerpo y le derrama
su sangre. Él la perdona "setenta veces siete". Su amor es incondicional y
obstinadamente fiel... hasta morir por ella: "me amó y se entregó por mí", puede decir una y
otra vez la Iglesia.

Junto al Esposo están "los amigos del Esposo". Éstos son, ante todo, aquellos que ¡no
deben suplantar al Esposo! La comunidad-esposa no les pertenece, pertenece sólo al único
Esposo! El amigo del Esposo no tiene derechos esponsales sobre la Esposa ("no es digno de
desatar la correa de la sandalia). Juan Bautista y Pablo fueron ejemplos de "amigo" del
Esposo. Se alegraban de la presencia del Esposo, pero ¡nunca lo suplantaron! ¡Conviene que Él
crezca y yo disminuya!, decía el Bautista. ¡Siento por vosotros celos de Dios... para entregaros a
Cristo como virgen pura, santa!, decía Pablo.  A nadie, sino solo a Jesús, hemos de reconocer
como Esposo de la Iglesia. Evitemos, nosotros, los creyentes, cualquier tipo de suplantación: ¡nadie,
nadie debe sustituir al Único Esposo de la Iglesia! Hemos de ser fieles a Él. 

Los amigos y amigas del Esposo esperan su venida, no ayunan cuando el Esposo está con ellos y
ellas, se alegran. El talante de la comunidad eclesial debe ser el de una comunidad enamorada y
amada; el de una comunidad que nunca se siente abandonada, ni despreciada, ni divorciada. Las
comunidades cristianas tienen que recuperar la alegría del "amor primero", del
"amor de juventud". El Esposo las quiere festivas, alegres, deseosas de unión... como la
Esposa del Cantar de los Cantares. 

¿Y la función de los "pastores"? El Esposo único les dice: "pastores, los que
fuerdes... si por ventura vierdes a aquel que yo más quiero... decidle que adolezco, peno y
muero".  El Esposo muere de amor por la Esposa. Sus pastores son sus amigos. Les ha sido
concedido como símbolo llevar el anillo del Esposo. No hay entre ellos "más y menos".
Todos conjuntamente, colegialmente, son símbolos vivientes del Único Esposo para la Esposa, la
Iglesia. Ninguno de ellos quiere suplantar al Esposo. Todos ellos quieren ser como el precursor,
como Pablo, quieren transmitir a la Esposa el amor permanente y fiel. Función de los pastores es
decirle a la Esposa, de forma creíble, que el Único Esposo la ama, y por ella "adolece, pena y
muere" (Juan de la Cruz). 

Es cierto, sin embargo, que algunas estructuras recibidas de la tradición, ciertas normas de protocolo
y ceremoniales cortesanos todavían quedan como "odres viejos"; el "vino
nuevo" que en ellos se derrama, pierde su sabor genuino y nos resulta difícil distinguir su
permanente novedad. Los representantes del Esposo, llevan un anillo que evoca al Único. Ellos
mismos quieren ser cercanos, humildes, entregados, como el Esposo. Quieren perdonar, olvidar,
transmitir amor. No obstante, hay que tener cuidado para que esa representación no quede
pervertida por ceremoniales y protocolos mundanos, por formas de apariencia ostentosas, por
estrados o vallas que separan... porque entonces en lugar de representar al Esposo apasionado
por la Esposa, pueden estar representando a un señor feudal de otros tiempos. 


¡Qué lúcidas son a este respecto las palabras de Jesús! "Nadie echa vino nuevo en odres
viejos; porque revientan los odres, y se pierden el vino y los odres; a vino nuevo, odres
nuevos". Ser "amigo y representante" del Único Esposo es un verdadero regalo que
la Esposa-Iglesia necesita. El Espíritu suscitado muchas personas que así lo transmiten y lo han



transmitido. Son el vino nuevo, el remiendo nuevo. ¡Tiremos de una vez los odres viejos, el vestido
viejo! ¡Fuera con las apariencias que nos impiden ver al Esposo que viene! En todo caso, y a pesar
de todo, sepamos a quién entregamos nuestra vida y hagamos que esta comunidad cristiana y
católica de la cual formamos parte, sea -¡en nuestra generación!- una esposa apasionada, capaz de
amar a su Esposo con el amor romántico de su juventud .
(Em portugués)
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