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Profetas que no mienten
La tendencia a agradar es espontánea. De esa manera gratificamos y nos sentimos gratificados.
Alabar, adular, predecir cosas buenas -¡sobre todo a los poderosos!- está a la orden del día. Sin
embargo, todos nos retraemos a la hora de anunciar una triste verdad, a la hora de denunciar el
mal a quien hay que denunciarlo.

Ananías y Jeremías son nombres de dos profetas antagónicos. Lo hemos visto en la primera lectura
de la Eucaristía. Ananías se atreve a anunciar una etapa de bienestar para el pueblo y simbolizarla
en el gestso de romper el yugo de madera que pende sobre los hombros de Jeremías. La reacción
obvia de las autoridades y del pueblo es de aceptación. Sin embargo, Jeremías, que mantiene un
estrecho contacto con su Dios, sabe muy bien que las cosas no son así: y que la infidelidad de las
autoridades y del pueblo a Dios pone las cosas todavía peor: el yugo será de hierro; será
impuesto a muchas naciones. Israel no será todavía restaurado. Y además, le comunca a Ananías
que ser un profeta mentiroso es su desgracia y su muerte.

Por decir la verdad se jugó la vida el gran profeta, Juan el Bautista. Jesús lo admiró y hasta organizó
unos días de descanso con sus discípulos más próximos. Diríamos que se propuso pasar unos días
de duelo: ¡tal fue la conmoción que la muerte de este hombre le causó! Sin embargo, al encontrarse
con el pueblo -"como ovejas sin pastor"- se le conmovieron las entrañas: curó a muchos,
les habló hasta muy tarde; les invitó a una comida que les supo a "pan del cielo", según el
cuarto Evangelio. En aquella comida no hubo discriminación: unos sí y otros no. Discriminadora había
sido la cena que ofreció Herodes a los principales de Galilea con motivo de su cumpleaños. En
aquella comida no hubo muerte, sino vida abundante, ilusión, fuerza colectiva para hacer algo nuevo
y más justo. En la cena de Herodes hubo muerte, asesinato, juramentos perversos.

No nos pongamos nunca, nunca, al servicio de la mentira. No pertenezcamos al grupo de Ananías,
de Herodes y sus comparsas. No queremos vivir de la adulación a los poderosos, del halago a
quienes tanto se dejan llevar por la vanidad. ¡Así no fue Jesús, Juan el Bautista o Jeremías! Ellos
fueron testigos de la verdad. Su conexión tan íntima con Dios y su proyecto les hizo siempre testigos
creíbles. Y si por decir la verdad nos expulsan, nos degradan, nos dejan de tener en cuenta, por
incómodos, por indeseables... nos nos preocupemos que también persiguieron a los profetas. Lo
único que me apena es ver que esto sucede hasta en la misma casa de Jesús. Roguemos por
nosotros, cuando así actuamos y que el Espíritu nos libre de la mentira.
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