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Queridos amigos:Los profetas de Israel fueron frecuentemente críticos con el culto del templo; tenían
muy claro que Dios no quiere nuestras cosas (corderos, toros, etc), sino a nosotros, nuestro corazón.
La religión greco-romana no implicaba ningún compromiso ético; se trataba de tener propicios a los
dioses mediante ritos externos. Algunos israelitas pudieron caer en un error parecido, y los profetas
lo zahieren. En consonancia con ellos, también los sabios enfatizarán que "practicar el
derecho y la justicia Dios lo prefiere a los sacrificios" . Finalmente Jesús, citando a Oseas,
recuerda aquello de "misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios en vez de
holocaustos" (Mt 9,13). Jesús recuerda constantemente la inconmensurable comprensión de
Dios para con el pecador, y en consecuencia pide que el pecador perdonado -que somos todos-
tenga él también entrañas de compasión; en este punto Jesús es inflexible; por momentos
tenemos la impresión de que la comprensión de Jesús y del Padre tiene un límite: no disculpa
"la ausencia de entrañas". Al dicho del sabio "quien cierra los oídos al clamor del
necesitado no será escuchado cuando grite" , él le da la traducción: "con la medida con
que midáis os medirán" (Mt 7,2); y la carta de Santiago, más cercana al proverbio
veterotestamentario, especifica que "habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó la
misericordia" (Sant 2,13). Frente a la compasión, el derecho y la justicia, que brotan del corazón,
poco puede significar la sangre de un animal sacrificado en el templo. ¿Qué pensar de nuestras
liturgias? ¿Las acompaña un corazón compasivo?
Los profetas del Antiguo Testamento llevaban frecuentemente una vida anómala, debido a que la
causa de Yahvé los quemaba, no les dejaba espacio para muchos usos convencionales de la
cultura ambiental. Jeremías confesaba que llevaba la Palabra de Dios como fuego en su carne
prendido en sus huesos, y su vida se convirtió en objeto de irrisión. En línea con el mejor profetismo,
Jesús vive para una sola persona y una sola causa: se llaman respectivamente el Padre y el
Reino. Ha roto sus lazos familiares, no tiene posesiones, ni patria estable... Ha realizado una
mutación total de valores, y no reconoce otra familia que la de quienes acogen el Reino de Dios; los
vínculos de sangre ya no cuentan. María es grande no por ser madre biológica de Jesús, sino porque
guardaba la Palabra meditándola en el corazón (Lc 2,51); y a cada uno de los creyentes se nos
hace el regalo insoñable de pertenecer a la familia íntima de Jesús.

Vuestro amigo,
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