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Jesús en mahones y tenis
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Profeta, amigo, maestro. ¡Tremendo package! Pero resulta que Jesús es mucho
más que eso. “Dios hecho hombre” es un concepto difícil de entender para
muchos. Simplemente, Papá Dios nos quiso tanto y tanto que bajó para acá
como Jesús para, en su rol de salvador, ser esas tres cosas: profeta, amigo y
maestro. Y aquí aclaro que ser profeta no se limita a predecir el futuro; profetizar
también conlleva denunciar lo que está mal. Jesús hizo ambas cosas. En cuanto
a la amistad, Jesús, en el hilo milagroso de la eternidad, fue, es y será nuestro
amigo. Nuestro mejor amigo. Un amigo que nos quiere con amor incondicional y
sacrificado.
Fue, es y será también maestro. Siendo rey no tuvo guille, sino que se confundió
con los comunes. En su día fue modelo y ejemplo, obrando maravillas
silenciosamente. Además, verbalizó muchas de sus lecciones. Para que
entendiéramos mejor éstas y se transmitieran de generación en generación, usó
parábolas, tan geniales que trascienden el tiempo y el espacio. En particular me
han impactado sus enseñanzas relacionadas al segundo gran mandamiento:
Amar al prójimo.
Esto de amar al prójimo no se quedó en una frase poética e idealista. Él
desglosó ese concepto en al menos quince preceptos incisivos, claros y llenos
de sentido común. En ningún orden…
1.
2.
3.
4.

Tenemos que perdonar a los que nos hacen daño. Difícil, lo sé.
No debemos usar la venganza como acción justificadora.
Hay que ayudar a los menos afortunados.
No se puede discriminar por nacionalidad, raza, sexo, religión o nivel
social.
5. Lo bueno que hagamos debe ser de corazón, sin hipocresía.
6. Hay que amar a los enemigos. OK, esto es bien difícil, pero no imposible.
7. Hay que ofrendar en la iglesia y también pagar los impuestos al fisco.
8. No debemos juzgar a la gente. Eso le toca a Dios.
9. No critiquemos a otros sin antes ver nuestros propios defectos y errores.
10. No debemos ser egoístas.
11. Debemos ser misericordiosos y considerados con los demás.
12. Es importante ahorrar y también saber invertir.
13. Debemos tener fe.
14. Debemos ser humildes, admitir cuando estamos mal; ser modestos, dar la
gloria a Dios.
15. La Regla de Oro: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a
ti.

Ha llovido mucho en la historia del cristianismo. En la alabanza hemos cantado
desde los cantos gregorianos, hasta los bellos himnos compuestos originalmente
en inglés, hasta el reggae boricua de León de Judá. El Nuevo Testamento ha
sido traducido a alrededor de 1,450 lenguas. Nos podemos congregar en línea y
leer la Biblia en una aplicación del celular. Pero los preceptos de Jesús no han
perdido vigencia.
El protagonista de esta vida ejemplar ya no está, pero nos dejó el Espíritu Santo
para que nos supla sabiduría, dirección, confianza, y un interesante y largo
menú de bendiciones. En su día, Jesús anduvo en batola y chancletas y dejó
huellas imborrables. Si fuera a andar entre nosotros otra vez, de seguro que lo
haría en mahones y tenis.
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