Comentario al evangelio del miércoles, 26 de junio de 2019
¡Hermanas y hermanos! ¡Paz y bien!
Las lecturas de hoy nos presentan dos actitudes: la de Abrán (primera lectura) y de los falsos profetas
(Evangelio). Veamos cómo se presentan:
El capítulo 15 de Génesis se articula en un duplo tiempo y espacio: en la primera escena (Gen 15, 1-6)
es noche, el patriarca Abrán está dentro de su tienda o santuario y tiene una visión. Se entabla el primer
diálogo con Dios. El Señor presenta sus credenciales con expresiones que se conectan: “No temas,
Abrán, yo soy tu escudo, y tu paga será abundante”. El Señor se presenta como protector de Abrán. Por
su parte, Abrán contesta al Señor con una queja: “No me has dado hijos, y un criado de casa me
heredará”.
Entonces, el Señor lo saca afuera (tal vez de sí mismo) y le invita a mirar al cielo: “Mira al cielo;
cuenta las estrellas, si puedes”. Es noche y las estrellas le sirven de señal. Aún en las noches oscuras de
nuestra vida podemos contemplar un cielo infinito y estrellado de esperanza. Abran creyó al Señor.
Este creer significa que Abrán puso su confianza en Dios, en un futuro que solo podría ser
contemplado con la fe, pese la realidad decir lo contrario.
La segunda escena (Gen 15,17-21), se desarrolla desde el atardecer hasta la noche, en un santuario en
el campo abierto. Con una teofanía, Dios se revela y hace alianza con su siervo Abrán y con su
descendencia, todavía no existente. La paradoja de la fe es aceptar, aún en la oscuridad (la esterilidad
de la pareja), la promesa de Dios en nuestra vida (tantos hijos como las estrellas). A Abrán le tocaría
muchas otras pruebas, pero siguió confiando.
En contrapartida, encontramos la actitud de los “falsos profetas”. Su actitud no se trata de los que
dicen cosas equivocadas, sino los que “dicen, pero no hacen”. Son los que conocen la puerta estrecha y
el camino por hacer, lo enseñan a los demás, pero no lo siguen. Entre lo que dicen y lo que practican
hay un abismo. Y no lo hacen por causa de la fragilidad humana, sino por estrategia de vida. Esto lo
vemos a menudo en el discurso de políticos oportunistas – incluso valiéndose de símbolos religiosos –
al ofrecer soluciones fáciles (populistas) a situaciones complejas de la sociedad; igualmente lo vemos
en muchos líderes religiosos en sus predicaciones: exigen una actitud moral de sus fieles, pero
esconden, bajo forma del moralismo, su incoherencia de vida.
No basta profesar la fe con la boca si no le sigue acciones que la expresan. Por el fruto de nuestra vida
se puede deducir nuestra confianza en Dios. A Abrán le tocó una descendencia incontable como las
estrellas del cielo o la arena del mar, pues confió su vida y su futuro en las manos de Dios.

Vuestro hermano en la fe.
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