Comentario al evangelio del domingo, 21 de julio de 2019

De la desconfianza a la hospitalidad
Nuestra cultura es cada vez más desconfiada. Todo lo que sea extraño nos resulta una amenaza. En
algunos barrios de las grandes ciudades se ven letreros en las casas donde se avisa de que se llamará a
la policía si se ven extraños caminando por la calle. Nuestras casas son cada vez menos abiertas pero
también lo son nuestros barrios y nuestras ciudades y nuestros países. La llegada de inmigrantes en
busca de trabajo crea desconfianza e inseguridad entre los que ya viven en el país. En general, todo lo
que sea extraño y que se salga de lo habitual nos hace sentirnos inseguros y amenazados. Por eso, y no
por otra razón, es por lo que aumenta la violencia. A esa violencia se responde con más violencia
–aunque en algún caso sea defensiva– y así va creciendo la espiral de la desconfianza, la violencia.

La propuesta de las lecturas de hoy es otra bien distinta.
En línea con el mensaje evangélico del Reino de Dios. Se nos habla de la hospitalidad. La primera

lectura, del libro del Génesis, nos muestra a Abrahán, el patriarca, que no sólo acoge a los que le piden
hospitalidad sino que suplica a aquellos tres hombres que se queden en su casa y que coman de su
mesa. La hospitalidad para aquellos pueblos era un deber sagrado y al visitante se le debía todo el
respeto del mundo. Era como si fuera el mismo Dios el que visitaba la casa. Al texto del Evangelio se
le han dado muchas explicaciones, pero generalmente se nos ha olvidado la más sencilla: Marta y
María acogieron al Señor en su casa. Ese es el punto de partida sin el que aquel pequeño rifi-rafe entre
Marta y María nunca habría sucedido.
Hoy tendríamos que recuperar la virtud de la hospitalidad. Frente a los vecinos del piso o
apartamento de enfrente. Pero también frente a los vecinos del sur que llaman a las puertas de nuestra
nación pidiendo un trabajo que les asegure el pan y el futuro a ellos y a sus familias. También frente a
los que no creen en nuestra misma religión y frente a los que no pertenecen a nuestra raza ni hablan
nuestra lengua. Todos somos hermanos y hermanas. Todos pertenecemos a la familia de Dios. La
encarnación de Jesús ha convertido a cada hombre y mujer en el mejor y más pleno sacramento de la
presencia de Dios entre nosotros. Acogerlo, compartir con él o con ella lo que tenemos significa acoger
al mismo Dios que nos viene a visitar, hacer realidad el Reino en nuestro mundo, dar cumplimiento a
la voluntad de Dios que quiere que todos nos sentemos a la misma mesa para compartir la vida que él
nos ha regalado. Sólo la hospitalidad, la acogida sincera y abierta, la mano tendida, logrará unir un
mundo roto y dividido que parece que sólo es capaz de generar desconfianza y violencia.

Para la reflexión
¿Cómo miras y valoras a los que no pertenecen a tu familia, a tu nación, a tu raza? ¿Das por
sentado que son peores que los tuyos? ¿Qué valores positivos encuentras en ellos? ¿Qué podrías
hacer para establecer relación o amistad con algunos de ellos? ¿Crees que te ayudaría a romper
la desconfianza y vencer los prejuicios?
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