Comentario al evangelio del miércoles, 25 de noviembre de 2020
Querido amigo/a:
Cuando leemos el número “siete” en la Biblia tenemos certeza de que se nos está hablando de algo
perfecto, bien hecho. Es el número de la perfección, la suma de lo terreno –los cuatro puntos cardinales
de la tierra-, más lo divino, -la Trinidad-. Podríamos decir que si bíblicamente quieres ser perfecto,
elige el siete. Pues de esto nos habla hoy el Apocalipsis: siete ángeles con siete plagas. Un nuevo
septenario que de alguna manera repite o renueva los siete sellos y las siete trompetas, sólo que este es
el último septenario, las siete plagas, es decir, la última prueba que fortalece la fe de la comunidad.
Las siete plagas nos indican que llega el final del juicio, por eso los que están de pie en la orilla, están
contentos cantando con arpas y salmos el Cántico de Moisés y del Cordero, porque vencieron y llegó el
momento de hacer justicia, de recibir su recompensa, en la que nunca dejaron de creer a pesar de la
tribulación: «grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus
caminos” –Salmo 97 que rezamos en la liturgia de hoy-. Estos sí que son creyentes espectaculares,
“creyentes siete”, diríamos en lenguaje bíblico.
Los creyentes siete son aquellos hombres y mujeres que no dejaron de confiar, ni de esperar, ni de
creer. Como nos dice hoy Jesús al final del evangelio: “con vuestra perseverancia salvaréis vuestras
almas”. Algunos de estos creyentes fueron canonizados y reconocidos oficialmente. Otros permanecen
en el anonimato, alumbrando sólo a los que vivieron a su lado. Fueron perseguidos de muchas maneras
y lo siguen siendo, pero el Señor los cuida y mima tanto que, efectivamente, “ningún cabello de su
cabeza perecerá”.
Necesitamos creyentes siete que nos ayuden a creer y esperar contra corriente, que nos enseñen a
cantar, que nos contagien entusiasmo y alegría, que nos muestren que el evangelio es posible,
encarnable en ti y en mi, a pesar de las dificultades y persecuciones de las que nos advierte Jesús en el
evangelio de hoy. Precisamente las persecuciones más dolorosas son las que provienen de tu propio
entorno familiar y de amistad, ¿verdad?
En nuestra oración de hoy, lo más importante es recordar que no estamos solos: “os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro”. Jesús, con su amor
incondicional por ti, siempre camina a tu lado, nunca lo olvides. Por eso hoy cantamos con los
creyentes siete el Salmo 97: “Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas…” ¿o no
las ves en tu vida?
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