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Queridas amigos y amigas:
    Dios no olvida su alianza. La primera lectura de hoy recoge su Voz ante un Abran atónito, de
bruces y silencioso, todo él pura escucha y apertura a una realidad que le trasciende infinitamente
y que le va afectar hasta sus mismas raíces cambiando su nombre: “Ya no te llamarás Abran sino
Abraham”. Abraham cree, y su fe le permite acoger y transmitir, a las generaciones futuras, el gran
Misterio de Dios escondido en los siglos. Podríamos decir que acepta su condición humana,
reconoce un Misterio que está más allá de sí mismo y de lo que puede comprender, y en esa
aceptación descubre y acoge la Luz que dará aliento y sentido a un incansable peregrinar en pos
de una Promesa que verá apenas iniciada pero no cumplida.
La palabra de Jesús va aún más lejos: quien guarde mi palabra no sabrá lo que es morir para
siempre. Pero sus oyentes no son los mismos y su respuesta queda muy lejos de aquel “caer de
bruces” de Abraham. Los judíos que escuchan a Jesús viven de las rentas de la fe de Abraham y
han llegado a confundir de modo lastimoso la letra con el espíritu, la ley con la vida. Se sienten
“herederos” de Abraham y, como tales, dueños absolutos de su fe. Han heredado las palabras y han
pensado que “conservarlas” literalmente era el mejor modo de compaginar la “fidelidad” a Dios con su
propio afán de poder y de dominio erigiéndose en celosos guardianes de su cumplimiento. Esta
mezcla les ha hecho ciegos. Su mundo se divide en “buenos” y “malos” sin más categoría de
discernimiento que el cumplimiento literal de infinitas normas (que sólo los iniciados conocían)
nacidas, a lo largo de los siglos, de la interpretación que los maestros han ido haciendo. Jesús
hecha por tierra todo su andamiaje y, por lo tanto, les resulta imposible soportarlo: hay que quitarlo
de en medio.
La escena evangélica de unos maestros de la ley queriendo apedrear a quien se presenta como
Hijo de Dios y les habla de una Vida que trasciende lo que perciben nuestros ojos, nos resulta
incomprensible. Pero, ¿cuántas veces hacemos lo mismo cuando atacamos sin misericordia a
quien hace o dice algo que queda fuera de lo que hemos aceptado como “establecido”?
Como la mejor respuesta, el salmo nos invita a recordar las maravillas de Dios. Cada uno de
nosotros puede repasar su propia historia y verificar en ellas las maravillas que Dios ha hecho:
milagros sencillos, cotidianos, en lo que triunfa la vida... En definitiva Él gobierna la tierra y puede
transformar en Bien hasta nuestras infidelidades. Mi reflexión compartida de hoy quiere terminar en
un canto de confianza en el Dios fiel “que se acuerda de su alianza eternamente”.
Vuestra hermana en la fe,  Olga Elisa Molina



