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Las lecturas que hoy se nos presentan en la  liturgia nos hablan de la fidelidad de Dios.
   
   En el primer libro de los Reyes, el rey  Ajab había establecido el culto a otros dioses, no se
mantiene fiel a Dios por  eso Dios se aparta de él y de su pueblo. “No  caerá rocío ni lluvia si yo no
lo mando”. 

   Dios tiene para Elías otros planes. Lo envía  a esconderse junto a un torrente proporcionándole
alimento. Dios está cerca del  que se mantiene fiel en su camino, como el salmo dice: “El Señor te
guarda (…)  ahora y por siempre.”

   En el evangelio de Mateo, Jesús sube a la  montaña para que todos los que le han seguido
puedan verle y escucharle. Lo que  les va a decir no es cualquier cosa, les plantea una nueva
forma de vivir  diferente a como, hasta ahora, han vivido.

   Las bienaventuranzas son un talante de  vida. Proponernos en serio vivir según las
bienaventuranzas puede cambiar toda  nuestra vida. Supone fiarnos de Dios, pero hacer también
mudanza de corazón;  trabajar como si todo estuviera en nuestras manos poniéndolo todo en las
manos  de Dios.

   Los pobres de espíritu, los sufridos, los  que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia, los
misericordiosos,  los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa  de
la justicia. Son, en definitiva, los sencillos y humildes que se abren a lo  otro, a los otros, al Otro.
Los humildes que saben de compartir un trozo de  pan, que entienden del lenguaje de la escucha,
de la cercanía, de la mano  tendida y abierta.

   Resulta fácil traducirlo hoy por los que  están al lado de los inmigrantes, los que hacen que las
playas de su corazón  sean  hogar de los que se quedan sin  nada. Los que acompañan al que
está solo y enfermo. Los que además de enseñar  educan. Los que deleitan a otros con su arte y
sensibilizan nuestros corazones  con sus obras… Podrían ser tantas las traducciones…

   Y aunque nos llamen bobalicones, “dichosos  vosotros cuando os insulten y calumnien de
cualquier modo por mi causa.”
   
Dichosos  vosotros porque el Señor, nuestro Dios, está cerca. Ahora y por siempre.
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