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Queridos amigos y amigas:

    Terminamos la semana con el libro del Eclesiástico. Hoy es Elías, un profeta como un fuego,
quien nos quiere ayudar a seguir esperando al Dios que viene.

    ¡Qué terrible eres, Elías!, dice la primera lectura. Sin duda, una de las figuras más importantes
del Antiguo Testamento. No en vano, los evangelistas se hacen eco de su autoridad uniéndolo a la
venida del Mesías esperado: Jesucristo. En el caso de hoy, Mateo identifica a Juan Bautista como
un nuevo Elías al que tampoco el pueblo ha hecho caso. Jesús, una vez más, nos sitúa en lo
realmente importante: profetas hay muchos y aunque vengan, a menudo no los reconocemos; el
Hijo del Hombre es el centro, el Anunciado, el que padecerá por nosotros para allegarnos a Dios.

    A veces mitificamos a alguien de tal forma, que somos incapaces de reconocerlo en la realidad
cuando se nos presenta. Elías, profeta de fuego, capaz de diezmar ejércitos con su celo; ese
terrible y respetado Elías, es el mismo a quien Dios tiene que dar un tiempo de silencio y descanso
para que se tranquilice. Es el mismo que busca a Dios solo en la fuerza, en lo llamativo, en lo
grandioso y tiene que aprender a afinar su oído y su sensibilidad para captar el paso del Creador en
el susurro de la brisa. 
El pueblo judío esperaba un Mesías poderoso e invencible; un Mesías rey, pero no un Hijo del
Hombre que llegara a sufrir y a ser tratado como un malhechor cualquiera. En este Dios creemos
nosotros y a este Dios esperamos. Muchos pueden anunciarlo, pero no son Él; muchos querrán ser
grandes, como fuego, pero no son Él. Que sólo Dios nos restaure; que Él haga brillar su rostro sufriente
y glorioso sobre nosotros; que Él nos salve y nos ilumine. 
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