
¡LEVÁNTATE Y COME! 
 

 Elías es uno de los grandes personajes de la Biblia. Profeta lleno de celo por la 
causa de Dios. Como el fuego, lo describen quienes lo conocieron. Este hombre viene 
de un gran combate. Habría que definir su victoria sobre los profetas competidores, 
adoradores de los ídolos, como un gran éxito. Los ha derrotado, vertiendo su sangre. El 
mismo rey de Israel confiesa que Elías lo ha derrotado. 
 
 Pues bien. Elías viene de esta sonora victoria y se deprime. “Basta ya, Señor. 
Quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres”. Momento decisivo en el camino de 
Elías y en todo proceso de maduración humana. Hay que aprender a distinguir entre 
los aparentes éxitos, que no producen sino muerte y desolación y las auténticas 
victorias del espíritu humano.  
 
 Para llegar al Horeb, al monte en que Elías se encontrará con Dios y consigo 
mismo, en medio del silencio sólo rasgado por una suave brisa, el profeta ha de 
reconocer que aquella victoria, teñida de sangre humana, no es la solución a los 
problemas de su pueblo ni el método adecuado para extirpar la idolatría. Ese ha sido 
históricamente el gran problema de las revoluciones sangrientas. Cuando no se hace 
de inmediato la autocrítica –lo estamos viendo en nuestra crisis y en quienes la 
provocaron y alimentan- no sólo no se solucionan los problemas sino que se agravan.  
 
 A Elías se le obliga a levantarse y caminar. Deprimirse no aporta nada. La fuerza 
para proseguir el camino ha de venir de lo alto. Es decir, de Dios. Handicap terrible de 
nuestra Sociedad. Elías creía en el Dios verdadero. Nosotros, no. Hemos sustituido a 
Dios por muchos ídolos: el dinero, el deporte, el éxito frente a los adversarios, el 
estado de bienestar, el “progreso”... Aunque se llame progreso a unos supuestos e 
inexistentes derechos de unos/as que atentan contra la vida de los demás, incluidos 
los no nacidos. O los derechos a cobrar cesantías millonarias de los mismos que 
arruinaron las instituciones que se les encomendaron.  
 
 Sí, hay que seguir caminando. Pero con autocrítica: “yo no soy mejor que mis 
padres”. Y dejando de echar culpas a los demás para no cambiar nada personalmente. 
Es cierta la percepción de los españoles. Los llamados para arreglar nuestros 
problemas, se han convertido ellos mismos en problema. Señores políticos: dejen de 
ser problema y comiencen por dejar prebendas que les distancian de los ciudadanos.  
 
 A ellos y a nosotros, a todos, se nos exige un cambio radical. Que pasa por un 
autoexamen, por sinceros propósitos de enmienda y por ajustar la vida, la económica, 
la familiar, la social... a unos imperativos con los que se exhorta a los cristianos en las 
lecturas del domingo próximo: “desterrad la amargura, la ira, los enfados e insultos y 
toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándonos unos a otros como Dios nos 
perdonó en Cristo”. Perdón, por cierto, que la sociedad española ha percibido muy 
bien: menos cárcel pero más devolver el dinero robado. Cuando los ladrones de guante 
blanco devuelvan todo lo que han robado y defraudado, entonces sí podrán salir de la 
cárcel. No antes. Que eso no sería perdón sino impunidad. 
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