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Estamos a puntito de terminar el año litúrgico. Dentro de poco comienza el Adviento con el que
comenzaremos un nuevo ciclo. Y hoy empieza la lectura del libro del Apocalipsis. No es que el
género nos resulte nuevo. Estamos acostumbrados a las películas y novelas de tipo apocalíptico.
Relatan enormes destrucciones provocadas por terremotos, cambios climáticos, meteoritos,
incendios, ataques terroristas. Todas hablan de la destrucción cuasi-definitiva de una forma de vivir:
la nuestra. Una primera lectura del Apocalipsis nos haría pensar que estamos ante un libro de ese
estilo sólo que mucho más antiguo. 

Pero no es verdad. Es un libro dedicado a la esperanza. "Dichoso el que lee y dichosos los
que escuchan las palabras de esta profecía". El Apocalipsis habla de la venida de Dios.
"El plazo está cerca". Nos conviene volver al amor primero y descubrir donde tenemos
nuestro tesoro. No vaya a ser que nos perdamos lo mejor de la vida. 

Porque el Dios que se acerca no es un Dios destructor de su propia creación. No es el Dios del
relámpago ni de la venganza. No es el Dios del cambio climático ni de la bomba atómica
preventiva. Nuestro Dios es el Dios de Jesús. El que caminó por nuestras calles y nuestros caminos
sin dejar de mirar a los lados para atender a los que se habían quedado fuera del camino,
marginados, impotentes, inútiles a los ojos del mundo. El Evangelio de hoy es todo un ejemplo del
Dios que se acerca. Es un Dios que tiene buenos oídos y escucha nuestros gritos por muy
desafinados que estén. "¡Ten compasión de mí!" gritaba el ciego. Nosotros gritamos algo
parecido porque sentimos el dolor propio y el dolor de nuestros hermanos y hermanas. Y no es que
falte precisamente dolor y sufrimiento en nuestro mundo.

Las lecturas de hoy nos dicen que Dios está cerca, el Dios de Jesús, y que no trae la destrucción
(¿podría el creador destruir su creación?) sino la salvación, la vista y la vida. No es tiempo de temer
sino de avivar la esperanza, de respirar a pleno pulmón y de dar gloria a Dios, el que nos salva, el
que nos ama, aquel para quien su mayor gloria es que el hombre viva.
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