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Queridos hermanos y hermanas:
 
     Nos toca hoy leer un género literario que se denomina apocalíptico. Muchos lo han entendido
como una especie de premonición sobre cómo actuará Dios con los malos, de forma directa y sin
interpretación alguna. Creen que todo sucederá así, tal cual. Pero es importante saber que el
judaísmo de principios de siglo, como nosotros ahora, usaba de formas literarias para expresar
contenidos que se escapan, quizás porque faltan esas mismas palabras. La apocalíptica judía
hablaba de la intervención de Dios en la historia, a través de la historia. Todo está en sus manos,
nada hay que se dé sin que El deje de intervenir.
 
     En este contexto leemos el sueño que tiene el rey Nabucodonosor, y la interpretación que del
mismo hace Daniel: todos los reinos, construidos por el poder de los hombres caerán. Y no lo
hará mano humana, sino una roca sin dueño.
 
     Jesús utiliza un lenguaje parecido, pero hablará del final de los tiempos. La caída del Templo
es una catástrofe que los judíos han vivido en otras ocasiones. Esta era fruto de un castigo divino,
consecuencia de una desobediencia del pueblo a la Ley. Es el fracaso de un pueblo frente a la
Promesa de Dios. La caída del pueblo elegido, la destrucción del Templo, las grandes catástrofes,
son signos inequívocos de que no se ha reconocido la intervención definitiva: la del Hijo que trae la
Buena Noticia de Dios. Tiene todo este capítulo un entronque con lo que hemos leído antes: el
Templo, la Ley, las leyes de pureza…no son la intervención de Dios. Los hombres han confundido el
medio con el mensaje. Dios está más allá, ser fiel es reconocerlo y esperarlo. Y habrá muchos
que se arroguen el ser el mismo Jesús. Nadie puede sustituirlo. Nada puede sustituirlo.
 
     Todos esperamos la venida de Jesús, a nuestra vida o en la historia. Nuestro anhelo es
encontrarlo, nuestra vida terminar en Él. “Muero porque no muero” dirá Santa Teresa de Jesús. “Mira
que la dolencia de amor, que no se cura, sino con la presencia y la figura” nos recordará San Juan
de la Cruz. Los primeros cristianos también vivían esa tensión: “¡Ven, Señor Jesús!”, termina
diciendo el Apocalipsis. Por eso la pregunta de los discípulos es la que nos hacemos: “¿cuándo?”.
La respuesta es sencilla: cuando todo esté consumado, cuando todo se haya cumplido, cuando la
historia pueda reconocer a su Señor, cuando no quede más seguridad que Él, y sólo Él.
 
     Que vivamos esta tensión con el deseo de estar con nuestro Señor para siempre.
 

Paz y bien.
 Pedro Barranco. 



