Comentario al evangelio del jueves, 26 de noviembre de 2020
Querido amigo/a:
Que te quede claro que el mal nunca tendrá la última palabra porque será vencido. Ninguno de sus
imperios a lo largo de la historia ha prevalecido. El último libro del Nuevo Testamento nos habla hoy
de la caída de Babilonia, el imperio del mal de entonces. Su autor escribe en tiempos del emperador
Domiciano y anuncia la caída del poderoso imperio romano que estaba oprimiendo y persiguiendo
cruelmente al pueblo de Dios. El anuncio de la caída de Roma y el final de las persecuciones está
narrado en estilo épico, como se narraban las tragedias griegas en la antigüedad: distintos personajes
importantes como príncipes y comerciantes cantan estrofas de lamentación. Este llanto contrasta con la
alegría de santos, apóstoles y profetas que ven el final de esta crueldad, la victoria del bien. Esto es
para que entendamos mejor el significado de la caída de Babilonia en este capítulo dieciocho del
Apocalipsis. Aunque lo realmente importante es la frase con la que he comenzado: el mal nunca tendrá
la última palabra.
Jesús hoy se lamenta por lo que le sucederá a la ciudad de Jerusalén. Está profetizando lo que luego
sucedió en el año 70, la destrucción por parte del ejército romano comandado por Tito. A diferencia de
la lamentación del Apocalipsis en la que los poderosos lloran porque se les acaba su privilegio, la
lamentación de Jesús es porque el pueblo ha sido sordo a su voz.
Ciertamente la destrucción del Templo y de la ciudad fue un hecho histórico, pero el lamento de Jesús
se extiende a todas aquellas situaciones en las que el mal con todos sus rostros, la terquedad de
corazón, la injusticia y el sufrimiento de los inocentes producen un dolor inconcebible. Buena ocasión
para orar hoy por todas las situaciones de tantos hombres, mujeres y niños que sufren el mal, la
injusticia, la violencia, la pobreza y la exclusión principalmente en estos tiempos del Covid. Por todos
aquellos que son destruidos de múltiples y viles formas. Volvemos a recordar que el mal no tendrá la
última palabra. La última palabra la tiene Dios, su Reino; nos lo recuerda Jesús: “levantaos, alzad la
cabeza, se acerca vuestra liberación”.
El que se lamenta ya no tiene tiempo, llega tarde. Nosotros no queremos arrepentirnos porque no
hicimos las cosas a su debido tiempo. Queremos tener la sensación del que llega a tiempo para tomar
las riendas de su vida. El Adviento que vamos a comenzar dentro de dos días nos invita a ello. No
debemos dormirnos, el tiempo pasa. ¡Que no nos sorprenda desprevenidos!
Vuestro hermano en la fe:
Juan Lozano, cmf.
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