Comentario al evangelio del domingo, 13 de noviembre de 2022
ESPERANDO EL ÚLTIMO DÍA

Nos encontramos en el penúltimo domingo del año litúrgico, y los textos bíblicos nos hablan del
“final de la historia”, del final de los tiempos, de juicio, de cosecha, de fuegos y hornos, de separar, de
castigo y premio...
En tiempos no muy lejanos estos temas estaban muy presentes en las predicaciones, y se utilizaban
relatos como los de hoy para amenazar, meter miedo y lanzar condenas contra esto y lo de más allá.

Tal vez hoy nos hemos ido al otro extremo, y este tema se silencia, se evita. Entre las creencias de
muchos cristianos han dejado de estar presentes palabras como Juicio Final, condena, salvación,
infierno y hasta la resurrección de los muertos, que en algunos casos ha sido substituida por cosas tan
exóticas y ajenas a nuestra fe como la reencarnación, la transmigración de las almas, la liberación del
espíritu/karma o la “fusión con la energía natural”... Y no faltan algunos grupos -sectas-, abordando a
la gente, por lo general poco formada en cuestiones bíblicas y de fe, con “el fin del mundo”, que está
ahí, a la vuelta de la esquina del año "X", y ven por todas partes signos de ese final amenazador y
terrible...
Las lecturas de este domingo nos ofrecen algunas claves para situar este tema en su justo lugar.
En primer lugar la del profeta Malaquías. Los israelitas de su tiempo se cuestionaban qué
sentido tenían sus buenas acciones, de qué valía cumplir los mandamientos de Dios... cuando se daban
cuenta de que a los malvados les iba muy bien en este mundo, y a los justos, a los buenos les rodeaban
los sufrimientos y las dificultades, y con frecuencia el fracaso más absoluto. Pregunta que es lógico
formularse también hoy, pues el mal está muy presente en nuestro mundo, a pesar del esfuerzo a
menudo inútil de «los buenos».
•

El profeta empieza asegurando que Dios es fiel y nunca abandona al que le teme y sirve... y anuncia que habrá un día, el Día de Yahveh, el día del Juicio, para colocar a cada uno en su sitio, de hacer el balance de la vida de cada cual, y hacer justicia a quienes han sido objeto de injusticias... Afirmar que Dios hará justicia no implica rechazar la afirmación de que “Dios es bueno” , que perdona siempre, y que quiere salvar a todos... Porque no podemos olvidar que el hombre ha sido creado con libertad , y en ella queda incluida la posibilidad de la autodestrucción, de la opción por el mal, de la traición a los
hermanos, etc... ante lo cual a Dios no le queda otro remedio que asumirlo y sufrir sus consecuencias, porque al crearnos decidió respetar absolutamente nuestra libertad y responsabilidad personal.

En un mundo agrícola como el de aquel tiempo, fue lógico echar mano de imágenes del campo para
explicar este hecho: la recolección, donde se aparta el grano de la paja, para quemar ésta y guardar
aquélla. Tal vez hoy se habría hablado de arrojar a los contenedores para ser “reciclados”... La imagen
es sólo una imagen, un símbolo.
Pero anuncio del Juicio no se vivía con temor por parte del pueblo fiel: no era una amenaza para
ellos, sino un acontecimiento que les llenaba de esperanza y de fuerza para su vivir de aquí. Ellos
serían rodeados de luz, les envolvería la paz, disfrutarían del Banquete del Reino, verían a Dios cara a

cara, etc: «a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a
su sombra» (primera lectura).
• En tiempos de Jesús muchos daban por hecho que la llegada de ese Día anunciado por los
profetas era inminente, y estaban a la espera de una intervención espectacular de Dios, que algunos
aprovechaban para sus predicaciones amenazadoras y sus intereses personales (económicos y de todo
tipo: como también hoy). Y Jesús aclara unas cuantas cosas que nos valen para todos los tiempos:
- Que vendrán muchos “en nombre de Dios”, o dándoselas de tener las «claves mágicas y secretas» de
lo que los demás -normalmente ellos ya están a salvo- tenemos que hacer ante la difícil situación y la
catástrofe que se avecina. Pueden ser economistas, organismo internacionales, políticos, incluso líderes
religiosos... Pues no les deis ciegamente vuestro consentimiento, no os conforméis con la realidad, no
agachéis la cabeza pensando que no hay nada que hacer, o que sólo cabe hacer lo que nos digan ellos...
- Cuando veáis (y las vemos hoy) guerras y revoluciones, terremotos, epidemias y hambre, espantos y
grandes signos en el cielo... Cuando veáis que los mercados se tambalean, que el paro se dispara, que el
número de personas en riesgo de exclusión crece, que faltan recursos naturales y económicos... ¡no
tengáis pánico! Eso son cosas propias de nuestro mundo. Todos los sistemas e instituciones, y todas las
seguridades, y todos los mecanismos económicos... son pasajeros, se terminan tarde o temprano, a
veces con gran estrépito. La historia está plagada de ejemplos. Pero entonces: "Será la ocasión de que
deis testimonio"...
- Y reorientando la preocupación de sus oyente en otra dirección, les avisa: A vosotros, a mis
discípulos, a los que os toméis en serio mi mensaje, "os echarán mano, os perseguirán, os entregarán
a los tribunales y a la cárcel y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por ser de los míos".
Y os traicionarán incluso vuestros propios familiares, y matarán a algunos de vosotros, y os odiarán
por mi nombre...

Esto último sí que
nos tiene que preocupar, pues nos afecta directamente. Es señal de que estamos en el buen camino.
Jesús no puso paños calientes a su mensaje, ni disimuló su radicalidad. Y por eso afirma: ser de los
míos os tiene que suponer dificultades. Y en esos casos nos toca ser testigos, demostrar en dónde
tenemos puesta nuestra confianza, por qué valores y estilo de vida hemos optado... Jesús, con su
anuncio del Evangelio fue dando claves para poder alumbrar un nuevo mundo:

- Hacer que las personas sean más importantes que las cosas
- Cuidar de la naturaleza como un don de Dios, contando con las próximas generaciones, y no sólo con
nuestras necesidades egoístas. No seamos depredadores ni destructores de la misma.
- Aprender a vivir con menos... para que al menos podamos (todos) vivir. ¡Cuánto derroche de
recursos!
- Que no falte la solidaridad entre todos los hombres, no sólo con los cercanos o los nuestros
- Poner las bases de la justicia, la verdad y la paz en las relaciones personales y sociales
- No «divinizar» ni absolutizar nada ni a nadie y exigir siempre responsabilidades a nuestros líderes
políticos, económicos y religiosos
- No dejarnos vencer por la desesperanza y el catastrofismo. Y ser «perseverantes» y testigos en lo
importante, en lo necesario, en lo innegociable
- Buscar lo que nos acerca, lo que nos hermana, lo que nos une y no lo que nos enfrenta
• Y aquí llega San Pablo con la segunda lectura : “ Me he enterado de que algunos viven
desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo”. Es decir: cuando vemos a nuestro
lado hambres y guerras, gente que vive sola, niños sin familias, jóvenes atrapados por las drogas,
manipulaciones, bulos y vulgaridad, cuando percibimos que tantos hombres hoy no conocen ni
experimentan a Dios, cuando el consumo/individualismo/comodidad se han convertido en los nuevos
ejes de nuestras sociedades occidentales, cuando falta poner tanto corazón y comprensión a nuestro
lado, ¿tú qué haces? ¿Te has visto ya en dificultades por ser de los de Jesús? ¿Te has tomado en serio
las Bienaventuranzas y el resto del Evangelio? ¿Te has encontrado problemas con los de tu propia
familia por ir contracorriente? ¿Se te han presentado dificultades en tu trabajo por hacer las cosas
“como Dios manda”? ¿O tal vez eres de los que andan “ muy ocupados” en no hacer nada? ¿Nada?
Nada que merezca la pena, nada que cuente en el Banco Interplanetario Celestial donde estamos
llamados a tener «un tesoro» en palabras del mismo Jesús? Así salvaremos nuestras almas/vidas.
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