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Esta Historia hay que vivirla con dignidad

Iª Lectura: Malaquías (3,19-20):

I.1. En la línea litúrgica de presentar los temas sobre las últimas cosas de la vida y de la historia, al final
del año litúrgico, la lecturas de este domingo pecan un poco de apocalípticas. Este es un género literario
religioso que tiene sus contradicciones, acertado en algunas cosas por su inspiración profética y
desenfocado en otras. Es una literatura para tiempos de crisis, en que se ambiciona una identidad frente a
culturas nuevas que pretenden arrasar con todo el pasado; refugio, en otros momentos, de mentalidades
fundamentalistas. En la Biblia existe de todo eso un poco y a lo largo de la historia siempre ha habido
grupos y personas que se encuentran demasiado a gusto en esos perfiles.
I.2. La lectura de Malaquías es un buen ejemplo de ese tipo de presentación. Es un texto que se centra en
un término consagrado de la teología profética del Antiguo Testamento: el día de Yahvé, el día de la
actuación de Dios. Para aquella mentalidad se trataba de presentar el final de la historia. Y son obvias sus
afirmaciones: para los que han vivido arrogantemente, en la injusticia, en la ceguera del poder y la
corrupción, será su final. Pero los que han vivido según el proyecto de Dios no tienen por qué temer. Es
lógico pensar que alguien tiene que denunciar a los arrogantes y soberbios que un día todo eso se acabará;
en ese sentido los mensajes apocalípticos tienen mucho de profético. Es, a veces, el grito reivindicativo de
los que han soportado la injusticia y el oprobio.

IIª Lectura: 2ª Tesalonicenses (3,7-12): ¡No tengamos miedo al futuro!
¡Vigilemos!
II.1. La segunda lectura es un texto continuación del domingo anterior. Supone una lección muy concreta,
precisamente para corregir ciertos abusos que se dieron en algunas comunidades donde, personas con
mentalidad apocalíptica que esperaban el fin del mundo, se cruzaban de brazos o se aprovechaban de los
que eran más sensatos y conscientes de que, mientras el mundo sea mundo y la historia sea historia real,
se debe vivir en ella con dignidad y responsabilidad. Bajo la mentalidad religiosa desenfocada se pueden
producir abusos que no deben ser tolerados en la comunidad.
II.2. El autor -se pretende que sea Pablo- da su testimonio personal de que él, aún siendo apóstol y

teniendo derecho a vivir de ese trabajo (Cf 1Cor 9,6ss; Gal 6,6), sin embargo trabajó lo necesario para
subsistir (Hch 18,3; 1Cor 4,12). Este texto, pues, viene bien para no preocuparse demasiado por el final del
mundo y para no vivir en la fiebre de una mentalidad apocalíptica. Esto sigue interesando mucho a ciertos
grupos sectarios, que más allá de lo religioso, embaucan a muchos por nada.

Evangelio. Lucas (21,5-19): No toda la felicidad está en esta historia
III.1. El texto del evangelio de Lucas corresponde a lo que se ha llamado el discurso escatológico de Jesús
que aparece en los tres evangelios sinópticos, aunque con visiones diferentes entre uno y otro. El de Lucas
es el más explícito en cuanto a corregir los abusos de algunos que se presentaban en Jerusalén o en
cualquier comunidad para decir que llegaba el día del Señor, el fin del mundo, para que les siguieran a
ellos. Lucas tuvo mucho cuidado de catequizar a su comunidad al respecto, en el sentido de que no fue un
evangelista que se dejó impresionar demasiado por el lenguaje y los símbolos apocalípticos. Conserva, eso
sí, el talante profético de este discurso que se pone en boca de Jesús como en Mc 13. El discurso base de
Mc 13 pudo ser redactado, tal como lo tenemos ahora, en un momento de la crisis que Calígula provoca en
la comunidad judía, y por lo mismo en la comunidad cristiana: mandó que se le levantara una estatua en la
explanada del templo. Pero Lucas, por su parte y mucho más tarde de estos acontecimientos, trata de
serenar y tranquilizar, máxime teniendo en cuenta que él conoció o tuvo noticia de la destrucción de
Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Esta es una tesis no aceptada por todo el mundo, pero que parece
lógica. De hecho, Lucas es el autor del NT que mejor ha sabido asumir el mensaje profético-apocalíptico de
Jesús mirando a la historia como lo más positivo, sin estar obsesionados por el final catastrófico de
movimientos sectarios.
III.2. Con la destrucción de Jerusalén no llegó el fin del mundo, ni del judaísmo siquiera. Los judíos
pensaban que el día que el templo fuera destruido desaparecería el pueblo de Israel. ¡No fue así! Porque
sin templo, una religión puede tener mucho sentido. Luego, había que reinterpretar todos esos
acontecimientos. Lucas prepara a su comunidad para las persecuciones, ya que los cristianos serán
perseguidos; pero eso no es el final. Las urgencias apocalípticas no son la mejor manera para catequizar o
hablar de Dios y de su salvación, pero tampoco debemos vivir con la pretensión de instalarnos aquí para
siempre. El anhelo de un mundo mejor es lo radicalmente cristiano. Y ese mundo mejor se ampara en una
vida nueva, en una experiencia nueva de vida que no podemos programar… como casi todo se programa
hoy. No podemos avergonzarnos, los cristianos, de decir y proclamar que eso está en las manos del Dios
“amigo de la vida”, que para eso nos ha creado.
III.3. No podemos menos de tener cuidado cuando nos adentramos en el sentido de un texto como este. De
hecho, el fin del mundo y de la historia, que en algunos círculos cristianos surgía de vez en cuando, no se
ha llevado a cabo. Es seguro que Jesús nunca se definió por un fin del mundo y de la historia con la llegada
del reinado de Dios. No era un iluso, aunque fuera un “profeta” escatológico. Pero con ello hay que
entender que algo nuevo y “definitivo” estaba surgiendo con su llamada a la conversión y a buscar a Dios
con toda el alma y todo el corazón. Porque los reinos de este mundo solamente provocan guerras y
catástrofes, pero el Reino de Dios al que él le dedica su vida, nos trae la justicia y la paz. Si no es así es
porque los poderosos de este mundo quieren ocupar el lugar de Dios en la historia. Y es eso lo que se
condena con este discurso. Los cristianos deben saber que estarán en conflicto con los que dominan en el
mundo. En el caso de Lucas, el discurso prepara a los cristianos, no para el fin del mundo, sino para estar
dispuestos a la persecución y a la lucha si en verdad son fieles al mensaje de profeta de Galilea. Por ello
hay que mantenerse “vigilantes”, pero no por catástrofes apocalípticas, sino porque el reinado de Dios es
una instancia crítica que no puede aceptar en muchas ambientes de este mundo.
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