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La imagen de Jesús acercándose a Jerusalén y echándose a llorar al ver la ciudad es terrible.
Jerusalén era para los israelitas el centro del mundo, el lugar de la presencia de Dios. Si en algún
sitio había lugar para la alegría era en Jerusalén. La vida de los israelitas estaba marcada por las
peregrinaciones a Jerusalén. En su corazón y en su boca todos los israelitas tenían las palabras del
salmo: "Qué alegría, cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando
nuestros pies tus umbrales, Jerusalén". 
 
Pero Jesús se echa a llorar. Su reacción es diferente. Quizá porque tiene otra forma de ver la
realidad. Jesús ha lanzado un mensaje nuevo, ha puesto al descubierto lo que muchos querían que
siguiese oculto: que Jerusalén ya no es fiel a Yahvé, que se equivoca de parte a parte porque no
glorifica ni sirve a Dios sino que se sirve a sí misma y utiliza a Dios para envanecerse. Los israelitas
usan el nombre de Dios en vano, y el Templo, y los sacrificios y la palabra de los profetas. Están
cerrados al verdadero Dios y se niegan a reconocer en el mensaje de Jesús "lo que conduce
a la paz". 
 
Hoy, 2000 años más tarde, seguimos empeñados en no reconocer "lo que conduce a la
paz". Seguimos haciendo guerras que son siempre fratricidas, contaminando el planeta que
es nuestra casa común, oprimiendo a nuestros hermanos y haciéndolos vivir en la miseria fruto de
la injusticia. Y seguros de que estamos tomando las decisiones oportunas para asegurar nuestro
futuro. Así nos dicen los líderes de nuestro mundo. 

¿Será tan difícil tomar el Evangelio y reconocer que hay mucho más futuro de paz en la mano
tendida en fraternidad que en la guerra preventiva? Estoy seguro de que, al final, el reino triunfará,
saldrá adelante, pero se lo estamos poniendo muy difícil. Hay que actuar y comprometerse ya. Con
gestos pequeños –acoger en nuestra casa al inmigrante que vive enfrente– y gestos grandes
–pensando bien a quién votamos o manifestando sin miedo nuestra opinión política en los foros
adecuados–. Porque el reino es el camino que conduce a la paz y a la vida para todos.

Fernando Torres, cmf



