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NO QUEDARÁ NADA
         
     En la misma clave que ayer, seguimos con los tiempos finales, con el fin de la historia y de la
vida.  El templo que Jesús está contemplando es todo un símbolo: un modo de entender y de
relacionarse con Dios; la confianza absoluta de que Dios está a nuestro alcance y de que toda una
serie de ritos, normas y oraciones nos aseguran su protección y la comunicación con Él. Es el esfuerzo
acumulado de muchos siglos y de muchas gentes. Es un orgullo: esto lo hemos hecho en el
nombre de Dios, y para dar gloria a Dios.  Parece sólido, invencible; es lujoso y espectacular.  Todo
un símbolo del poder de la religión en medio del pueblo. Pero no deja de ser una construcción
humana, y no deja de estar sometido a los vaivenes de la historia y de los cambios culturales.

    Debiéramos haber aprendido que en este mundo limitado y frágil en el que vivimos hay muy
pocas cosas definitivas y perennes, tanto en el plano personal como en el colectivo: la historia es
una gran maestra en todo esto, y la experiencia personal nos da evidencias cada día de que todo
cambia y pasa y se transforma.  Ya lo advierte Jesús: «no quedará nada de eso».  Bien sea al
final de nuestra vida, bien sea con las vertiginosas transformaciones que ocurren en nuestro
discurrir histórico, todo puede tambalearse de manera más o menos estruendosa.  Personas que
son nuestro apoyo y confianza, algún día ya no estarán; ideas y convicciones que parecían
sumamente firmes, se verán (¿en futuro?) alteradas; empresas, proyectos, relaciones, lugares de
referencia, acuerdos internacionales... todo cuanto podamos enumerar está tocado por la
debilidad y la transformación.  Y reaccionar, adaptarse y salir adelante en esas tempestades no
resulta nada fácil.

    Tenemos el ejemplo cercano de nuestra fe cristiana, de nuestra Iglesia. No hace mucho
reflexionaban los Obispos Vascos sobre esto de los cambios: 


    Es costoso comprobar que la Iglesia busca su lugar en una sociedad secularizada y pluralista y
no acaba de encontrarlo. Tiene dificultades para acertar con la palabra adecuada a su mensaje y
con el tono indicado para decirlo.  Antes de encontrarlos deberá realizar una travesía en el desierto
y vivir la crisis en profundidad.  Es incómodo dejar viejos caminos e incómodo buscar nuevas rutas
evangelizadoras. Lo que está desapareciendo no es el cristianismo, sino una forma de ser
cristianos.    Hoy existe una convicción compartida en virtud de la cual razones de orden cultural
serían las causas principales de la actual situación de la fe. Así lo ve la Conferencia Episcopal de
Francia: «La crisis que atraviesa hoy en día la Iglesia se debe en buena medida a la repercusión en
la Iglesia misma y en la vida de sus miembros, de un conjunto de cambios sociales y culturales
rápidos y profundos que tienen una dimensión mundial». Los poderosos resortes de nuestra
sociedad han influido notablemente en la Iglesia... Esta sociedad moderna y poderosa a la que
pertenece nuestra Iglesia, es una sociedad en crisis, precisamente por la profundidad y la rapidez
de los cambios sobrevenidos. Ellos constituyen tal vez la más severa y rápida ruptura cultural que
se ha dado en la historia. No controla sino muy imperfectamente la deriva hacia la que le empujan
sus mismos logros y fuerzas. Altamente rica en los medios de que dispone es profundamente pobre
al diseñar sus propios fines. Estamos cambiando de mundo y de sociedad. Un mundo desaparece
y otro está emergiendo, sin que exista ningún modelo preestablecido para su construcción. La
Iglesia se encontraba bien insertada en el mundo que desaparece y permanece todavía
desconcertada en el que se está alumbrando...

    Y a tientas hay que buscar. Y aparecen las malas soluciones, las tentaciones. Por ejemplo la
nostalgia de añorar tiempos que nunca volverán; la tentación de seguir haciendo gala del poder y
la influencia para intentar frenar lo que no tiene freno.  El empeñarse en mantener a toda costa lo
que ya ha perdido su significado en la nueva situación cultural.  El confundir y defender a ultranza
tradiciones (con minúscula) que no son la Tradición... (y muchas otras).



    En el Evangelio de hoy (y que continuará mañana) Jesús alerta a sus discípulos sobre dos
riesgos en particular.  El primero es «que nadie os engañe». Algunos, usurpando su nombre,
pretenderán tener las cosas claras, la exclusiva de la verdad; profetas de calamidades,
repartiendo culpas y señalando culpables a diestro y siniestro, diciendo lo que hay que hacer para
«salvarse».  

    El otro riesgo es el «pánico». La confusión lógica y el desconcierto pueden llevar a tirar la toalla, a
relativizarlo todo, a «pasar», O provocar un sentimiento de derrotismo, de baja moral, de
pesimismo, de fracaso... El propio Jesús experimentó como en nombre de Dios, sus representantes
le mandaban a la cruz.  Y también  pudo ver cómo se le tambaleaba todo al acercarse su «hora»... y
comenzó a sentir pánico... Afortunadamente Dios está siempre detrás y en medio de todo y es
capaz de convertir una tarde gris de Viernes Santo en un perenne amanecer pascual lleno de vida,
de primavera, de novedades, de esperanza, de nuevos caminos.
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