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Queridos hermanitas y hermanitos.
 
     Es indudable que todos nosotros conocemos esa frase de Jesús: “el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasaran”. Hay una canción de Brotes de Olivo que reproduce, con mucho
acierto el sentido de la misma.
 
     En todo este paisaje pintado por Jesús durante toda esta semana, en el capítulo 21, hemos ido
viendo como una sombra. Ciertamente que el lenguaje apocalíptico adoptado por Jesús, puede
sobrecogernos el ánimo. Para las gentes de su tiempo, podría resultarles familiar, aun cuando no
necesariamente más inteligible.
 
     En todo este entramado aparece algo que no va a conmoverse: su Palabra.
 
     Y es que el anuncio de Jesús es la Palabra definitiva de Dios. Podríamos decir que todo aquello
que tenía que decir sobre sí mismo, sobre qué es lo que quiere de nosotros, sobre cómo rehacer la
relación rota de los hombres, sobre su amor vuelto a donarse en continuidad incesante sobre la
humanidad, etc., lo ha pronunciado en Jesús.
 
     En este pequeño texto se nos está diciendo que la profecía definitiva, el mesías esperado, ha
tomado forma en Jesús. Y, además asegura que, el reino de Dios está cerca. Coloca esta frase,
de nuevo Lucas, en boca de Jesús justo antes de comenzar su pasión. La primera vez que la pone
en sus labios es al comienzo de su vida pública. Comienza y termina con la misma idea. Todo lo
que ha sucedido entre ambas no ha sido más que el desarrollo de este concepto: milagros,
curaciones, enfrentamientos, tensiones, cercanía con los marginados, palabras de ternura o de
reconvención…todo va a producir su venida definitiva, todo tiene su fundamento en su Palabra, todo es
la tensión de la venida del reino.
 
     Si pudiéramos imaginarnos el evangelio de Lucas como una sinfonía, diríamos que el final viene
precedido de una tensión musical ascendente, que prepara al oyente para poder entrar en la última
parte. La culminación de todo el proceso vital de Jesús es una invitación constante, que lleva
aparejada una tensión personal y social. Ser palabra hoy es asegurar que Dios se dice al hombre en
cada instante, y que se dice para su liberación.
 

Feliz día.
 Pedro Barranco



