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Queridos  hermanos, paz y bien.
   
 Parece un poco  raro comparar la venida de Cristo con la de un ladrón. Desde luego, nadie quiere 
que los ladrones le visiten y, sin embargo, creo que la mayoría de nosotros  desearía que les visitara
Jesús. No hay que quedarse en la comparación, sino ir  al fondo, y ver la intención de la parábola:
subrayar lo inesperado de la  venida del Señor. Y, para ello, hay que estar atento y vigilante.
 
 Pedro no lo  debía tener muy claro, o a lo mejor, estaba un poco escamado por lo que suponía
aplicarse el cuento del discurso de  Jesús. Por eso pregunta, quizá para echar balones fuera, o
para  autojustificarse. De nuevo Jesús responde con otra parábola. Y esta vez, hablando  para los
que han (hemos) recibido mucho.
 
 Ante el  panorama anunciado, no hay que entrar en crisis, deprimirse, angustiarse o ser 
escrupuloso. Simplemente, hay que estar pendiente, vivir como cristianos. Es decir, con alegría,
sabiendo que lo que hacemos  tiene un sentido. Irnos liberando de todo lo que nos adormece, de
aquello que nos  cierra los ojos y nos impide ser coherentes. Puede que muchas cosas estén en 
contra, pero se puede. ¿O quieres ser como el elefante del circo?
 
 Cuando visitamos un circo, podemos sin duda  ver a los elefantes, esos enormes animales, que
permanecen pacientemente atados  a una débil estaca. ¿Por qué no se liberan, siendo así que con
un leve esfuerzo  por su parte podrían eliminar la sujeción? La razón es la siguiente: cuando el 
elefante es joven y débil, lo atan a una estaca recia e inamovible. Aprende que  es imposible
librarse; no puede romper la cadena ni arrancar la estaca. El  elefante adulto sigue creyendo que le
es imposible librarse, aunque se le ate  con una cuerda liviana a un palo ridículo. Nunca
comprenderá su poder ni la  debilidad de sujeción.
 
 Moraleja: Muchos adultos, inteligentes y  creativos, son como el elefante del circo. Están atados
por sus pensamientos y  prejuicios. Nunca se mueven fuera de las limitaciones que se han
impuesto ellos  mismos. 
 
 Sal de tus  limitaciones, de aquello que te oprime y te ata, de aquello que no te deja  velar. Porque
Cristo Jesús, Señor nuestro, es quien, mediante la fe en él, nos  da valor para llegarnos
confiadamente a Dios. Si arrancas tus estacas…
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