
JUEVES SANTO Y VIERNES SANTO

SE ENTREGÓ HASTA EL EXTREMO…

“La luna de Nissán ilumina el rostro del Nazareno”… son las primeras
palabras del capítulo de un libro titulado “EL Drama de Jesús”, de un jesuita, que
me viene acompañando desde hace muchos años. Cada año por estas fechas, vuelvo
a abrir el libro ya desencuadernado y con las páginas casi amarillas por estas hojas
y me sorprende cómo estás palabras vuelven a resonar en mí.

Es en el Huerto de los Olivos, donde Jesús vive momentos indescriptibles,
intensos, de los que sólo quedan en el alma, porque son del alma. Desde ahí vamos a
intentar en estas pocas líneas unirnos a los sentimientos del Maestro, el que hace
pocos días ha sido aclamado.

Durante más de treinta años, Jesús ha vivido intensamente su presente. En
él ha aprendido, ha sentido, ha llorado, ha entregado. Se ha revelado y ha
aceptado, porque Él, igual que nosotros, no sabía a priori ni cuál era su misión, ni
por qué.

Hijo de un pueblo y de un tiempo, Jesús vive lo que le corresponde con todos
los sentidos, con todo lo que es, y aprende a relacionarse con un Dios al que no se le
puede nombrar. Es posible que poco a poco, intuyo, este Dios del Antiguo
Testamento, del pueblo de Israel, no fuera con el que Él conectara, como a mí no
me dice ya nada el Dios que me encuentro en muchos libros, canciones, en oraciones
piadosas o en … en tantos sitios. Su eco de Dios, es el Dios al que Él llama Padre,
Abbá, al que Él tiene que descubrir a lo largo de un profundo camino del espíritu y
que le cuesta finalmente la vida.

En estos días, más aún que en el resto del año, oigo hablar por todas partes
de la redención del mundo por Jesucristo. Oigo hablar del Hijo único de Dios que
muere por mis pecados… no sé qué significa eso. Se me escapa de las manos el
término “redimir”. No sé además, qué sentido puede tener un Dios al que su Hijo
único llama “Padre” (por cierto, si es “único”, yo no puedo ser su hija…) y le envía al
mundo a morir por mí. Y ¿por qué por mí? ¿Soy yo acaso mejor que Él?



No, no puede ser así. Yo al menos no lo vivo así. Creo en un Dios que por
tomar parte en la vida del hombre y conocerlo en lo más hondo y enamorado hasta
el extremo de la humanidad, se revela de forma especial en un hijo que aprende a
captarlo, a conectar en lo profundo con Él. Este hombre llamado Jesús de Nazaret,
renuncia a lo largo de su vida a cada una de las expectativas de éxito, poder, fama…
que como todo hombre tiene y desde ahí va construyendo la misión del reino,
viviéndolo Él primero. Y como consecuencia de su vivir, pierde su vida previamente
ya entregada a lo largo de los años. Por eso nadie se la quita.

“La luna de Nissan, ilumina el rostro del Nazareno…” Después de cenar con
sus amigos e invitarles a encontrarse con Él en el Pan que se parte y reparte en
cada Eucaristía que se celebra en la propia vida, en el altar de la calle, en la
Eucaristía que al día siguiente tiene lugar en el altar de la Cruz, se marcha a
Gethsemaní para ser prendido, agarrado, maniatado. Es curioso, porque podría
haberse escapado. Es libre, se puede ir… pero se queda, porque el amor sabe llegar
hasta el final.

Y se queda para “rasgar el velo del templo”; y no sólo aquel velo que en el
templo de Jerusalén, en el Sancta Sanctorum separaba el lugar de la presencia de
Yahvé del exterior, lo sagrado de lo profano, sino para rasgar todos los velos del
mundo que permiten hacer diferencia entre lugares y ocasiones donde Dios se
encuentra y donde no. Esa es la verdadera victoria de Dios: ya no hay espacios
reservados a la divinidad y al culto. Todo ya es ocasión de encuentro, porque Dios
mora en todo y en todos. No nos empeñemos entonces nosotros en quedarnos con
Él. Es un Dios que como el agua, fluye y se comparte.

Tras su muerte, sólo queda esperar. Sólo el silencio del alma, donde los
mejores vinos fermentan, descansan, para ser los mejores de la cosecha. Además,
si el verbo, la Palabra, ha muerto… ¿qué más se puede decir?

Hasta la noche del triunfo, de la resurrección, guardemos silencio,
tranquilicemos nuestros ruidos interiores, hagamos del presente y de la vida
ordinaria nuestro lugar de encuentro, un altar de acción de gracias donde se nos
revela al Cristo, al Ungido, al Nazareno.


