Comentario al evangelio del domingo, 28 de marzo de 2021

LA PASIÓN: UNA HISTORIA QUE SE REPITE

PASIÓN SEGÚN SAN MARCOS

Hoy la liturgia pide que seamos muy breves en nuestro comentario a la Palabra, que es la auténtica
protagonista, especialmente el relato de la Pasión, narrada este año por San Marcos. Daré pues
solamente unas pinceladas, sin entrar en matices:

En primer lugar una invitación a tomarnos en serio las palabras de San Pablo en la segunda
lectura. Es frecuente entre nosotros mirar a Jesús como alguien que tenía claro que su misión era «
morir por nosotros» en la cruz, con esa muerte dolorosa que hoy hemos meditado, porque así lo habría
pedido/querido su Padre Dios. Y como era Dios, «ya sabía» que a los tres días iba a resucitar victorioso
de la tumba... y asunto resuelto, misión cumplida. Esta es una verdad de fe bastante incompleta.
•

San Pablo ha afirmado que Cristo «a pesar de su condición divina» se despojó de todos sus atributos
divinos y se convirtió «en uno de tantos». Es decir: que fue como tú y como yo, y al ser "semejante a
los hombres", tuvo que ir descubriendo su camino, su proyecto, la «voluntad del Padre» para él.
Progresivamente tuvo que buscar, no pocas veces entre dudas y oscuridad, y tomar decisiones. Su «
lucha/agonía» en Getsemaní fue muy real: «terror y angustia». Su camino no era ni fácil ni evidente.
Tenía que discernir. Sintió como su proyecto del Reino había fracasado ante las autoridades religiosas,
ante el Pueblo al que tan intensamente se había dedicado, ante sus propios discípulos... e incluso sintió
el silencio y el abandono de Dios. Precisamente las únicas palabras que Marcos nos ha guardado de
Jesús en la cruz dicen: «Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado?». Un grito desgarrador que
nos revela los sentimientos profundos de su dolor hasta la cruz.
En cuanto a las razones históricas de su condena y de su muerte están muy bien descritas por el
evangelista: Jesús y su proyecto del Reino estorban a las autoridades religiosas, que lo tachan de
blasfemo, de intentar alterar sus ideas religiosas, sus interpretaciones de las Escrituras, y sus «cargos»
de poder. El Pueblo, por su parte, esperaba a alguien que les solucionara sus problemas concretos de
todo tipo... Y lo aclaman a su entrada en Jerusalem y le gritan «Hosanna» (=que Dios tenga piedad y
nos salve). Pero al verse decepcionados por este «Hijo de David», que llega en un humilde pollino, y
en actitud pacífica... acaban prefiriendo la libertad de un criminal, que la de un justo inocente,
dejándose manipular por las autoridades. Políticos, como Pilato, lo que quieren es «dar gusto a la
gente» y evitarse problemas y responsabilidades. Y con respecto a sus discípulos, tienen miedo, se
duermen, huyen, le traicionan, se esconden, desaparecen de escena: «ni sé ni entiendo de qué hablas».
•

En resumen: las razones o
causas por las que Jesús termina crucificado hay que buscarlas, en primer lugar y por encima de todo,
en el rechazo de su misión y su mensaje. No conviene olvidarlo, para no «descontextualizar» ni
«espiritualizar» la historia de una tremenda injusticia que dejó a todos muy desconcertados. Y porque
esas luchas y enfrentamientos de Jesús han de ser ahora y siempre las nuestras, las de sus discípulos,
puesto que el «panorama» no ha cambiado mucho que digamos. Sólo después, con la suficiente
distancia, y ayudados por la Escritura (la Primera Lectura de hoy, por ejemplo) vendrán las
interpretaciones teológicas sobre el sentido y significado de su muerte.
Por eso mismo, no podemos asistir a los acontecimientos de la Semana Santa del Señor como «
espectadores» de una historia que ocurrió hace dos milenios, y sobrecogernos y asombrarnos de todo lo
que le pasó al Hijo de Dios... sin dejarnos afectar personalmente. Repasar y revivir la Pasión del Hijo
de Dios tiene que servir para que reaccionemos y nos indignemos por tantos «hijos de Dios» que viven
HOY similares circunstancias, y que también son eliminados, machacados, silenciados... por oscuros
intereses de todo tipo. El «desorden» que mató a Jesús está detrás de los tejemanejes de las industrias
farmacéuticas, alimentarias, del comercio de armas, de las manipulaciones políticas y económicas de
todos los colores... Aquella historia del Hijo de Dios está hoy muy viva y es muy actual, y tenemos que
tener mucho cuidado... para no ser sus nuevos protagonistas: nuevos Pilatos, nuevas autoridades,
nuevas gentes manipuladas, nuevos discípulos cobardes, etc. etc. No es coherente que nos
conmocionen las heridas, las caídas, los latigazos, y todo lo demás que tuvo que soportar Jesús... por
ser quien era... y dejar en el olvido que él fue «uno de tantos» (como decía la anterior traducción
litúrgica) que corren hoy su misma suerte.
•
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