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LÁGRIMAS POR LA CIUDAD SANTA

        La vida de Jesús está llena de contrastes. Un poco antes de la escena evangélica que hoy
nos ocupa, ha entrado en Jerusalem de forma triunfante, rodeado de multitudes que lo aclaman
como Mesías, como el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David... y poco después aparece
derramando lágrimas. 
      La lágrimas son  una señal de debilidad, de impotencia, de profundo dolor, de tristeza. Jesús
nos muestra su debilidad y la debilidad del Dios que le ha enviado, cuando comprueba que no ha
podido cumplir sus objetivos. Las lágrimas son también señal de amor, el ser humano llora
cuando le duele el corazón, cuando le duele lo que más le importa, cuando el bien que desea y
sueña para los que más le importan, parece imposible de conseguirse. Y llora Jesús porque ama
entrañablemente a su pueblo, porque ama la ciudad y lo que simboliza, su historia, sus valores,
sus esperanzas y proyectos de futuro, también su Templo... pero no comprenden lo que conduce a
la paz, porque no reconocen la presencia de Dios ( de su Hijo) en medio de ella. 

       La paz, en la mentalidad judía, significa bienestar, significa estar libres de enemigos, significa
seguridad, prosperidad, y amistad, significa paz con Dios, alegría y cantos en el Templo... pero
también significa que los pobres son acogidos y se les procura una vida digna y justa.  Porque los
pobres son la principal preocupación del Padre Dios. Y aquella estructura religiosa y social se ha
organizado dejando a los pobres «fuera». Aquella Ciudad a la que peregrinarán todos los pueblos
de la tierra para reconocer en ella y adorar al Dios de la vida, se ha vuelto una ciudad excluyente,
hermética, rígida, llena de leyes y ritos que «aprisionan» a Dios en exclusiva. Tanto, que en el
nombre del mismo Dios acabarán eliminando de manera violenta al Dios encarnado y vivo,
Jesucristo. No han querido escuchar y comprender la voz de los profetas, que machaconamente
denuncian y reclaman la protección del débil, a pesar de que los leen continuamente y memorizan
sus oráculos, y les levantan monumentos... Todo aquello tendrá que ser literalmente destruido
para que pueda surgir una Nueva Ciudad, un Nuevo Templo, una Nueva Ley, una nueva
esperanza, un nuevo modo de presencia de Dios...

¿Y hoy? Yo no me atrevo a decir si Jesús derramaría lágrimas al mirar esa nueva ciudad llamada
Iglesia, y cuáles serían las razones de sus lágrimas. O mejor sí: estoy seguro de que lloraría
porque esta Ciudad no es todavía la Jerusalem del cielo, y por lo mismo, tiene muchas
imperfecciones, faltas de coherencia, falta de fidelidad... Hay muchos que, desde dentro y fuera de
ella, nos lo indican continuamente. Unas veces con razón y otras no tanto. Y nos resulta difícil
identificar y escuchar a los profetas de hoy que sueñan otra Iglesia, y que no pocas veces chocan
con sus representantes. Pero no quiero ser yo hoy quien reflexione sobre este aspecto. Me basta
hoy con recoger unas palabras recientemente pronunciadas por nuestra máxima autoridad
eclesial:  

«La Iglesia debe ser pobre y libre para conseguir dialogar con la humanidad contemporánea». 
Citando a Pablo VI, Benedicto XVI recordó la importancia de la Iglesia en la salvación de la
humanidad y la exigencia de establecer una relación de conocimiento y amor con la sociedad. Se
refería a su predecesor así:  "Él dedicó todas sus energías al servicio de una Iglesia lo más
conforme posible a su Señor Jesucristo, de forma que, encontrándola, el hombre contemporáneo
pudiera encontrar a Cristo de quien tiene absoluta necesidad. Éste es el anhelo de base del Concilio
Vaticano II. La Iglesia debe profundizar en la conciencia sobre sí misma, necesita renovarse y
purificarse mirando a Cristo como modelo y debe relacionarse con el mundo moderno..."

      No lo he dicho digo yo, sino él, nuestro Papa. Y lo comparto radicalmente. Seguramente, como
ocurrió en tiempos de Jesús, habrá que derribar muchas piedras «seculares y santas» que le
quitan frescura, porque lo nuevo no siempre se consigue con parches: a veces hay que derribar y
destruir y no dejar piedra sobre piedra. Si no lo hacemos nosotros, lo harán nuestros «enemigos».



Seguramente, como Jesús, habrá que optar por la debilidad ante los enemigos de dentro y de
fuera, y alejarse del triunfalismo y el poder (aunque subvencione nuestros proyectos e iniciativas,
aunque parezca que legisla para favorecer nuestras creencias y valores).  Y acercarse muchísimo
más a los pobres, a los parados, a los marginados, a las víctimas de la injusticia. Y,
proféticamente, denunciar los chanchullos de los poderosos, de los malos políticos (que
últimamente parece que abundan), de los intereses económicos, de...
Simplemente decir que... quisiera ver signos evidentes de que estas palabras del Papa, de que los
proyectos de Pablo VI no se queden en eso: en bellas palabras. Nos jugamos mucho en ello. «Si
comprendiéramos... Si reconociéramos el momento de su venida...»
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