DOMINGO DE RAMOS
+ Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según san Lucas
Homilías
(A)
MURIÓ COMO HABÍA VIVIDO
¿Cómo vivió Jesús sus últimas horas?, ¿Cuál fue su actitud en el momento
de la ejecución? Los evangelios no se detienen a analizar sicológicamente
sus sentimientos. Sencillamente, recuerdan que Jesús murió como había
vivido. Lucas, por ejemplo, ha querido destacar la bondad de Jesús hasta el
final, su cercanía a los que sufren y su capacidad de perdonar. Según su
relato, Jesús murió amando.
En medio del gentío que observa el paso de los condenados camino de la
cruz, unas mujeres se acercan a Jesús llorando. No pueden verlo sufrir así.
Jesús «se vuelve hacia ellas» y las mira con la misma ternura con que las
había mirado siempre: «No lloréis por mí, llorad por vosotras y por
vuestros hijos». Así va Jesús hacia la cruz: pensando más en aquellas pobres
madres que en su propio sufrimiento.
Faltan pocas horas para el final. Desde la cruz sólo se escuchan los insultos
de algunos y los gritos de dolor de los ajusticiados. De pronto, uno de ellos
se dirige a Jesús: «Acuérdate de mí». Su respuesta es inmediata: «Te lo
aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso». Siempre ha hecho lo mismo:
quitar miedos, infundir confianza en Dios, contagiar esperanza. Así lo sigue
haciendo hasta el final.
El momento de la crucifixión es inolvidable. Mientras los soldados lo van
clavando al madero, Jesús decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo
que están haciendo». Así es Jesús. Así ha vivido siempre: ofreciendo a los
pecadores el perdón del Padre, sin que se lo merezcan.
Según Lucas, Jesús muere pidiendo al Padre que siga bendiciendo a los que
lo crucifican, que siga ofreciendo su amor, su perdón y su paz a todos los
hombres, incluso a los que lo rechazan.
No es extraño que Pablo de Tarso invite a los cristianos de Corinto a que
descubran el misterio que se encierra en el Crucificado: «En Cristo estaba
Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las
transgresiones de los hombres». Así está Dios en la cruz: no acusando al

mundo de sus pecados, sino ofreciendo su perdón. Esto es lo que
celebramos esta semana.
Celebra el amor de Dios.
(B)

CON LOS CRUCIFICADOS

El mundo está lleno de iglesias cristianas presididas por la imagen de Jesús
Crucificado y está lleno también de personas que sufren, crucificadas por la
desgracia, las injusticias y el olvido: enfermos privados de cuidado, mujeres
maltratadas, ancianos ignorados, niños y niñas violados, emigrantes sin
papeles ni futuro. Y gente, mucha gente hundida en el hambre y la miseria.
Es difícil imaginar un símbolo más cargado de esperanza que esa cruz
plantada por los cristianos en todas partes: «memoria» conmovedora de un
Dios crucificado y recuerdo permanente de su identificación con todos los
inocentes que sufren de manera injusta en nuestro mundo.
Esa cruz, levantada entre nuestras cruces, nos recuerda que Dios sufre con
nosotros. A Dios le duele el hambre de los niños de Calcuta, sufre con los
asesinados y torturados de Irak, llora con las mujeres maltratadas día a día en
su hogar. No sabemos explicarnos la raíz última de tanto mal. Y, aunque lo
supiéramos, no nos serviría de mucho. Sólo sabemos que Dios sufre con
nosotros y esto lo cambia todo.
Pero los símbolos más sublimes pueden quedar pervertidos si no sabemos
redescubrir una y otra vez su verdadero contenido. ¿Qué significa la imagen
de Jesús Crucificado, tan presente entre nosotros, si no sabemos ver
marcados en su rostro el sufrimiento, la soledad, el dolor, la tortura y
desolación de tantos hijos e hijas de Dios?
¿Qué sentido tiene llevar una cruz sobre nuestro pecho, si no sabemos cargar
con la más pequeña cruz de tantas personas que sufren junto a nosotros?
¿Qué significan nuestros besos al Jesús Crucificado, si no despiertan en
nosotros el cariño, la acogida y el acercamiento a quienes viven crucificados?
Jesús Crucificado desenmascara como nadie nuestras mentiras y cobardías.
Desde el silencio de la cruz, él es el juez más firme y manso del
aburguesamiento de nuestra fe, de nuestra acomodación al bienestar y
nuestra indiferencia ante los crucificados. Para adorar el misterio de un «Dios

crucificado», no basta celebrar la semana santa; es necesario, además,
acercarnos un poco más a los crucificados, semana tras semana.
(C)

DIO UN FUERTE GRITO

No tenía dinero, armas ni poder. No tenía autoridad religiosa. No era
sacerdote ni escriba. No era nadie. Pero llevaba en su corazón el fuego del
amor a los crucificados. Sabía que para Dios eran los primeros. Esto marcó
para siempre la vida de Jesús.
Se acercó a los últimos y se hizo uno de ellos. También él viviría sin familia,
sin techo y sin trabajo fijo. Curó a los que encontró enfermos, abrazó a sus
hijos, tocó a los que nadie tocaba, se sentó a la mesa con ellos y a todos les
devolvió la dignidad. Su mensaje siempre era el mismo: “Éstos que excluís de
vuestra sociedad son los predilectos de Dios”.
Bastó para convertirse en un hombre peligroso. Había que eliminarlo. Su
ejecución no fue un error ni una desgraciada coincidencia de
circunstancias. Todo estuvo bien calculado. Un hombre así siempre es una
amenaza en una sociedad que ignora a los últimos.
Según la fuente cristiana más antigua, al morir, Jesús “dio un fuerte grito”.
No era sólo el grito final de un moribundo. En aquel grito estaban gritando
todos los crucificados de la historia. Era un grito de indignación y de
protesta. Era, al mismo tiempo, un grito de esperanza.
Nunca olvidaron los primeros cristianos ese grito final de Jesús. En el grito
de ese hombre deshonrado, torturado y ejecutado, pero abierto a todos sin
excluir a nadie, está la verdad última de la vida. En el amor impotente de
ese crucificado está Dios mismo, identificado con todos los que sufren y
gritando contra las injusticias, abusos y torturas de todos los tiempos.
En este Dios se puede creer o no creer, pero nadie se puede burlar de él.
Este Dios no es una caricatura de Ser supremo y omnipotente, dedicado a
exigir a sus criaturas sacrificios que aumenten aún más su honor y su gloria.

Es un Dios que sufre con los que sufren, que grita y protesta con las
víctimas, y que busca con nosotros y para nosotros la Vida.
Para creer en este Dios, no basta ser piadoso; es necesario, además, tener
compasión. Para adorar el misterio de un Dios crucificado, no basta
celebrar la semana santa; es necesario, además, mirar la vida desde los que
sufren e identificarnos un poco más con ellos.
(D)
Es impresionante el diálogo final de la famosa película “La misión”.
Después de que se ha producido la cruel matanza de los jesuitas y de los
indios guaraníes, el cardenal Altamirano pregunta a los embajadores de
España y Portugal si había sido necesario derramar tanta sangre. Uno de
ellos le responde: “Desengáñese, excelencia, en este mundo tenemos que
vivir”. El cardenal Altamirano, con el rostro lleno de tristeza, le dice
entonces: “No, Señor embajador, somos nosotros los responsables de este
mundo. Soy yo el responsable de este mundo”.
La pasión de Cristo no es sólo una página del pasado. Es también una
página del presente, en la que seguimos teniendo responsabilidad. La
pasión de Cristo no ha terminado. Cristo sigue hoy sufriendo en el hombre
hermano, con el que Jesús se ha identificado:
- Hoy sigue Cristo sufriendo la pasión cuando no sabemos acompañar a
nuestros hermanos que sufren, que sienten angustia y se sienten solos,
como hicieron los discípulos predilectos en el huerto de Getsemaní.
- Hoy sigue Cristo sufriendo la pasión cuando vendemos nuestra vida por
treinta monedas de plata; cuando nuestro deseo de medrar nos lleva a
hacer negocios no limpios a claudicar de nuestros valores más
sagrados: familia, amigos, honradez, sinceridad, cuando vendemos
nuestros mejores ideales por causas que no merecen la pena.
- Hoy Cristo sigue sufriendo la pasión cuando buscamos en la violencia la
solución de nuestros problemas, como aquellos que prendieron a Jesús
con palos y espadas; cuando dejamos que cualquier tipo de violencia se
apodere de nuestro corazón.
- Hoy Cristo sigue sufriendo la pasión cuando acusamos injustamente a
los hombres, como lo hicieron los líderes religiosos de Jerusalén;
cuando no respetamos a los hombres y los acusamos sin verdad,
cuando descalificamos injustamente.

- Hoy Cristo sigue sufriendo la pasión cuando le negamos por vergüenza
y cobardía, como hizo Pedro; cuando nos dejamos arrastrar por el
respeto humano y no confesamos con valentía y sinceridad nuestra fe;
cuando no defendemos la justicia por miedo a problemas y dificultades
o al qué dirán...
- Hoy Cristo sigue sufriendo la pasión cuando nos lavamos las manos
como Pilato; cuando no vivimos comprometidos con la causa de los
que sufren, cuando nos encogemos de hombros ante las injusticias, por
miedo a las consecuencias.
- Hoy Cristo sigue sufriendo la pasión cuando nos dejamos arrastrar por
las corrientes hoy en boga, como hicieron las turbas de Jerusalén;
cuando somos uno más del montón, que condenamos a ciertos
hombres porque todo el mundo lo hace así, sin ponderar lo que hay de
verdad en esas condenas.
- Hoy Cristo sigue sufriendo la pasión cuando nos burlamos de los que
sufren, de los marginados de la sociedad, como hicieron los soldados:
cuando nos reímos del dolor ajeno, especialmente de los débiles.
No acusemos solamente a los judíos: démonos hoy un sentido golpe de
pecho, porque todos nosotros seguimos siendo responsables de la pasión
de Cristo que aún no ha acabado. No podemos encoger los hombros
porque “en este mundo tenemos que vivir”. “Somos nosotros los
responsables de este mundo... Soy yo el responsable de este mundo”.
(E)
NO TE BAJES DE LA CRUZ
Según el relato evangélico, los que pasaban ante Jesús crucificado se
burlaban de él y, riéndose de su sufrimiento, le hacían dos sugerencias
sarcásticas: Si eres Hijo de Dios, «sálvate a ti mismo» y «bájate de la cruz».
Ésa es exactamente nuestra reacción ante el sufrimiento: salvarnos a
nosotros mismos, pensar sólo en nuestro bienestar y, por consiguiente,
evitar la cruz, pasarnos la vida sorteando todo lo que nos puede hacer
sufrir. ¿Será Dios así? ¿Alguien que sólo piensa en sí mismo y en su
felicidad?
Jesús no responde a la provocación de los que se burlan de él. No
pronuncia palabra alguna. No es el momento de dar explicaciones. Su

respuesta es el silencio. Un silencio que es respeto a quienes lo desprecian,
comprensión de su ceguera y, sobre todo, compasión y amor.
Jesús sólo rompe su silencio para dirigirse a Dios con un grito desgarrador:
«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» No le pide que lo
salve bajándolo de la cruz. Sólo que no se oculte, ni lo abandone en este
momento de muerte y sufrimiento extremo. Y Dios, su Padre, permanece,
en silencio.
Sólo escuchando hasta el fondo ese silencio de Dios, descubrimos algo de
su misterio. Dios no es un ser poderoso y triunfante, tranquilo y feliz, ajeno
al sufrimiento humano, sino un Dios callado, impotente y humillado, que
sufre con nosotros el dolor, la oscuridad y hasta la misma muerte.
Por eso, al contemplar al crucificado, nuestra reacción no es de burla o
desprecio, sino de oración confiada y agradecida: «No te bajes de la cruz.
No nos dejes solos en nuestra aflicción. ¿Para qué nos serviría un Dios que
no conociera nuestra cruz? ¿Quién nos podría entender?
¿En quién podrían esperar los torturados de tantas cárceles secretas?
¿Dónde podrían poner su esperanza tantas mujeres humilladas y
violentadas sin defensa alguna? ¿A qué se agarrarían los enfermos crónicos
y los moribundos? ¿Quién podría ofrecer consuelo a las víctimas de tantas
guerras, terrorismos, hambres y miserias? No. No te bajes de la cruz pues si
no te sentimos «crucificado» junto a nosotros, nos veremos más
«perdidos».
Es difícil imaginar algo más escandaloso que un «Dios crucificado». Y
tampoco algo más atractivo y esperanzador. No sé si podría creer en un
Dios que fuera sólo poder. Creo que los humanos sólo podemos confiar en
un Dios débil, que sufre con nosotros y por nosotros, y sólo así despierta en
nosotros la esperanza.
Estos días he podido ver con qué arrogancia actúan los poderosos y con
qué facilidad se destruye a los débiles; quiénes son los satisfechos y quiénes
los desgraciados; dónde están los que deciden y organizan todo, y dónde
mueren las víctimas que lo padecen todo.
¿A qué me podría yo agarrar si Dios fuera simplemente un ser poderoso y
satisfecho, que decide y organiza el mundo a su antojo, muy parecido a los
poderosos de la tierra, sólo que más fuerte que ellos? ¿Quién me podría
dar una esperanza si no supiera que Dios está sufriendo con las víctimas y
en las víctimas? ¿Quién me podría consolar si no supiera que un «Dios
crucificado» es lo más opuesto a estos «dioses» que sólo saben crucificar?

Ese Dios crucificado me ayuda a ver la realidad desde los crucificados.
Desde estos hombres y mujeres abatidos sin miramiento alguno, se ve
mejor cómo está el mundo y qué le falta para ser humano. El mal tiende a
disfrazarse, pero allí donde alguien es crucificado, todo se esclarece.
Sabemos dónde está Dios y dónde están los que se le oponen.
Los crucificados no me dejan creer en esas grandes palabras como
«progreso», «democracia» o «libertad», cuando sirven para matar
inocentes. Siempre se ha matado en nombre de algún «dios». El poder
tiende a sacralizarse a sí mismo, se presenta como intocable e indiscutible,
se legitima en los votos o en las grandes causas. Da lo mismo. Cuando
aterroriza y destruye a inocentes, queda desenmascarado. Ese poder nada
tiene que ver con el verdadero Dios.
Esta Semana Santa, al besar la Cruz, quiero besar a todos los crucificados,
pedirles perdón y ver en ellos a ese Dios crucificado que me llama a
recordarlos y defenderlos siempre
P. Juan Jáuregui Castelo.

