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2º Domingo de T.O. (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

Maestro, que pueda yo ver (Mc. 10, 51)

Una advertencia popular dice así:  «Ten cuidado con lo que pides no sea que se te
conceda».

Se les concede al apóstol san Andrés y al otro discípulo de san Juan Bautista ir y ver
dónde vive Jesús.  Pero creo que se puede asumir—a base del recurso literario de san
Juan Evangelista de hacer que el Maestro lleve a los que necesitan aprender desde la
oscuridad de la ignorancia o la falta de comprensión (característica, por lo visto, de los
tiempos del sacerdote Elí—1 Sam. 3, 1-2) hacia la luz de la revelación o la verdadera
enseñanza—que los dos no comprenden plenamente ni el significado ni la implicación
de tanto la pregunta de «Rabí, ¿dónde vives?» como la invitación de «Venid y lo
veréis».  La pregunta y la respuesta suponen exigencias duras en que uno apenas
piensa.  Si uno las supiera, uno a lo mejor no se atrevería ni a hacer la pregunta ni a
aceptar la invitación.  Tendría uno algo como el sentimiento que san Vicente de Paúl
manifestó cuando dijo:  «Si hubiera sabido lo que era, cuando tuve la temeridad de
entrar en este estado, como lo supe más tarde, hubiera preferido quedarme a labrar la
tierra antes que comprometerme en un estado tan tremendo» (V, 540).
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Aun cuando los curiosos no se dejan desanimar por algo que tan fácilmente se puede
tomar por repelente como la pregunta:  «¿Qué buscáis?»,les será no poca sorpresa
saber que para ver dónde se hospeda el Maestro, no les bastará con ver con los ojos ni
con oír con los oídos, sino que tendrán que hospedarse con él.  Allí, con el Maestro,
hay más de lo que se ve y se oye.   Lo importante es inaudible a los oídos y «lo esencial
es invisible a los ojos», como lo expresa Antoine de Saint-Exupéry, de modo que le
convendrá a uno hacer mucho esfuerzo para que vea y oiga con el corazón.  A uno se
le requerirá pasar largas horas con el Maestro y dejarse domar por él.  Uno tiene que
acostarse en el templo, con la lámpara de Dios todavía encendida, y acostumbrarse al
llamamiento del Señor.  Uno ha de procurar que todo su ser—alma, espíritu, cuerpo,
mente y corazón—sea para el Señor.  Todo esto, claro, cuesta no poco trabajo.

Pero no se trabaja en vano.  A cuantos perseveren en permanecer con Jesús se les
concederá ver a Dios de acuerdo con la enseñanza:  «A Dios nadie lo ha visto jamás; el
Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer» (Jn. 1, 18). 
¡Qué revelación!  Y que no se califique ésta como algo abstracto e inalcanzable, si bien
es exigente también, porque asimismo se enseña:  «A Dios nadie lo ha visto nunca,
pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en
nosotros a su plenitud» (1 Jn.  4, 12).  Sí tenemos que admitir que no nos ha llegado
todavía, como dice san Agustín de Hipona, el momento de participar en el banquete
escatológico de nuestro Padre.  Pero dicho santo también nos exhorta a contemplar
mientras tanto el pesebre de nuestro Señor Jesucristo.

Y si realmente fijamos la mirada en el que está acostado en el pesebre, el mismo que
se ofrece a sí mismo como comida y comunión, y así se asemeja a la gente pobre
devorada como pan por los malhechores (Sal. 52, 4), sin ninguna duda, lograremos sí,
como san Vicente,  vivir  de acuerdo con las exigencias tremendas del  discipulado
cristiano.
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