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2º  Domingo de  Cuaresma (reflexión  de  Rosalino  Dizon
Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

Aquí estoy yo para hacer tu voluntad  (Heb. 10, 9)

«¡Aquí   estoy!»  es  la  respuesta  que
Abrahán  da  dos  veces  a  Dios  en  el
episodio de la atadura de Isaac.  Se da a
entender  que  la  arcilla  se  pone  a  la
disposición completa del alfarero (cf. Is.
64, 8).

Dada tal obediencia silenciosa y dolorosa, la que conota el amor que sin límites cree,
espera y aguanta (1 Cor. 13, 7), ¿qué más da si no hay inmolación?  ¿No es verdadera
la declaración en el Sal. 49 de que el creador y el dueño de todo, de los hombres y los
animales, no tiene ninguna necesidad de inmolaciones, y prefiere a éstas la fidelidad,
la alabanza y la justicia?  Se nos insiste además que Dios quiere amor y no sacrificios,
conocimiento de él más que holocaustos (Mt. 9, 9; Os. 6, 6).

Y la obediencia de Jesús, según nuestra fe, ha hecho completamente superfluo todo
sacrificio.  Al ofrecerse a sí mismo, Jesús, sacerdote, víctima y cargador asimismo del
madero del holocausto, ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre (Heb. 7, 27). 
No como aquellos sacerdotes que día tras día iban ofreciendo una y otra vez los
mismos sacrificios que de ningún modo podían borrar los pecados, nuestro Sumo
Sacerdote ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio (Heb. 10, 11-
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12).  Establecido de una vez para siempre el nuevo y eterno sacerdocio de Cristo,
están de más todo sacerdocio y todo ministerio, no sean que participen del sacerdocio
y del ministerio del que es el único mediador entre Dios y los hombres (1 Tim. 2, 5).

Se ha constituido Jesús el mediador del nuevo pacto, sellado con su sangre, porque
Dios no perdonó a su propio hijo, no se lo reservó, sino que lo entregó a la muerte por
nosotros, para librarnos de los pecados (Heb. 9, 15).  No es que la ira de un Dios
vengador  exige  tal  inmolación:   es  cuestión  de  la  necesidad  de  reparar  la
desobediencia condenadora del viejo Adán con la obediencia justificadora del nuevo
Adán (Rom. 5, 18-19); se trata de ser Jesús el Siervo profetizado en Is. 53, 11-12 que
dice:  «Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos.  Le
daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se
entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores; él tomó sobre sí
el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores.»

Dejan claro la profecía y el  Nuevo Testamento que el  esplendor de la exaltación
supone la oscuridad de la humillación, que el monte indica caminar cuesta arriba, que
para llevar a cabo plenamente lo previsto en la transfiguración, hay que bajar de la
montaña alta.  Uno no puede detenerse, como nos advierte san Vicente de Paúl, en la
compostura recogida, los grandes sentimientos o los dulces coloquios; uno tiene que
trabajar duro (XI, 733).  Este misterio pascual es, desde luego, difícil de comprender,
por tanto mejor que no se cuente hasta que se manifieste innegable al final.  Pero no
deja de ser tremendo y fascinante, de modo que con susto dice uno:  «¡Qué bien se
está aquí!» (cf. Is. 52, 14-15).

Lo tremendo obviamente es responder:  «¡Aquí estoy!».  Pero lo fascinante es la
misma respuesta.  Lo tremendo es que así contesta a Dios Jesús, como la palabra
humana debida, entregándose por los pecadores y oprimidos.  Lo fascinante es que así
responde Jesús, como palabra divina, a los que claman y gritan al Señor, oyendo ellos
mismos el clamor y el grito de los pobres (Is. 58, 6-9).

Tiene realmente razón san Vicente en eso de dejar a Dios por Dios (IX, 297, 725, 1081,
1125).  Si una persona deja la misa para decirle al pobre que está a la puerta:  «¡Aquí
estoy!», a la misma persona se le dirá lo mismo.  Ella será partícipe de verdad del
único sacrificio que vale—esté ella dentro o fuera de la iglesia—y del sacerdocio del
que, entregando su cuerpo y derramando su sangre, garantiza que aquí esta él, el pan
y la bebida de vida, el nutrimento que provee el Señor para quienes le dicen:  «¡Aquí
estoy!», y a los cuales les dice él también:  «¡Aquí estoy!».
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