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Domingo de Ramos (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)
Rosalino Dizon Reyes

¿Comprendéis  lo  que  he  hecho  con
vosotros?   (Jn.  13,  12)

Todo el mundo quiere ver a Jesús.  Ahora una muchedumbre, alfombrando el camino
con sus mantos y con ramas cortadas, le dan la bienvenida.  Gritan alabanzas a Dios y
bendiciones al que viene.

Pero la popularidad de Jesús no quiere decir que la gente le comprende.  Aun los
discípulos se muestran careciendo de comprensión una y otra vez (Mc. 4, 13. 40; 6,
52; 8, 17-21).  Les cuesta entender en particular la predicción del misterio pascual y la
consecuencia de éste en el modo de vivir de ellos como discípulos (Mc. 9, 30-35; 10,
32-44).  Uno de los doce selectos—quizás codicioso o desilusionado de la enseñanza de
que el Hijo del hombre ha venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos
(cf. Jn. 12, 6; Mc. 9, 33-35; 10, 42-45)—decide traicionar al Maestro.

Y los once que quedan lo abandonan y huyen.  Hasta el que siempre se menciona
primero de los tres más selectos de los selectos echa maldiciones y jura no conocer a
Jesús.  Se olvida de su promesa de no negarle aunque esto signifique muerte cierta. 
Se  ve  que  en  todos  ellos  la  palabra  divina,  cual  semilla  sembrada  en  terreno
pedregoso, aún no tiene raíz (Mc. 4, 16-17).
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De más está decir que para ser como lo sembrado en tierra buena y dar fruto, los que
nos declaramos discípulos de Jesús debemos oírle y, sobretodo, aceptarle tal como se
revela y no como nuestras expectativas dictan que él sea (Mc. 4, 20).  Muy importante,
claro, para que entendamos correctamente es considerar a Jesús como el grano de
trigo que cae en tierra, muere, y da mucho fruto.

A primera vista, parece que la muerte no es lo que se señala con la mención del monte
de los Olivos.  Hay evocación sí de la gran batalla en la que prevalecerá el Señor quien
luego entrará en Jerusalén, como rey triunfador, para tomar posesión de ella (Zec. 14,
4).  Pero justo y humilde viene el Salvador, montado en un borrico de paz, no en un
caballo de guerra (Zec. 9, 9).  La batalla refiere más bien, creo, a la agonía en el jardín
de Getsemaní en el monte de Olivos.  Allí muriéndose de tristeza, lucha Jesús por
obedecer hasta la muerte de cruz; agoniza por abrazar la hora y beber la copa.

¿Todo  esto no lo comprendemos?  Tal vez se debe en parte a que nos dejamos
hipnotizar por los símbolos de poder y riqueza y, por eso, damos lugar al favoritismo,
diciéndole  al  bien  vestido:   «Siéntate  aquí,  en  el  puesto  reservado»,  y  al  pobre
andrajoso:  «Estate ahí de pie o siéntate en el suelo» (Stg. 2, 1-7).  Si este es el caso,
entonces nos conviene recordar que los pobres son los escogidos por Dios, de que
ellos—como no dejaron de enseñar santa Luisa de Marillac y san Vicente de Paúl—son
la realeza en el reino de Dios (véase «Un signo boca abajo» del Padre Maloney).  No
sería  mal  darnos  cuenta  también de que no son pocos  los  ricos  que explotan y
persiguen, y preguntarnos si no somos como unos víctimas que siguen aferrándose a
los violentos y los explotadores.

La  falta  de  comprensión  puede  resultar  de  nuestra  búsqueda  excesiva  de  lo
misterioso—en el sentido de esóterico y mágico—en nuestras celebraciones y, por eso,
nos gusta más oír el sonido extraño de un idioma antiguo no entendido que saber el
significado de las oraciones, las lecturas y los himnos.  Según Robert Taft, S.J., el
sentido de misterio no resulta del idioma sino del conocimiento y del entendimiento. 
Dice este profesor emérito en el Pontificio Instituto Oriental que el idioma no es para
Dios sino para los hombres, y donde no se entiende el idioma usado, sea éste latín o
lengua materna, allí hay problema.

Y, ¿acaso no se deslumbra también el enamorado de lo esotérico por el brillo de los
vasos de oro, los lienzos bordados, las cadenas de plata de las lámparas, y de otros
adornos en las iglesias, de modo que no ve la mesa de la palabra y del cuerpo de
Cristo?  Pero por medio de esta mesa se nos hace posible volverle al crucificado a
pasar por nuestro corazón, para que él nos abra el oído y lo haga capaz de aceptar su
enseñanza, y nos dé una lengua que confiese que realmente este hombre es Hijo de
Dios.  Tal confesión es palabra de aliento para los abatidos.
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