
2006-11-27Comentario


EL CORDERO Y LA VIUDA
    La liturgia ha querido simbolizar en el Año Litúrgico lo que sería el proceso de una vida
completa, siguiendo la vida de Jesús tal como la describen los evangelios.  Esta semana en la que
estamos, la última del ciclo, nos sitúa en la etapa final de la historia y de la vida de cada uno.  Y
se abre con dos figuras muy especiales: Un Cordero triunfante y una Viuda. ¿Qué nos quiere
sugerir cada una de ellas?

    Últimamente se ha insistido mucho en las grandes barbaridades que se han hecho en el nombre
de Dios y de las religiones.  Podríamos añadir que también la historia está llena de disparates
irreparables hechos en nombre de un futuro mejor, con frecuencia con las mejores intenciones...
pero llevándose por delante al hombre al que pretendían salvar.  Tantos que se han creído dioses,
o representantes suyos han llenado este mundo de dolor y destrucción.  

    Sin embargo, el libro del Apocalipsis (=Revelación) nos describe cómo entiende Dios ese triunfo:
Jesucristo se ha presentado en nuestra historia, con su proyecto humanizador, como un cordero
que quita el pecado del mundo.  Sin imponer ninguna religión, ninguna fe, sino ofreciendo,
testimoniando, una postura vital que todos puedan comprender: manso, pequeño, humilde, niño,
silencioso, dispuesto al sacrificio, a la entrega, al despojo de la cruz... como cordero llevado al
matadero...

    Decía Benedicto XVI en la Misa de comienzo de su Pontificado: 


"Era costumbre en el antiguo Oriente que los reyes se autodenominaran pastores de su
pueblo. Era una imagen de su poder, una imagen cínica: para ellos, los pueblos eran como ovejas
de las que el pastor podía disponer a su agrado. Por el contrario, el Pastor de todos los hombres, el
Dios vivo, se ha hecho él mismo cordero, se ha puesto de la parte de los corderos, de los que son
pisoteados y sacrificados. Precisamente así se revela Él como el verdadero pastor: "Yo soy el
buen pastor [...]. Yo doy mi vida por las ovejas", dice Jesús de sí mismo (Jn 10, 14s.). No es
el poder lo que redime, sino el amor.


    El cristiano tiene delante de sus ojos una figura que le hace confiar en el triunfo del bien callado,
del  trabajo tantas veces no agradecido (¿recuerdas a los 10 leprosos?), del esfuerzo sin resultados
aparentes (¡qué solo se sintió este Cordero en la noche de Getsemaní y en la tarde del Viernes
Santo!), del fracaso después de la entrega generosa y desinteresada (¿También vosotros queréis
marcharos?), de la paciencia en esperar una y otra vez que la higuera llena de hojas produzca
algún fruto, de la victoria del hombre bueno que acoge sin juzgar a la samaritana, a la mujer
adúltera, a Zaqueo; que siempre tiene una palabra y un gesto de acogida para los niños, para el
ciego, para las multitudes que andan perdidas como ovejas sin pastor, con hambre, para el leproso,
para  la viuda que perdió a su único hijo... aunque no le falten palabras para denunciar al
manipulador, al poderoso, al rico, al soberbio... Que es capaz de mirar con ternura al amigo que le
falla en el peor momento, y de tener palabras de misericordia para quienes le han llevado hasta la
cruz.

    La Figura del Cordero nos sugiere que la vida que habrá merecido la pena no es la que haya
buscado el éxito y la recompensa en esta vida, el aplauso, el prestigio, la influencia, el
reconocimiento general (¡ay si hablan bien de vosotros...!), porque Dios mira mucho más
profundamente y es capaz de reconocer el gran valor de un gesto discreto  como el de aquella



pobre mujer que echó sus dos moneditas en el templo.

    Y ya que estamos con esta mujer. Dice un Proverbio Chino: « El que se pone a la búsqueda de
Dios y vende todo lo que posee salvo el último dinero es sin duda un loco. Es precisamente con el
último dinero con el que se compra a Dios». Dios recoge en su bandeja todo aquello de lo que nos
vamos desprendiendo (un tesoro en el cielo), lo que vamos entregando.  Jesús mismo, cuando ve
acercarse el final de su vida, se ve reflejado en esta mujer: lo ha ido dando todo, lo ha ido poniendo
todo en las manos del Padre... y lo va a hacer también con lo poco que le queda: su propia vida...
Y por eso lo recuperará todo multiplicado y plenificado.  Qué locos estamos, sí, cuando nos
guardamos, nos reservamos, nos adueñamos de lo que sea (no sólo hablo de dinero)... lo
acabamos perdiendo definitivamente.  Porque el Padre nos devolverá -como al Cordero- sólo
aquello que le hayamos entregado.
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