Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Ciclo C.
Lc 22, 14-23... 56
a.Contexto
Estamos ante la meditación, hecha en el marco de la liturgia de la
Eucaristía, acerca de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es el
ambiente de estos días santos, donde se nos invita a renovar nuestra fe.
Estamos llamados a renovar igualmente nuestras actitudes de
conversión, en un clima de sintonía y de gozo por introducirnos a nosotros
mismos en los acontecimientos gloriosos de la vida del Señor.
Así hicieron siempre las comunidades cristianas primitivas, las de la
primera, segunda y tercera generación, hasta acabar de ponerse por escrito
estos textos sagrados que forman el N.T.
Luego continuó la Tradición de la Iglesia Común (Católica,
comunidad de comunidades, hasta nuestros días), en comunicación de vida
de la fe de generación en generación y de pueblo en pueblo (cf.Mt 28, 20).
Hoy es día para reactualizar esos sentimientos y actitudes, ante Jesús,
Nuestro Redentor. Así, los hechos de la pasión proclamados son, además
de historia, la expresión de la fe de la Iglesia, de nuestra fe, aquí y ahora
Los mismos pasajes de los Evangelios se sirven de hermosos textos
del A.T., como es el Salmo 22, p.ej., o los poemas de Siervo de Yahvé de
Isaías II (cf.Is 52, 13-53,12).
Dichos textos completan la línea de actuación salvadora de Dios en
la humanidad, a través del Pueblo Elegido. Desde la soledad y el abandono
que siente Jesús, en su conciencia de ser Dios-el Hijo de Dios-.
Semejante acción salvadora de Jesús abarca hasta la propia
aceptación de su misión redentora en obediencia al Padre, pasando por los
acontecimientos de esos días (entrada en Jerusalén-hoy-, la Última Cena…
…Hasta el juicio ilegal, etc. La Persona del Señor llena nuestra vida,
nuestro tiempo. Ciñéndonos al texto lucano de hoy, éste de Lc 22, en el
v.16 sobre todo parece el relato de la cena pascual más antiguo.
Es un relato despojado de casi todo elemento teológico: Jesús no
volverá a tomar esa Cena hasta, hasta la llegada del Reino de Dios
(escatología). La muerte de Jesús, desde una perspectiva de fe, no es el fin.

Es el paso al definitivo banquete del Reino, donde, como se recuerda
desde el A.T., el fruto de la vid también se hace presente (cf.Lc 22,18).
b.Texto
La nueva alianza viene celebrada significativamente en esta comida
judía, que se transforma en sacramento de la muerte y resurrección de
Jesús. Los gestos de esta comida remiten a la muerte en Cruz de Jesús.
Aquí está el inicio de la nueva Alianza de Dios con los hombres. Es
decir, lo que antes hacía la comida judía como signo de la alianza del A.T.
(cf. Ex 24, 4-8), ahora lo hace Jesús, con su Muerte y Resurrección.
Es el sacrificio de su Cuerpo y su Sangre, cuyo signo es esta Última
Cena. Aquí radica la base teológica de que el pan y el vino sean el Cuerpo
y la Sangre de Jesús.
Lo que antes hacía la comida pascual (signo de la antigua alianza-Jr
31, 31-34), ahora lo hace la Eucaristía (sacramento del Cuerpo y Sangre de
Jesús) respecto a la Nueva Alianza.
Y lo que antes era promesa, ahora es realidad en la Pasión del Señor.
Lo interesante es que esto forma parte central de la vida cristiana desde el
inicio, o sea, es un elemento central de la Tradición eclesial.
Hay encerradas en esta perícopa dos tradiciones de las primeras
comunidades cristianas: una sobre la oración y el servicio fraterno que
Jesús recomienda a sus discípulos.
La otra versa sobre la Última Cena, en clave de Eucaristía (cf.Jn 1317). En el fondo parece estar el hecho de la despedida de Jesús: Juan y
Lucas la recogen.
Aunque es verdad que el cuarto evangelista hace una más
desarrollada reflexión teológica sobre el tema. Queda así aclarado el
sentido de la misión y de la muerte de Jesús.
La entrega de su vida que hace Jesús es la nueva Pascua que
sustituye a la anterior, celebrada con una comida anual: ahora es la
Eucaristía (Última Cena) el signo diario de la Pascua del Señor.

c.Para la vida
El relato de hoy se cierra con la traición de Judas. Como de fondo en
los evangelios hay una reflexión teológica sobre la historia de la salvación
en Cristo, conviene quedarse con la copla de Judas…
…Éste es signo del mal, siempre libre en sus actuaciones, o sea, que
pudo no hacer lo que hizo. La meditación sobre Judas, al inicio de la
celebración de esta Semana Santa, abre perspectivas esperanzadoras.
En efecto, desaparece todo sentido mitológico, mágico o
’automático’ (lo mágico de la era de la tecnología), determinista, o, por el
contrario, fruto del azar.
Insisto, porque tales calificativos son los aplicados con frecuencia a
lo religioso, y más, a la fe cristiana en muchos medios de comunicación, o
en el cine, por ejemplo.
Ya es hora de rebelarse contra estos abusos despreciativos hacia la
fe. La libertad está a la base de la Historia de la Salvación en cristiano,
¿vale ya...?, incluida la libertad de Judas al entregar a su “amigo” Jesús...
…O sea, a Quien le llamó “amigo”. Otra cosa es que se sintiera
hondamente condicionado por el ambiente social creado frente a Jesús por
los responsables del pueblo judío.
Y otra cosa es que pesara sobre él el sentido `’religioso’ que le
impulsaba a denunciar a quien iba contra el régimen oficial, etc. Todo eso
es real y pesa, ciertamente, en Judas.
Pero su responsabilidad moral queda ahí, basada en la libertad, a
pesar de las dificultades. Y lo digo, porque puede ser (salvadas las
distancias) el caso de muchos hoy.
Es el caso de los frecuentes conflictos de conducta que se nos
presentan actualmente. Sin llegar a tanto, no puede dejarse a un lado la
facilidad que tenemos para excusarnos de responsabilidades a la mínima.
Es decir, que echamos balones fuera como excusa de nuestras
actuaciones frecuentemente. Me sale de dentro, hermano/a, invitarte a vivir
en su sentido más hondo, la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.

Sólo lo haremos así, si nos situamos con libertad, sin miedos ni
nebulosas de sentido ante el Señor, y nos dejamos reconciliar por Él
(cf.2Co 5, 19ss.). (Feliz y reconciliadora Semana Santa a todos!
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