Pedro, el bocazas
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Comienza la «semana mayor» de

Pedro dijo: “Señor, estoy dispuesto a ir contigo

todo el año. La Semana Santa se ha

hasta la cárcel y hasta la muerte”
Te vas a dar un batacazo, Pedro, de esos que transforman una vida. Por
impulsivo, por tener el corazón más grande que la cabeza, porque hasta ahora no
has dado demasiado tiempo a que estos años transcurridos con Jesús vayan
calando hasta lo más hondo. Pero no te preocupes, en una noche muchas cosas
se ponen en su sitio, y lo que no ha calado hasta ahora va a derramarse a
borbotones en tu interior.
No es buena voluntad lo que le falta a Pedro. Siempre impulsivo, siempre
dispuesto, siempre presto a dar una respuesta inmediata; dejar las redes, seguirle,
gritar con la boca bien grande: “yo no te fallaré”, o “jamás dejaremos que mueras
en cruz”. En la noche del juicio, tras negarle tres veces, a Pedro le toca aprender
de golpe dos lecciones tremendas: Primero, él mismo, Pedro, no es el gran héroe
que soñó. No es el “mejor” ni el “más grande” de los discípulos. Es débil, frágil,
limitado, asustadizo… hasta la traición del amigo. Es la flaqueza la que nos abre a
otros. Segundo, a partir de este momento, menos grandes palabras, y más hechos
sencillos.
o

¿He experimentado la propia limitación, fragilidad, miseria… hasta el
punto de poder comprender las flaquezas ajenas?

AMA COMO

JESÚS

convertido en muchos lugares en una
minivacación. Sugerencia: aprovechar bien
la oportunidad de la semana santa. Si
tengo posibilidad, dedicar esta «vacación»
a atender lo que en la agitada vida diaria
me

veo

imposibilitado

suficientemente:

mi

de

cuidar

profundidad,

mi

oración, mi paz interior, el respaldo de
coherencia interna que quiero dar a mi
compromiso externo...
Filipenses 2,6-11
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su

o

¿Qué me da miedo en el seguimiento de Jesús?¿Cuál es la relación entre
mis palabras y mis hechos?

categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la

o

¿Soy de los que hablan mucho desde cómodas poltronas, o de los que ya
saben que la palabra se hace carne, carne frágil, pero carne?

un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte,

condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como
y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió
el "Nombre-sobre-todo-nombre"; de modo que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Pilatos, el ciego

Maria Magdalena, la fiel

Salió entonces Pilato, fue hacia ellos y dijo: “¿Qué acusación traéis contra este
hombre?”

"El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro
cuando todavía estaba oscuro…"

Lo sabes, ¿verdad? Sabes que es inocente. Estás acostumbrado a tratar
con canallas agresivos, con asesinos, con gente desesperada capaz de cualquier
cosa. Así que este Jesús, que te habla con firmeza, que en su desnudez golpeada
tiene más majestad que muchos senadores romanos, y que habla de un reino que
no es político, te convence.

Vaya, Magdalena… la del corazón roto. La que no se esconde al final, digan
lo que digan los judíos o los romanos. La que, viendo a Jesús roto, te rompes un
poco tú. Porque le quieres, porque con él has vivido el perdón, la dignidad profunda
y te has sentido parte del círculo de quienes han compartido su vida, sus días de
camino y sus proyectos de Reino.

Pilatos es un icono que podríamos tener en la mesilla de noche, para
recordarnos que las buenas intenciones no son nada sin poner los medios,
especialmente cuando los tenemos. En su mano está hacer justicia, pero sucumbe
a las amenazas: “tu prestigio”, “tu posición ante Roma”, “tu provincia…” En el fondo
Pilatos cede a un chantaje. “Crucifícalo o prepárate para que la región se convierta
en un polvorín”. “Cierra los ojos si quieres, lávate las manos, carga sobre nuestras
conciencias su vida, pero condénalo.” Y Pilatos lo hace. Cierra los ojos, se lava las
manos, opta por lo conveniente y olvida lo esencial, opta por lo presente y olvida lo
que no tiene momento, y sigue adelante con su vida.

Sobre María Magdalena se habla mucho. En ella se “unifican” tantas Marías de
los evangelios: que lloran a los pies de Jesús, que son perdonadas por su pecado,
que le siguen sin fisuras. Hay quien quiere ver en ella a una mujer enamorada, ¿y
quién no, de alguien como Jesús? Es la que también ha sentido cada golpe como
propio, y ante la cruz se ha visto morir un poco. Es la que, en la hora más oscura,
del fracaso y el dolor, sigue dispuesta a dar la cara y a defender aquello en lo que
ha creído. Y tal vez por eso, es la primera que va a descubrir al Jesús vivo.

o

o

¿No es, tal vez, lavarse las manos, la tentación más fuerte hoy? No se
puede hacer nada. El mal me desborda: es estructural.
¿Qué voy a hacer yo contra el hambre, la guerra, la injusticia, el deterioro
del planeta? No está en mi mano hacer nada. Yo vivo y me lavo las
manos. ¿Seguro?

o

¿A qué o a quién soy yo “fiel” en mi vida?

o

¿Dónde se pueden vislumbrar destellos del Dios vivo?

o

¿De alguna manera el evangelio es para mí fuente de dolores y de
alegrías?

