A propósito de...

La Exaltación de la Santa Cruz

El 14 de septiembre celebramos los cristianos una fiesta extraña y
desconcertante. ¿Qué sentido puede tener hablar de la «exaltación de la
Cruz» en medio de una sociedad que sólo parece exaltar el placer y el
bienestar? ¿No es esto ensalzar el dolor, glorificar el sufrimiento y la
humillación, fomentar una ascesis morbosa, ir contra la alegría de la vida?
Sin embargo, cuando un creyente mira al Crucificado y penetra con
los ojos de la fe en el misterio que se encierra en la Cruz, sólo descubre
amor inmenso, ternura insondable de Dios que ha querido compartir
nuestra vida y nuestra muerte hasta el extremo. Lo dice el evangelio de Juan
de manera admirable: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único
Hijo para que todo el crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna». La
Cruz nos revela el amor increíble de Dios.
Si Dios sufre en la cruz, no es porque ama el sufrimiento sino
porque no lo quiere para ninguno de nosotros. Si muere en la cruz, no es
porque menosprecia la felicidad, sino porque la quiere y la busca para
todos, sobre todo para los más olvidados y humillados. Si Dios agoniza en la
cruz, no es porque desprecia la vida, sino porque la ama tanto que sólo
busca que todos la disfruten un día en plenitud.
Por eso, la Cruz de Cristo la entienden mejor que nadie los
crucificados: los que sufren impotentes la humillación, el desprecio y la
injusticia, o los que viven necesitados de amor, alegría y vida. Ellos
celebrarán hoy la Exaltación de la Cruz no como una fiesta de dolor y
muerte, sino como un misterio de amor y vida.
¿A qué nos podríamos agarrar si Dios fuera simplemente un ser
poderoso y satisfecho, muy parecido a los poderosos de la tierra, sólo que
más fuerte que ellos? ¿Quién nos podría consolar, si no supiéramos que
Dios está sufriendo con las víctimas y en las víctimas? ¿Cómo no vamos a
exaltar la cruz de Jesús si en ella está Dios sufriendo con nosotros y por
nosotros?
José A. Pagola
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Palabra de Dios:

Sabiduría 2,12. 17-20.
Lo condenaremos a muerte ignominiosa.
Salmo 53.
El Señor sostiene mi vida.
Santiago 3,16-4,3.
Los que procuran la paz están sembrando paz,
y su fruto es la justicia.
Marcos 9,30-37.
El Hijo del hombre va a ser entregado.

Comentario al Evangelio:

DOS ACITTUDES MUY DE JESÚS
El grupo de Jesús atraviesa Galilea, camino de Jerusalén. Lo hacen de
manera reservada, sin que nadie se entere. Jesús quiere dedicarse
enteramente a instruir a sus discípulos. Es muy importante lo que quiere
grabar en sus corazones: su camino no es un camino de gloria, éxito y poder.
Es lo contrario: conduce a la crucifixión y al rechazo, aunque terminará en
resurrección.
A los discípulos no les entra en la cabeza lo que les dice Jesús. Les da
miedo hasta preguntarle. No quieren pensar en la crucifixión. No entra en sus
planes ni expectativas. Mientras Jesús les habla de entrega y de cruz, ellos
hablan de sus ambiciones: ¿Quién será el más importante en el grupo?
¿Quién ocupará el puesto más elevado? ¿Quién recibirá más honores?
Jesús «se sienta». Quiere enseñarles algo que nunca han de olvidar. Llama
a los Doce, los que están más estrechamente asociados a su misión y los
invita a que se acerquen, pues los ve muy distanciados de él. Para seguir sus
pasos y parecerse a él han de aprender dos actitudes fundamentales.
·
Primera actitud: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de
todos y servidor de todos». El discípulo de Jesús ha de renunciar a
ambiciones, rangos, honores y vanidades. En su grupo nadie ha de pretender
estar sobre los demás. Al contrario, ha de ocupar el último lugar, ponerse al
nivel de quienes no tienen poder ni ostentan rango alguno. Y, desde ahí, ser
como Jesús: «servidor de todos».
·
La segunda actitud es tan importante que Jesús la ilustra con un
gesto simbólico entrañable. Pone a un niño en medio de los Doce, en el
centro del grupo, para que aquellos hombres ambiciosos se olviden de
honores y grandezas, y pongan sus ojos en los pequeños, los débiles, los más
necesitados de defensa y cuidado. Luego, lo abraza y les dice: «El que acoge a
un niño como este en mi nombre, me acoge a mí». Quien acoge a un
«pequeño» está acogiendo al más «grande», a Jesús. Y quien acoge a Jesús
está acogiendo al Padre que lo ha enviado.
Una Iglesia que acoge a los pequeños e indefensos está enseñando a
acoger a Dios. Una Iglesia que mira hacia los grandes y se asocia con los
poderosos de la tierra está pervirtiendo la Buena Noticia de Dios anunciada
por Jesús.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"No quiero ni puedo vivir sino
amando a Jesús. Y antes quiero
mil muertes que dejar de
amarle un solo instante.”
(San

Benito Menni, c. 147)

Espiritualidad y Oración:

Señora y Madre nuestra: tu estabas serena y fuerte junto a la
cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del
mundo.
Lo perdías, en cierto sentido, porque El tenía que estar en las
cosas del Padre, pero lo ganabas porque se convertía en
Redentor del mundo, en el Amigo que da la vida por sus amigos.
María, ¡qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de
Jesús: "Ahí tienes a tu hijo", "ahí tienes a tu Madre".
¡Qué bueno si te recibimos en nuestra casa como Juan!
Queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el
lugar donde vivimos. Pero nuestra casa es sobre todo el corazón,
donde mora la Trinidad Santísima. Amén.

