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BOGOTÁ-COLOMBIA 

Preámbulo 

Este libro reúne las meditaciones propuestas a la 
Casa Pontificia, en presencia del papa Benedicto 
XVI, en el adviento de 2005 y en la cuaresma de 
2006. El tema común es la fe en Cristo hoy, visto 
desde dos ópticas diferentes. La primera parte, ci
clo del adviento, está más orientada al anuncio de 
Cristo; la segunda, ciclo cuaresmal, a la imitación 
de Cristo sobre todo aquel de la pasión. 

Según el Nuevo Testamento la fe ¡que salva! y ¡que vence 
al mundo! no es una fe genérica en un Dios creador o en una 
vida del más allá, sino la fe en Jesucristo Hijo de Dios y en su 
misterio pascual. A la luz de las afirmaciones de Pablo y de 
Juan, y de la experiencia de la Iglesia apostólica, se reflexiona 
sobre los desafíos que la fe en Cristo encuentra en la cultura 
moderna y sobre el modo de responder a la misma. 

Tales retos, según estas circunstancias, son más semejantes 
a aquellos que enfrentó la Iglesia en sus inicios que a los de los 
siglos posteriores. Esto significa que para reevangelizar al mun
do postcristiano debemos tomar como modelo el método que 
siguieron los evangelizadores del mundo precristiano. 

Sin embargo, ningún anuncio será eficaz si Cristo no vive en 
el corazón de quien lo proclama, de la misma manera que una 
enfermedad no se propaga por hablar de ella, sino por la pre
sencia de uno que está infectado. A este propósito responde la 
segunda serie ¡la participación en sus sufrimientos! (Flp 3, 10). 
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Se ha escrito que los Evangelios son "recuentos de la pasión pre
cedidos de una larga introducción" (M. Káhler). Pero, desafortuna
damente, la parte más importante de los Evangelios es también la 
menos leída. Los relatos de la pasión son proclamados en la litur
gia una sola vez al año, en semana santa, cuando además, no exis
te la posibilidad de comentarlos a causa de la duración de los ritos. 
Muchos cristianos llegan al final de su vida sin haber sido jamás 
"expuestos" a los rayos benéficos y a la energía salvífica de los re
latos de la pasión de Cristo. Esto es lo que se pretende en estas me
ditaciones, retomando la invitación de la Primera Carta de Pedro: 
"Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un modelo para que sigan sus 
huellas" (7P 2, 21). 

Según el antiguo y venerado Canon Romano, las primeras pala
bras que el sacerdote pronuncia en la misa inmediatamente después 
de la consagración son: "Al celebrar este memorial de la muerte glo
riosa...". A este "memorial" objetivo que se da en la celebración li
túrgica, debe unirse constantemente el recuerdo subjetivo, de parte 
del creyente, al hacer memoria con emoción, de la pasión que lo 
ha salvado. A esto el Apóstol nos exhorta con las palabras dirigidas 
al discípulo Timoteo: "Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre 
los muertos" (2Tm 2, 8) 

Primera Parte 

EL ANUNCIO DE 
CRISTO EN EL MUNDO 

DEHOy 



I 
La fe en Cristo hoy y 

en el inicio de la Iglesia 

C
reo que no hay un modo más bello de saludar el inicio 
de un nuevo pontificado que el de recordar e intentar 
reproducir el hecho en el que Cristo fundó el prima
do de Pedro. Simón se convierte en Kefa, Roca, en el 
momento en que, por revelación del Padre, profesa su 
fe en el origen divino de Jesús. "Sobre esta piedra -así 
san Agustín parafrasea las palabras de Cristo- edificaré 
la fe que has profesado. Sobre el hecho de que has di
cho: '"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo', edifica
ré mi Iglesia"1. 

Por esto he pensado elegir "la fe en Cristo" como tema de la pre
dicación de Adviento. En esta primera meditación desearía inten
tar trazar la que me parece que es la situación en acto en nuestra 
sociedad acerca de la fe en Cristo y el remedio que la Palabra de 
Dios nos sugiere para afrontarla. En los sucesivos encuentros medi
taremos sobre qué nos dice hoy a nosotros la fe en Cristo de Juan, 
de Pablo, del Concilio de Nicea y la fe experimentada de María, su 
Madre. 

' SAN AGUSTÍN. Sermón 295, i (PL 38, 1349). 



Presencia - ausencia de Cristo 

¿Qué papel tiene Jesús en nuestra sociedad y en nuestra cultura? 
Pienso que se puede hablar, al respecto, de una presencia-ausen
cia de Cristo. En cierto nivel -e l de los mass-media en general- Je
sucristo está muy presente, nada menos que una "Superstar", según 
el título de un conocido musical sobre él. En una serie intermina
ble de relatos, películas y libros, los escritores manipulan la figura 
de Cristo, a veces bajo pretexto de fantasmales nuevos documen
tos históricos sobre él. El Código Da Vinci es el último y más agre
sivo episodio de esta larga serie. Se ha convertido ya en una moda, 
un género literario. Se especula sobre la vasta resonancia que tiene 
el nombre de Jesús y sobre lo que representa para amplia parte de 
la humanidad para asegurarse gran publicidad a bajo costo. Y esto 
es parasitismo literario. 

Desde cierto punto de vista podemos por lo tanto decir que Jesu
cristo está muy presente en nuestra cultura. Pero si miramos hacia el 
ámbito de la fe, al que él pertenece en primer lugar, notamos, al con
trario, una inquietante ausencia, si no hasta rechazo de su persona. 

Ante todo a nivel teológico. Una cierta corriente teológica sostie
ne que Cristo no habría venido para la salvación de los judíos (a los 
que les bastaría permanecer fieles a la Antigua Alianza), sino sólo 
para la de los gentiles. Otra corriente sostiene que él no sería ne
cesario tampoco para la salvación de los gentiles, teniendo éstos, 
gracias a su religión, una relación directa con el Logos eterno, sin 
necesidad de pasar por el Verbo encarna- do y su misterio pascual. 
¡Hay que preguntarse para quién es aún necesario Cristo! 

Más preocupante todavía es lo que se observa en la sociedad en 
general, incluidos los que se definen "creyentes cristianos". ¿En qué 
creen, en realidad, aquellos que se definen "creyentes" en Europa y 
otras partes? Creen, la mayoría de las veces, en la existencia de un 
Ser supremo, de un Creador; creen que existe un "más allá". Pero 
ésta es una fe deísta, no aún una fe cristiana. Teniendo en cuenta la 
famosa distinción de Karl Barth, ésta es religión, no aún fe. Diferen
tes investigaciones sociológicas advierten este dato de hecho tam
bién en los países y regiones de antigua tradición cristiana, como la 
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región en la que yo mismo nací, en las Marcas. Jesucristo está en la 
práctica ausente en este tipo de religiosidad. 

Incluso el diálogo entre ciencia y fe, que ha vuelto a ser tan ac
tual, lleva, sin quererlo, a poner entre paréntesis a Cristo. Aquél tie
ne de hecho por objeto a Dios, el Creador. La persona histórica de 
Jesús de Nazaret no tiene ahí ningún lugar. Sucede lo mismo tam
bién en el diálogo con la filosofía, que ama ocuparse de conceptos 
metafísicos más que de realidades históricas. 

Se repite en resumen, a escala mundial, lo que ocurrió en el 
Areópago de Atenas, con ocasión de la predicación de Pablo. Mien
tras el Apóstol habló del Dios "que hizo el mundo y todo lo que hay 
en él" y del cual "somos también estirpe", los doctos atenienses le 
escucharon con interés; cuando comenzó a hablar de Jesucristo "re
sucitado de entre los muertos" respondieron con un educado "so
bre esto ya te oiremos otra vez" (Hch 17, 22-32). 

Basta una sencilla mirada al Nuevo Testamento para entender 
cuan lejos estamos, en este caso, del significado original de la pala
bra "fe" en el Nuevo Testamento. Para Pablo, la fe que justifica a los 
pecadores y confiere el Espíritu Santo (Ca 3, 2), en otras palabras, la 
fe que salva, es la fe en Jesucristo, en su misterio pascual de muerte 
y resurrección. También para Juan la fe "que vence al mundo" es la 
fe en Jesucristo. Escribe: "¿Quién es el que vence al mundo sino el 
que cree que Jesús es el Hijo de Dios?" (7/n 5, 4-5). 

Frente a esta nueva situación, la primera tarea es la de hacer, no
sotros los primeros, un gran acto de fe. "Tened confianza, yo he 
vencido al mundo" (Jn 16, 33), nos dijo Jesús. No ha vencido sólo al 
mundo de entonces, sino al mundo de siempre, en aquello que tie
ne en sí de reacio y resistente al Evangelio. Por lo tanto, ningún mie
do o resignación. Me hacen sonreír las recurrentes profecías sobre 
el inevitable fin de la Iglesia y del cristianismo en la sociedad tecno
lógica del futuro. Nosotros tenemos una profecía bastante más au
torizada a la que atenernos: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán" (Mt 24, 35). 

Pero no podemos permanecer inertes; debemos ponernos ma
nos a la obra para responder de manera adecuada a los desafíos 
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que la fe en Cristo afronta en nuestro t iempo. ¡Para reevangelizar el 

mundo postcristiano es indispensable, creo, conocer el camino se

guido por los apóstoles para evangelizar el mundo precristianol Las 

dos situaciones tienen mucho en común. Y es esto lo que querría 

ahora intentar sacar a la luz: ¿cómo se presenta la primera evangeli-

zación? ¿Qué vía siguió la fe en Cristo para conquistar el mundo? 

Kerigma y didaché 

Todos los autores del Nuevo Testamento muestran presuponer la 

existencia y el conocimiento, por parte de los lectores, de una tra

dición común (paradosis) que se remonta al Jesús terreno. Esta tra

dición presenta dos aspectos, o dos componentes: un componente 

llamado "predicación", o anuncio (kerigma) que proclama lo que 

Dios ha obrado en Jesús de Nazaret, y un componente llamado "en

señanza" (didaché) que presenta normas éticas para un recto actuar 

por parte de los creyentes2. Varias cartas paulinas reflejan este re

parto, porque contienen una primera parte kerigmática, de la que 

desciende una segunda parte de carácter parenético o práctico. 

La predicación, o el kerigma, es llamada el "Evangelio"3; la ense

ñanza, o didaché, en cambio es llamada la "ley", o el mandamien

to, de Cristo, que se resume en la caridad4. De estas dos cosas, la 

primera - e l kerigma, o Evangelio- es lo que da origen a la Iglesia; 

la segunda - l a ley, o la car idad- que brota de la primera, es lo que 

traza a la Iglesia un ideal de vida moral, que "forma" la fe de la Igle

sia. En este sentido, el Apóstol distingue su obra de "padre" en la fe, 

frente a los corintios, de la de los "pedagogos" llegados detrás de 

él. Dice: "He sido yo quien, mediante el Evangelio, os engendré en 

Cristo Jesús" (7Co 4, 15). 

La fe, por lo tanto, como tai, florece sólo en presencia del kerig
ma, o del anuncio. "¿Cómo podrán creer -escribe el Apóstol hablan-

' Cf. DODD, C H. Historia y Evangelio. Paideia, Brescia, 1976, pp. 42ss. 
' Cí, por ejemplo, Me 1, 1; Rm 15, 19; Ca 1, 7. 
1 Cf. Ca 6, 2; 7Cor 7, 25; Jn 15, 12; 7/n 4, 21. 
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do de la fe en Cristo- sin haberle oído? ¿Cómo podrán oírle sin que se 
les predique?" (Rm 10, 14). Literalmente: "Sin alguno que proclama el 
kerigma" (choris keryssontos). Y concluye: "Por tanto la fe viene de [la 
escucha de] la predicación" (Rm 10, 17), donde por "predicación" se 
entiende la misma cosa, esto es, el "Evangelio" o el kerigma. 

En el libro Introducción al cristianismo, el santo padre Benedic
to XVI, entonces profesor de Teología, arrojó la luz en las profundas 
implicaciones de este hecho. 

Escribe: "En la fórmula 'la fe proviene de la escucha'... se enfoca 
claramente la distinción fundamental entre fe y filosofía... En la fe se 
tiene una precedencia de la palabra sobre el pensamiento... En la f i lo
sofía el pensamiento precede a la palabra; ésta es por lo tanto un pro
ducto de la reflexión, que después se intenta expresar en palabras... 
La fe en cambio se acerca siempre al hombre desde el exterior... no 
es un elemento pensado por el sujeto, sino a él dicho, que le llega no 
como pensado ni pensable, interpelándole y comprometiéndole"5 . 

La fe viene por lo tanto de la escucha de la predicación. ¿Pero cuál 
es, exactamente, el objeto de la "predicación"? Se sabe que en boca 
de Jesús aquél es la gran noticia que hace de fondo en sus parábolas 
y de la que brotan todas sus enseñanzas: "¡Ha llegado a vosotros el 
Reino de Dios!". Pero ¿cuál es el contenido de la predicación en boca 
de los apóstoles? Se responde: ¡la obra de Dios en Jesús de Nazaret! 
Es verdad, pero existe algo aún más concreto, que es el núcleo germi
nativo de todo y que, respecto al resto, es como la reja del arado, esa 
especie de espada ante el arado que rompe en primer lugar el terre
no y permite al arado trazar el surco y remover la tierra. 

Este núcleo más concreto es la exclamación: "¡Jesús es el Se
ñor!", pronunciada y acogida en el estupor de una fe "statu nascen-
t¡" , esto es, en el acto mismo de nacer. El misterio de esta palabra es 
tal que ella no puede ser pronunciada "sino bajo la acción del Espí
ritu Santo" (ICo 12, 3). Sola, ella hace entrar en la salvación a quien 
cree en su resurrección: "Porque si confiesas con tu boca que Jesús 
es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los 
muertos, serás salvo" (Rm 10, 9). 

5 RATZINCER, J. Introducción al cristianismo. Queriniana, Brescia, 1969, pp. 56s. 
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"Como la estela de un navio -diría Ch. Péguy- va ampliándo-
se hasta desaparecer y perderse, pero comienza con una punta que 
es la punta misma del navio", así -añado yo - la predicación de la 
Iglesia va ampliándose, hasta constituir un inmenso edificio doctri
nal, pero comienza con una punta y esta punta es el kerigma: "¡Je
sús es el Señor!". 

Por lo tanto aquello que en la predicación de Jesús era la ex
clamación: "¡Ha llegado el reino de Dios!", en la predicación de 
los apóstoles es la exclamación: "¡Jesús es el Señor!". Y sin embar
go ninguna oposición, sino continuidad perfecta entre el Jesús que 
predica y el Cristo predicado, porque decir: "¡Jesús es el Señor!", es 
como decir que en Jesús, crucificado y resucitado, se ha realizado 
por fin el reino y la soberanía de Dios sobre el mundo. 

Debemos entendernos bien para no caer en una reconstruc
ción irreal de la predicación apostólica. Después de Pentecostés, 
los apóstoles no recorren el mundo repitiendo siempre y sólo: "¡Je
sús es el Señor!". Lo que hacían, cuando se encontraban anuncian
do por primera vez la fe en un determinado ambiente, era, más 
bien, ir directos al corazón del Evangelio, proclamando dos hechos: 
Jesús murió - Jesús resucitó, y el motivo de estos dos hechos: mu
rió "por nuestros pecados", resucitó "para nuestra justificación" (cf. 
7Co 15, 4; Rm 4, 25). 

Dramatizando el asunto, Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, 
no hace sino repetir a quienes le escuchan: "Vosotros matasteis a Jesús 
de Nazaret, Dios le ha resucitado, constituyéndole Señor y Cristo"6. 

El anuncio: "¡Jesús es el Señor!" no es por lo tanto otra cosa sino la 
conclusión, ahora implícita ahora explícita, de esta breve historia, narra
da en forma siempre viva y nueva, si bien sustancialmente idéntica, y es, 
a la vez, aquello en lo que tal historia se resume y se hace operante para 
quien la escucha. "Cristo Jesús... se despojó de sí mismo... obedeciendo 
hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó... para que 
toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor" (Flp 2, 6-11). 

La proclamación "¡Jesús es el Señor!" no constituye por lo tanto, 
ella sola, la predicación entera, pero es su alma y, por así decirlo, el 

•' Cf. Hch 2, 22-36; 3, 14-19; 10, 39-42. 
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sol que la ilumina. Ella establece una especie de comunión con la 
historia de Cristo a través de la "partícula" de la palabra y hace pen
sar, por analogía, en la comunión que se opera con el cuerpo de 
Cristo a través de la partícula de pan en la Eucaristía. 

Llegar a la fe es el repentino y estupefacto abrir los ojos a esta 
luz. Evocando el momento de su conversión, Tertuliano lo describe 
como un salir del gran útero oscuro de la ignorancia, sobresaltán
dose a la luz de la Verdad7. Era como la apertura de un mundo nue
vo; la Primera Carta de Pedro lo define como pasar "de las tinieblas 
a la admirable luz" (1P 2, 9; Col 1, 12ss). 

El kerigma, como explicó bien el exégeta Heinrich Schlier, tiene 
un carácter asertivo y autoritativo, no discursivo o dialéctico. No tie
ne necesidad, por lo tanto, de justificarse con razonamientos filosófi
cos o apologéticos: se acepta o no se acepta, y basta. No es algo de 
lo que se pueda disponer, porque es eso lo que dispone de todo; no 
puede estar fundado por alguno, porque es Dios mismo quien lo fun
da y es eso lo que hace después de fundamento a la existencia8. 

El pagano Celso, en el siglo II, escribe de hecho indignado: "Los 
cristianos se comportan como quienes creen sin razón. Algunos de 
ellos no quieren tampoco dar o recibir razón en torno lo que creen y 
emplean fórmulas como éstas: "No discutas, sino cree; la fe te salva
rá. La sabiduría de este siglo es un mal y la simpleza es un bien'"9. 

Celso (que aquí aparece extraordinariamente cercano a los mo
dernos partidarios del pensamiento débil) querría, en sustancia, que 
los cristianos presentaran su fe de manera dialéctica, sometiéndola, 
esto es, en todo y para todo, a la investigación y a la discusión, de 
forma que ella pueda entrar en el marco general, aceptable también 
filosóficamente, de un esfuerzo de autocomprensión del hombre y 
del mundo que permanecerá siempre provisional y abierto. 

Naturalmente, el rechazo de los cristianos a dar pruebas y acep
tar discusiones no se refería a todo el itinerario de la fe, sino sólo 
a su inicio. Ellos no rehuían, tampoco en esta época apostólica, la 

7 TERTULIANO. Apologeticum 39, 9: "Ad lucem expavescentes véritatis". 
8 SCHLIER, H. "Kerygma y sophia". En: El tiempo de la Iglesia. Bolonia, 1968, pp. 330-372. 
'' En ORÍGENES. Contra Celsum 1, 9. 
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confrontación y "dar razón de su esperanza" (cf. 1P 3, 15) también 
a los griegos. Los apologistas del siglo ll-lll son la confirmación de 
ello. Solamente pensaban que la fe misma no podía surgir de aque
lla confrontación, sino que debía precederla como obra del Espíri
tu y no de la razón. Ésta podía, como mucho, prepararla y, una vez 
acogida, mostrar su "racionabilidad". 

En el principio, el kerigma se distinguía, hemos visto, de la ense
ñanza (didaché), como también de la catequesis. Estas últimas cosas 
tienden a formar la fe, o a preservar su pureza, mientras que el kerig
ma tiende a suscitarla. Él tiene, por así decirlo, un carácter explosivo, 
o germinativo; se parece más a la semilla que da origen al árbol que al 
fruto maduro que está en la cima del árbol y que, en el cristianismo, 
está constituido más bien por la caridad. El kerigma no se obtiene en 
absoluto por concentración, o por resumen, como si fuera la médula 
de la tradición; sino que está aparte, o, mejor, al inicio de todo. De él 
se desarrolla todo lo demás, incluidos los cuatro evangelios. 

Sobre este punto se tuvo una evolución debida a la situación ge
neral de la Iglesia. En la medida en que se va hacia un régimen de 
cristiandad, en el cual todo entorno es cristiano, o se considera tal, 
se advierte menos la importancia de la elección inicial con la que 
se pasa a ser cristiano, tanto más que el bautismo se administra nor
malmente a los niños, quienes no tienen capacidad de realizar tal 
opción propia. Lo que más se acentúa, de la fe, no es tanto el mo
mento inicial, el milagro de llegar a la fe, cuanto más bien la pleni
tud y la ortodoxia de los contenidos de la fe misma. 

Redescubrir el kerigma 

Esta situación incide hoy fuertemente en la evangelización. Las 
Iglesias con una fuerte tradición dogmática y teológica (como es, 
por excelencia, la Iglesia Católica), corren el riesgo de encontrarse 
en desventaja si por debajo del inmenso patrimonio de doctrina, le
yes e instituciones, no hallan ese núcleo primordial capaz de susci
tar por sí mismo la fe. 

Presentarse al hombre de hoy, carente frecuentemente de todo 
conocimiento de Cristo, con todo el abanico de esta doctrina es 
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como poner una de esas pesadas capas de brocado de una vez en 
la espalda de un niño. Estamos más preparados por nuestro pasado 
a ser "pastores" que a ser "pescadores" de hombres; esto es, mejor 
preparados a nutrir a la gente que viene a la iglesia que a llevar per
sonas nuevas a la Iglesia, o repescar a los que se han alejado y vi
ven al margen de ella. 

Ésta es una de las causas por las que en ciertas partes del mun
do muchos católicos abandonan la Iglesia Católica por otras reali
dades cristianas; son atraídos por un anuncio sencillo y eficaz que 
les pone en contacto directo con Cristo y les hace experimentar el 
poder de su Espíritu. 

Si por un lado es de alegrarse que estas personas hayan encontra
do una fe experimentada, por otro es triste que para hacerlo hayan 
abandonado su Iglesia. Con todo el respeto y la estima que debemos 
tener por estas comunidades cristianas que no son todas sectas (con 
algunas de ellas la Iglesia Católica mantiene desde hace años un diá
logo ecuménico, ¡cosa que no haría ciertamente con las sectas!), hay 
que decir que aquéllas no tienen los medios que tiene la Iglesia Cató
lica de llevar a las personas a la perfección de la vida cristiana. 

En muchos todo sigue girando, desde el principio hasta el fi
nal, en torno a la primera conversión, al llamado nuevo nacimien
to, mientras que para nosotros, católicos, esto es sólo el inicio de 
la vida cristiana. Después de eso debe llegar la catequesis y el pro
greso espiritual, que pasa a través de la negación de uno, la noche 
ole la fe, la cruz, hasta la resurrección. La Iglesia Católica tiene una 
riquísima espiritualidad, innumerables santos, el magisterio y sobre 
todo los sacramentos. 

Es necesario, por lo tanto, que el anuncio fundamental, al me
nos una vez, sea propuesto entre nosotros, nítido y enjuto, no sólo 
a los catecúmenos, sino a todos, dado que la mayoría de los cre
yentes de hoy no ha pasado por el catecumenado. La gracia que 
algunos de los nuevos movimientos eclesiales constituyen actual
mente para la Iglesia consiste precisamente en esto. Ellos son el lu
gar donde personas adultas tienen por fin la ocasión de escuchar el 
kerigma, renovar el propio bautismo, elegir conscientemente a Cris-
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to como propio Señor y salvador personal y comprometerse activa
mente en la vida de su Iglesia. 

La proclamación de Jesús como Señor debería hallar su lugar 
de honor en todos los momentos fuertes de la vida cristiana. Las 
ocasiones más propicias son tal vez los funerales, porque ante la 
muerte el hombre se interroga, tiene el corazón abierto, está menos 
distraído que en otras circunstancias. Nada como el kerigma cristia
no tiene qué decir al hombre, sobre la muerte, una palabra a la me
dida del problema. 

El kerigma resuena, es verdad, en el momento más solemne de 
cada Misa: "Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, 
¡ven Señor Jesús!". Pero, por sí sola, ésta es una sencilla fórmula de 
aclamación. Se ha dicho que "los evangelios son relatos de la pa
sión precedidos por una larga introducción" (M. Káhler). Pero, ex
trañamente, la parte originaria y más importante del Evangelio es la 
menos leída y escuchada en el curso del año. En ningún día festi
vo, con multitud de pueblo, se lee en la iglesia la Pasión de Cristo, 
excepto el Domingo de Ramos en el que, por la duración de la lec
tura y la solemnidad de los ritos, ¡no hay tiempo para pronunciar al 
respecto una consistente homilía! 

Ahora que ya no hay misiones populares como una vez, es po
sible que un cristiano no escuche jamás, en su vida, una predicción 
sobre la Pasión. Sin embargo es precisamente ella la que normal
mente abre los corazones endurecidos. De ello se tuvo demostra
ción con ocasión de la proyección de la película de Mel Cibson "La 
Pasión de Cristo". Ha habido casos de detenidos, que siempre ha
bían negado ser culpables, que tras visionar la cinta confesaron es
pontáneamente su delito. 

Elegir a Jesús como Señor 

Hemos partido de la pregunta: "¿Qué lugar ocupa Cristo en la so
ciedad actual?"; pero no podemos terminar sin plantearnos la cues
tión más importante en un contexto como éste: "¿Qué lugar ocupa 
Cristo en mi vida?". Traigamos a la mente el diálogo de Jesús con los 
apóstoles en Cesárea de Filipo: "¿Quién dice la gente que es el Hijo 
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del hombre? ...Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" (Mt 16, 13-15). 
Lo más importante para Jesús no parece ser qué piensa de él la gen
te, sino qué piensan de él sus discípulos más cercanos. 

He aludido antes a la razón objetiva que explica la importancia 
de la proclamación de Cristo como Señor en el Nuevo Testamen
to: ella hace presentes y operantes en quien la pronuncia los even
tos salvíficos que recuerda. Pero existe también una razón subjetiva, 
y existencia!. Decir "¡Jesús es el Señor!" significa tomar una deci
sión de hecho. Es como decir: Jesucristo es "mi" Señor; le reconoz
co todo derecho sobre mí, le cedo las riendas de mi vida; no quiero 
vivir más "para mí mismo", sino "para Aquel que murió y resucitó 
por mí" (cf. 2Co 5, 15). 

Proclamar a Jesús como propio Señor significa someter a Él toda 
región de nuestro ser, hacer penetrar el Evangelio en todo lo que ha
gamos. Significa, por recordar una frase del venerado Juan Pablo II, 
"abrir, más aún, abrir de par en par las puertas a Cristo". 

Me ha ocurrido a veces ser huésped de alguna familia y he vis
to lo que sucede cuando suena el citófono y se anuncia una visi
ta inesperada. La dueña de la casa se apresura a cerrar las puertas 
de las habitaciones desordenadas, con la cama sin hacer, a fin de 
conducir al invitado al sitio más acogedor. Con Jesús hay que ha
cer exactamente lo contrario: abrirle justamente las "habitaciones 
desordenadas" de la vida, sobre todo la habitación de las intencio
nes... ¿Para quién trabajamos y por qué lo hacemos? ¿Para noso
tros mismos o para Cristo, por nuestra gloria o por la de Cristo? Es 
la mejor forma de preparar en este Adviento una cuna acogedora a 
Cristo que viene en navidad. 
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II 
¿Crees tú? 

La divinidad de Cristo en 
el Evangelio de Juan 

"Si no creéis que Yo Soy..." 

^ i n día celebraba la Misa en un monasterio de clausura. 
I I I Era en el tiempo pascual. Como pasaje evangélico esta-
^ M ba la página de Juan en la que Jesús pronuncia repeti

damente su "Yo soy": "Si no creéis que Yo Soy, moriréis 
en vuestros pecados... Cuando hayáis levantado al Hijo 
del hombre, entonces sabréis que Yo Soy... Antes de 
que Abrahán existiera, Yo Soy" (¡n 8, 24.28.58). 

El hecho de que las palabras "Yo Soy", contrariamente a toda re
gla gramatical, estuvieran escritas ambas en mayúsculas, unido cier
tamente a alguna otra causa más misteriosa, hizo saltar una chispa. 
Aquella palabra se iluminó dentro de mí. No era ya sólo el Cristo de 
dos mil años atrás quien la pronunciaba, sino el Cristo resucitado 
y vivo quien proclamaba de nuevo, en aquel momento, ante noso
tros, su Ego Eimi, "¡Yo Soy!". La palabra adquiría resonancias cósmi
cas. No se trató de una sencilla emoción de fe, sino de aquellas que, 
pasadas, dejan en el corazón un recuerdo indeleble. 

He empezado con este recuerdo personal porque el tema de 
esta meditación es la fe en Cristo en el Evangelio de Juan, y el "Yo 
Soy" de Cristo es la expresión máxima de tal fe. Los comentarios 

modernos sobre el cuarto Evangelio son unánimes al ver en aque
llas palabras de Jesús una alusión al nombre divino, como él se pre
senta, por ejemplo, en Isaías 43, 10: "Para que me conozcáis y me 
creáis a mí mismo, y entendáis que Yo soy". 

San Agustín relacionaba esta palabra de Jesús con la revelación 
del nombre divino de Éxodo 3, 14, y concluía: "Me parece que el 
Señor Jesucristo, diciendo: 'Si no creéis que Yo Soy', no haya que
rido decirnos nada más que esto: 'Sí, si no creéis que yo soy Dios, 
moriréis en vuestros pecados'"1. 

Se podría objetar que éstas son palabras de Juan, desarrollos tar
díos de la fe, que Jesús no tiene que ver. Pero precisamente aquí 
está el punto. Ellas son en cambio palabras de Jesús; ciertamente de 
Jesús resucitado que vive y habla ya "en el Espíritu", pero siempre 
de Jesús, el mismo Jesús de Nazaret. 

Hoy se suelen distinguir los dichos de Jesús en los Evangelios en 
palabras "auténticas" y en palabras "no auténticas", esto es, en pa
labras pronunciadas verdaderamente por El durante su vida y en 
palabras atribuidas a Él por los apóstoles tras su muerte. Pero esta 
distinción es muy ambigua y no vale en el caso de Cristo, como en 
el caso de un autor humano común. 

No se trata, evidentemente, de poner en duda el carácter plena
mente humano e histórico de los escritos de Nuevo Testamento, la 
diversidad de los géneros literarios y de las "formas", ni tanto menos 
de volver a la antigua ¡dea de la inspiración verbal y casi mecánica 
de la Escritura. Se trata solamente de saber si la inspiración bíblica 
tiene aún algún sentido para los cristianos o no; si, cuando al térmi
no de una lectura bíblica exclamamos: "¡Palabra de Dios!", creemos 
o no en lo que decimos. 

"La obra de Dios es creer en quien él ha enviado" 

Cristo es el objeto específico y primario del creer según Juan. 
"Creer", sin otras especificaciones, significa ya creer en Cristo. Pue-

1 SAN ACUSTIN. En luán 38, 10 (PL 35, 1680). 
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de también significar creer en Dios, pero en cuanto que es el Dios 

que ha enviado a su Hi jo al mundo. Jesús se dirige a personas que 

creen ya en el verdadero Dios; toda su insistencia sobre la fe con

cierne ya a esto nuevo, que es su venida al mundo, su hablar en 

nombre de Dios. En una palabra, su ser el Hi jo unigénito de Dios, 

"una sola cosa con el Padre". 

Juan hizo de la divinidad de Cristo y de su fi l iación divina el ob

jetivo primario de su Evangelio, el tema que todo unifica. Él conclu

ye su Evangelio diciendo: "Estas [señales] han sido escritas para que 

creáis que Jesús es el Cristo, el Hi jo de Dios, y para que creyendo 

tengáis vida en su nombre" (Jn 20, 31), y concluye su Primera carta 

casi con las mismas palabras: "Os he escrito estas cosas a los que 

creéis en el nombre del Hi jo de Dios, para que os deis cuenta de 

que tenéis vida eterna" (1Jn 5, 13). 

Un rápido vistazo al cuarto Evangelio muestra cómo la fe en 

el origen divino de Cristo constituye a la vez su urdimbre y trama. 

Creer en quien el Padre ha enviado es visto como "la obra de Dios", 

lo que agrada a Dios, absolutamente (cf. Jn 6, 29). No creerlo se ve, 

consecuentemente, como "el pecado" por excelencia: "El consola

dor -está d i c h o - convencerá al mundo en lo referente al pecado", 

y el pecado es no haber creído en él {Jn 16, 8-9). Jesús pide para sí 

el mismo t ipo de fe que se pedía para Dios en el Antiguo Testamen

to: "Creéis en Dios; creed también en mí" (Jn 14, 1). 

También después de su desaparición, la fe en Él permanecerá 

como la gran divisoria en el seno de la humanidad: por una parte 

estarán aquellos que sin haber visto creerán (cf. Jn 20, 29), por otra 

estará el mundo que rechazará creer. Frente a esta distinción, todas 

las demás, conocidas primero, incluida aquella entre los judíos y 

gentiles, pasan a un segundo orden. 

Es para quedarse estupefactos ante la empresa que el Espíritu de 

Jesús permit ió a Juan llevar a término. Él abrazó los temas, los sím

bolos, las esperas, todo lo que había de religiosamente vivo, tan

to en el mundo judaico como en el helenístico, haciendo que todo 

esto sirviera a una única idea, mejor, a una única persona: Jesucris

to Hi jo de Dios, salvador del mundo. 
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Al leer los libros de ciertos estudiosos, dependientes de la "Es
cuela de historia de las religiones", el misterio cristiano presentado 
por Juan no se distinguiría sino en cosas de poca importancia del 
mito religioso gnóstico y mandeo, o de la filosofía religiosa helenís
tica y hermética. Los límites se pierden, los paralelismos se mult i 
plican. La fe cristiana se convierte en una de las variantes de esta 
mitología cambiante y de esta religiosidad difusa. 

¿Pero qué significa esto? Significa sólo que se prescinde de lo 
esencial: de la vida y de la fuerza histórica que está detrás de los 
sistemas y las representaciones. Las personas vivas son diferentes 
unas de las otras, pero los esqueletos se parecen todos. Una vez re
ducido a esqueleto, aislado de la vida que ha producido, esto es, de 
la Iglesia y de los santos, el mensaje cristiano corre el riesgo siem
pre de confundirse con otras propuestas religiosas, mientras que él 
es " inconfundible". 

Juan no nos ha trasmitido un conjunto de doctrinas religiosas an
tiguas, sino un poderoso kerigma. Aprendió la lengua de los hom
bres de su t iempo para gritar en ella, con todas sus fuerzas, la única 
verdad que salva, la Palabra por excelencia, "el Verbo". 

Una empresa como ésta no se realiza en el escritorio. La sínte
sis joánica de la fe en Cristo ocurr ió "enfocada", bajo el influjo de 
aquella "unción del Espíritu Santo que enseña todas las cosas", de 
la que él mismo, ciertamente por experiencia personal, habla en la 
Primera carta (cf. 1Jn 2, 20.27). Precisamente a causa de este origen, 
el Evangelio de Juan, también hoy, no se comprende sentado en un 
escritorio, con cuatro o cinco diccionarios de consulta. 

Sólo una certeza revelada, que tiene detrás de sí la autoridad y 
la fuerza misma de Dios, podía desplegarse en un libro con tal in
sistencia y coherencia, llegando, desde miles de puntos distintos, 
siempre a la misma conclusión: Jesús de Nazaret es el Hi jo de Dios 
y el salvador del mundo. 

"Dichoso aquel que no halle escándalo en mí" 

La divinidad de Cristo es la cima más alta, el Everest, de la fe. 

Mucho más difícil que creer sencillamente en Dios. Esta dif icultad 
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está ligada a la posibilidad y, más aún, a lo inevitable del "escánda
lo": "¡Dichoso aquel -dice Jesús- que no halle escándalo en mí!" 
(Mí 11, 6). El escándalo depende del hecho de que quien se procla
ma "Dios" es un hombre del que se sabe todo: "Este sabemos de 
dónde es", dicen los fariseos {jn 7, 27). 

La posibilidad del escándalo debía ser especialmente fuerte para 
un joven judío como el autor del IV Evangelio, acostumbrado a pen
sar en Dios como el tres veces Santo, Aquel a quien no se puede ver 
y quedar con vida. Pero el contraste entre la universalidad del Logos 
y la contingencia del hombre Jesús de Nazaret aparecía sumamente 
estridente incluso también para la mentalidad filosófica del tiempo. 
"¿Hijo de Dios -exclamaba Celso- un hombre que ha vivido hace 
pocos años? ¿Uno de ayer o anteayer?", ¿un hombre "nacido en una 
aldea de Judea, de una pobre hilandera"?2. Esta reacción escandali
zada es la prueba más evidente de que la fe en la divinidad de Cris
to no es fruto de la helenización del cristianismo, sino en todo caso 
de la cristianización del helenismo. 

También al respecto se leen observaciones iluminadoras en la 
Introducción al cristianismo del actual Sumo Pontífice: "Con el se
gundo artículo del Credo estamos ante el auténtico escándalo del 
cristianismo. Está constituido por la confesión de que el hombre-
Jesús, un individuo ajusticiado hacia el año 30 en Palestina, sea el 
'Cristo' (el ungido, el elegido) de Dios, es más, nada menos que el 
Hijo mismo de Dios, por lo tanto centro focal, el punto de apoyo 
determinante de toda la historia humana... ¿Nos es verdaderamente 
lícito agarrarnos al frágil tallo de un solo evento histórico? ¿Podemos 
correr el riesgo de confiar toda nuestra existencia, más aún, toda la 
historia, a esta brizna de paja de un acontecimiento cualquiera, que 
flota en el infinito océano de la vicisitud cósmica?"3. 

Se sabe cuánto esta ¡dea, ya de por sí inaceptable al pensamien
to antiguo y al asiático, encuentra resistencia en el contexto actual 
del diálogo interreligioso. "Un evento particular-se hace observar-, 
limitado en el tiempo y en el espacio, como es la persona histórica 

- En ORÍGENES. Contra Celso I, 26.28 (SCh 147, pp. 202ss). 
1 RATZINCER, J. Introducción al cristianismo. Op. cit., p. 149. 
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de Cristo, no puede agotar las infinitas potencialidades de salvación 
de Dios y de su Verbo". Se deben por ello admitir caminos diver
sos de salvación, independientes del Cristo histórico, aunque no del 
Verbo eterno de Dios. 

La razón nos puede ayudar a dar una primera respuesta a esta 
objeción. Si es verdad en efecto que ningún evento particular pue
de agotar, él sólo, las infinitas potencialidades de salvación de Dios 
y de su Verbo eterno, también es verdad que Él puede realizar, de 
tales potencialidades, cuanto basta para la salvación del mundo, 
¡siendo también Él finito! 

Pero en último análisis el escándalo se supera sólo con la fe. No 
bastan para eliminarlo las pruebas históricas de la divinidad de Cris
to y del cristianismo. No se puede creer verdaderamente -escribió 
Kierkegaard- más que en situaciones de contemporaneidad, ha
ciéndose contemporáneos de Cristo y de los apóstoles. Pero la his
toria, el pasado, ¿no nos ayudan a creer? ¿No hace ya dos mil años 
que vivió Cristo? ¿Su nombre no es anunciado y creído en el mundo 
entero? ¿Su doctrina no ha cambiado el rostro del mundo, no ha pe
netrado victoriosamente en todo ambiente? ¿Y la historia no ha esta
blecido de manera más que suficiente que Él era Dios? 

No, responde el mismo filósofo; ¡la historia no podría hacer esto 
en toda la eternidad! No es posible, de los resultados de una exis
tencia humana, como fue la de Jesús, concluir diciendo: Ergo, ¡este 
hombre era Dios! Una huella en el camino es una consecuencia del 
hecho de que alguien ha pasado por ahí. Podría engañarme creyen
do, por ejemplo, que se trata de un pájaro. Examinándolo mejor po
dría concluir que no se trata de un pájaro, sino de otro animal. Pero 
no puedo, por más que siga examinándolo mejor, llegar a la conclu
sión de que no se trata ni de un pájaro ni de otro animal, sino de un 
espíritu, porque un espíritu, por su naturaleza, no puede dejar hue
llas en el camino. 

Análogamente no podemos sacar la consecuencia de que Cristo 
es Dios sencillamente examinado lo que conocemos de Él y de su 
vida, esto es, mediante la observación directa. Quien quiere creer 
en Cristo está obligado a hacerse su contemporáneo en el abaja-
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miento, escuchando el "testimonio interno" que sobre él nos da el 

Espíritu Santo4. 

Como católicos tenemos algunas reservas que hacer a este modo 

de plantear el problema de la divinidad de Cristo. Falta la debida re

levancia a la resurrección de Cristo, además que a su abajamiento, 

y no se tiene suficientemente en cuenta el testimonio externo de los 

apóstoles, además del "testimonio interno del Espíritu Santo". Pero 

hay en aquél un importante elemento de verdad que debemos tener 

en cuenta para hacer nuestra fe cada vez más auténtica y personal. 

San Pablo dice que "con el corazón se cree para conseguir la 

justicia, y con la boca se hace la profesión de fe para conseguir la 

salvación" (Rm 10, 10). El segundo momento, la profesión de fe, es 

importante, pero si no va acompañado de aquel primer momen

to que se desarrolla en las profundidades recónditas del corazón 

aquélla es vana y está vacía. "Es de las raíces del corazón de donde 

sale la fe", exclama san Agustín5 parafraseando el paulino corde cre-

ditur, con el corazón se cree. 

La dimensión social y comunitaria es ciertamente esencial en la fe 

cristiana, pero ella debe ser el resultado de muchos actos de fe perso

nales, si no quiere ser una fe puramente convencional y ficticia. 

"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" 

Esta fe "del corazón" es fruto de una especial unción del Espíri

tu. Cuando se está bajo esta unción creer se convierte en una espe

cie de conocimiento, de visión, de i luminación interior: "Nosotros 

creemos y sabemos" (Jn 6, 69); "Hemos contemplado al Verbo de 

la v ida" (cf. 1Jn 1,1). Oyes afirmar de Jesús: "Yo soy el Camino, la 

Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí" (Jn 14, 6) y sientes 

dentro de t i , con todo tu ser, que lo que oyes es cierto. 

He conocido recientemente un caso impresionante de esta i lu

minación de fe ocurrida precisamente gracias a esta palabra de Je

sús transmitida por Juan. Conocí en Mi lán a un artista de origen 

1 SAN AGUSTÍN. En luán 26, 2 (PL 35, 1607). 
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suizo que había tenido amistad con las personalidades filosóficas y 

artísticas más conocidas de su t iempo y que había montado exposi

ciones personales de pintura en distintas partes del mundo (un cua

dro suyo fue expuesto y adquirido por el Vaticano con ocasión del 

80 cumpleaños de Pablo VI). 

Su apasionada búsqueda religiosa le había llevado a adherirse al 

budismo y al hinduismo. Tras largas estancias en el Tibet, la India, 

Japón, se había convertido en un maestro de tales disciplinas. En 

Milán tenía todo un grupo de profesionales y de hombres de cultu

ra que recurrían a su orientación espiritual y practicaban con él me

ditación trascendental y yoga. 

Su retorno a la fe en Cristo me pareció enseguida un testimonio 

extraordinariamente actual e insistí mucho para que lo pusiera por 

escrito. Me llegó justamente estos días su manuscrito y deseo leer 

de él un pequeño fragmento. Ayuda, entre otras cosas, a entender 

qué debe haber experimentado Saulo en el camino a Damasco ante 

la luz que destruía en un instante todo su mundo interior y lo sus

tituía con otro: 

Aquellas palabras de Cristo me obsesionaban, se convertían en una 
pesadilla. Opuse resistencia, pero el sonido interior se ampliaba y 
regresaba como un eco en mi conciencia. Me encontraba próxi
mo al pánico, perdía el control sobre mi mente y esto, después de 
treinta años de meditación de lo profundo, era para mí inconcebi
ble. 'Sí, es verdad, tienes razón, gritaba, es verdad, es verdad, pero 
para, te lo ruego, te lo ruego'. Creía morir por la imposibilidad de 
salir de aquella tremenda situación. Ya no veía los árboles, ya no 
oía los pájaros, estaba sólo la voz interior de aquellas palabras que 
se imprimían en mi ser. 

Caí en tierra y perdí el conocimiento. Pero antes de que sucedie
ra, me sentí envuelto por un amor sin límite. Sentía licuarse la es
tructura que lleva mi pensamiento, como una gran explosión de 
mi conciencia. Moría a un pasado por el que estaba profundamen
te condicionado, toda verdad se desintegraba. No sé por cuánto 
tiempo permanecí allí, pero cuando recobré el conocimiento había 
como renacido. El cielo de mi mente era límpido y lágrimas sin fin 
corrían y me empapaban el rostro y el cuello. Me sentía el ser más 
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ingrato que hay sobre toda la tierra. Sí, la gran vida existe y no per
tenece a este mundo. Por primera vez descubría qué entienden los 
cristianos por "gracia". 

Desde hace más de veinticinco años este hombre, conocido como 
Master Bee, junto a su esposa, artista también, lleva una vida semiere-
mita en el mundo y a los antiguos discípulos que van a consultarle les 
enseña la oración del corazón y el rezo del rosario. 

No ha sentido la necesidad de renegar de sus pasadas experien
cias religiosas que han preparado el encuentro con Cristo y le per
miten ahora valorar plenamente la novedad. Es más, sigue teniendo 
por ellas profundo respeto, mostrando con los hechos cómo es po
sible conjugar hoy la más total adhesión a Cristo con una apertura 
grandísima a los valores de otras religiones. 

La historia secreta de las almas, fuera de los reflectores de los 
"mass media", está llena de estos encuentros con Cristo que cam
bian la vida y es una lástima que la discusión sobre él, incluso entre 
teólogos, prescinda completamente de aquellos. Éstos demuestran 
que Jesús es verdaderamente "el mismo, ayer, hoy y siempre", ca
paz de aferrar los corazones de los hombres de hoy con no inferior 
fuerza que cuando "aferró" a Juan y Pablo. 

El discípulo a quien Jesús amaba 

Volvamos, para concluir, al discípulo a quien Jesús amaba. Juan 
nos ofrece un fortísimo incentivo para redescubrir la persona de Je
sús y para renovar nuestro acto de fe en El. Es un testimonio extraor
dinario del poder que Jesús puede llegar a tener sobre el corazón de 
un hombre. Nos muestra cómo es posible construir en torno a Cris
to todo el propio universo. Consigue hacer percibir "la plenitud úni
ca, la maravilla inimaginable que es la persona de Jesús"5. 

5 GUILLET, ). "Jesús". En: Diccionario de espiritualidad 8, col. 109. 
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Hay más. Los santos, no pudiendo llevar consigo la fe al cielo, 
donde ésta ya no hace falta, son felices de dejarla en herencia a los 
hermanos que la necesitan en la tierra, como Elias dejó su manto 
a Elíseo, subiendo al cielo. Nos toca recogerlo. Podemos no sólo 
contemplar la fe ardiente de Juan, sino hacerla nuestra. El dogma de 
la comunión de los santos nos asegura que es posible y orando se 
hace la experiencia de ello. 

Alguien ha dicho que el mayor desafío para la evangelización, 
al inicio del tercer milenio, será la emergencia de un nuevo tipo de 
hombre y de cultura, el hombre cosmopolita que, de Hong Kong 
a Nueva York y de Roma a Estocolmo, se mueve ya en un sistema 
planetario de intercambios y de informaciones que anula las distan
cias y traslada a un segundo plano las tradicionales distinciones de 
cultura y de religión. 

Ahora, Juan vivió en un contexto cultural que tenía algo en común 
con esto. El mundo entonces experimentaba, por primera vez, un 
cierto cosmopolitismo. El término mismo kosmopolites, cosmopo
lita, ciudadano del mundo, nace y se afirma precisamente en este 
momento. En las grandes ciudades helenísticas, como Alejandría de 
Egipto, se respiraba aire de universalismo y de tolerancia religiosa. 

Pues bien, ¿cómo se comportó, en una situación así, el autor del 
cuarto Evangelio? ¿Buscó tal vez adaptar a Jesús a este clima en el 
que todas las religiones y los cultos eran acogidos, con tal que acep
taran ser partes de un todo mayor? ¡Nada de esto! No polemizó con
tra nadie, más que contra los malos cristianos y los heréticos dentro 
de la Iglesia; no se lanzó contra otras religiones y cultos del tiempo 
(más que, en el Apocalipsis, contra el indebido del emperador); sen
cillamente anunció a Cristo como supremo don del Padre al mundo, 
dejando a cada uno libre de acogerle o no. Polemizó, es cierto, con 
el judaismo, pero no era para él "otra religión", ¡era su religión! 

¿Cómo llegó Juan a una admiración tan total y a una idea tan ab
soluta de la persona de Jesús? ¿Cómo se explica que, con el paso de 
los años, su amor por él, en vez de debilitarse, fuera aumentando 
cada vez más? Creo que, después del Espíritu Santo, ello se debe al 
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hecho de que tenía junto a sí a la Madre de Jesús, vivía con ella, ora
ba con ella, hablaba con ella de Jesús. Produce cierta impresión pen
sar en que cuando concibió la frase: "Y el Verbo se hizo carne", el 
evangelista tenía a su lado, bajo el mismo techo, a aquella en cuyo 
seno este misterio se había realizado. 

Orígenes escribió: "La flor de los cuatro evangelios es el Evan
gelio de Juan, cuyo sentido profundo, sin embargo, no puede com
prender quien no haya apoyado la cabeza en el pecho de Jesús y no 
haya recibido de él a María como su propia madre"6. 

Jesús nació "por obra del Espíritu Santo de María Virgen". El Es
píritu Santo y María, a título diferente, son los dos aliados mejores 
en nuestro esfuerzo de acercarnos a Jesús, de hacerle nacer, por fe, 
en nuestra vida. 

ORÍGENES. Comentario a Juan t, 6, 23 (SCh 120, pp. 70s). 
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I I I 
La justicia que deriva 

de la fe en Cristo 

La fe en Cristo 
en san Pablo 

Justificados por ¡a fe en Cristo 

La vez pasada hemos buscado caldear nuestra fe en Cris
to al contacto con la del evangelista Juan; en esta ocasi
ón intentamos hacer lo mismo al contacto con la fe del 
apóstol Pablo. Cuando san Pablo, desde Corinto, en los 
años 57-58, escribió la Carta a los Romanos, debía estar 
aún vivo y ardiente en él el recuerdo del rechazo hallado 
algún año antes en Atenas en su discurso en el Areópa-
go. No obstante, al inicio de la Epístola se dice seguro de 
haber recibido la gracia del apostolado "para predicar la 
obediencia de la fe entre todos los gentiles" (Rm 1, 5). 

¡La obediencia y, por añadidura, entre todos los gentiles! El fra
caso no había arañado en lo más mínimo su certeza de que "el 
Evangelio es poder de Dios para todo el que cree" (Rm 1, 16). En 
aquel momento, la inmensa tarea de llevar el Evangelio a los confi
nes del mundo estaba aún toda por delante. ¿No debía parecer una 
tarea imposible y absurda? Pero Pablo decía: "Sé bien en quién ten
go puesta mi fe" (2Tm 1, 12), y dos mil años han dado razón a la au
dacia de su fe. 
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Reflexionaba sobre estas cosas la primera vez que visité Atenas y 
Corinto y me decía: "Si tuviéramos hoy un granito de esta fe de Pa
blo, no nos dejaríamos intimidar por el hecho de que el mundo está 
todavía en gran parte por evangelizar y que, es más, rechaza, a ve
ces desdeñosamente, como los areopagitas, dejarse evangelizar". 

La fe en Cristo, para Pablo, es todo. "La vida que vivo al presente 
en la carne -escribe a modo de testamento en la Epístola a los Cala
tas-, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí 
mismo por mí" (Ca 2, 20)1. 

Cuando se habla de fe en san Pablo el pensamiento corre espontá
neamente al gran tema de la justificación mediante la fe en Cristo. Y 
sobre ello deseamos concentrar la atención, no para trazar ahí la ené
sima discusión, sino para acoger su consolador mensaje. Decía en la 
primera meditación que actualmente existe la necesidad de una pre
dicación kerigmática, apta para suscitar la fe allí donde no existe aún 
o ha muerto. La justificación gratuita mediante la fe en Cristo es el co
razón de tal predicación y es una lástima que esté en cambio prácti
camente ausente de la predicación ordinaria de la Iglesia. 

Al respecto ha sucedido algo extraño. A las objeciones agitadas 
por los reformadores, el Concilio de Trento había dado una respues
ta católica en la que había lugar para la fe y para las buenas obras, 
cada una, se entiende, en su orden. No se salva uno por las buenas 
obras, pero no se salva sin las buenas obras. De hecho, sin embar
go, desde el momento en que los protestantes insistían unilateral-
mente en la fe, la predicación y la espiritualidad católica acabaron 
por aceptar casi sólo la ingrata tarea de recordar la necesidad de las 
buenas obras y de la aportación personal a la salvación. El resulta
do es que la gran mayoría de los católicos llegaba al final de la vida 
sin haber oído jamás un anuncio directo de la justificación gratuita 
mediante la fe, sin demasiados "peros". 

1 Actualmente hay quien quería ver en la expresión "fe del Hijo de Dios", o "fe de Cristo", fre
cuente en los escritos paulinos (Rm 3, 22.26; Ca 2, 16; 2, 20; 3, 22; Flp 3, 9), un genitivo subjetivo, 
como si se tratara de la fe propia de Cristo o de la fidelidad de ¡a que Él da prueba sacrificándose 
por nosotros. Prefiero atenerme a la interpretación tradicional, seguida también por autorizados 
exégetas contemporáneos (cf. DUNN, Op. cit., pp. 380-386), que ven en Cristo el objeto, no el su
jeto de la fe; no por lo tanto la fe de Cristo (suponiendo que se pueda hablar de fe en Él), sino la fe 
en Cristo. Sobre ella el Apóstol funda la propia vida y nos invita a fundar la nuestra. 
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Después del acuerdo sobre este tema de octubre de 1999, entre 
la Iglesia católica y la Federación mundial de las Iglesias luteranas, 
la situación cambió en línea de principio, pero cuesta aún pasar a la 
práctica. En el texto de aquel acuerdo se expresa el deseo de que la 
doctrina común sobre la justificación pase ahora a la práctica, ha
ciéndose experiencia vivida por parte de todos los creyentes y no 
sólo objeto de doctas disputas entre teólogos. Es lo que nos propo
nemos lograr, al menos en pequeña parte, con la presente medita
ción. Leamos ante todo el texto: 

Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero son jus
tificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención rea
lizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de 
propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su 
justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anterior
mente, en el tiempo de la paciencia de Dios; en orden a mostrar su 
justicia en el tiempo presente, para ser él justo y justificador del que 
cree en Jesús (Rm 3, 23-26). 

No se entiende nada de este texto, y hasta acabaría por inspirar 
miedo más que consolación (como ocurrió de hecho por siglos), si 
no se interpreta correctamente la expresión "justicia de Dios". Fue 
Lutero quien redescubrió que "justicia de Dios" no indica aquí su 
castigo, o peor, su venganza, respecto al hombre, sino que indica, al 
contrario, el acto mediante el cual Dios "hace justo" al hombre. (Él 
verdaderamente decía "declara", no "hace", justo, porque pensaba 
en una justificación extrínseca y forense, en una imputación de jus
ticia, más que un real ser hechos justos). 

He dicho "redescubrió", porque mucho antes que él san Agustín 
había escrito: "La 'justicia de Dios' es aquella gracias a la cual, por 
su gracia, él hace de nosotros justos (iustitia Del, qua iusti eius mu
ñere efficimur), exactamente como la 'salvación del Señor' (Sal 3, 9) 
es aquella por la cual Dios hace de nosotros salvados"2. 

SAN AGUSTÍN. El Espíritu y la letra 32, 56 (PL 44, 237). 
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El concepto de "justicia de Dios" se explica así en la Carta a 
Tito: "Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y 
su amor a los hombres, él nos salvó, no por obras de justicia que 
hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia" (Tt 3, 4-5). 
Decir: "Se ha manifestado la justicia de Dios" equivale por lo tan
to a decir: se ha manifestado la bondad de Dios, su amor, su mise
ricordia. No son los hombres quienes, de improviso, han cambiado 
vida y costumbres y se han puesto a hacer el bien; la novedad es 
que Dios ha actuado, ha tendido el primero su mano al hombre pe
cador y su acción ha cumplido los tiempos. 

Aquí está la novedad que distingue a la religión cristiana de 
cualquiera. Cualquier otra religión traza al hombre un camino de 
salvación, mediante observancias prácticas o especulaciones inte
lectuales, prometiéndole, como premio final, la salvación o la ilu
minación, pero dejándole sustancialmente solo en la realización de 
tal tarea. El cristianismo no comienza por lo que el hombre debe 
hacer para salvarse, sino con lo que Dios ha hecho para salvarle. El 
orden es al revés. 

Es verdad que amar a Dios con todo el corazón es "el primer y 
mayor de los mandamientos", pero el de los mandamientos no es 
el primer orden, es el segundo. Antes del orden de los mandamien
tos está el orden del don, de la gracia. ¡El cristianismo es la religión 
de la gracia! Si no se tiene en cuenta esto el diálogo interreligioso 
no podrá más que generar confusión y dudas en el corazón de mu
chos cristianos. 

Justificación y conversión 

Desearía ahora mostrar cómo la doctrina de la justificación gra
tuita por fe no es una invención de Pablo, sino la pura enseñanza 
de Jesús. Al inicio de su ministerio, Jesús iba proclamando: "El tiem
po se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertios y creed 
en el Evangelio" (Me 1, 15). Lo que Cristo encierra en la expresión 
"Reino de Dios" -esto es, la iniciativa salvífica de Dios, su ofreci-
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miento de salvación a la humanidad-, san Pablo lo llama "justicia 
de Dios", pero se trata de la misma realidad fundamental: "Reino de 
Dios" y "justicia de Dios" son acercados entre sí por Jesús mismo 
cuando dice: "Buscad primero el Reino de Dios y su justicia" (Mt 6, 
33). "Jesús -escribía san Cirilo de Alejandría- llama "reino de Dios" 
a la justificación mediante la fe, la purificación bautismal y la co
munión del Espíritu"3. 

Cuando Jesús decía: "Convertios y creed en el Evangelio", ya en
señaba por lo tanto la justificación mediante la fe. Antes de él, con
vertirse significaba siempre "volver atrás" (como indica el mismo 
término empleado, en hebreo, para esta acción, esto es, el término 
shub); significaba regresar a la alianza violada mediante una reno
vada observancia de la ley. 

Convertirse, consecuentemente, tiene un significado principal
mente ascético, moral y penitencial, y se realiza cambiando la 
conducta de vida. La conversión es vista como condición para la 
salvación; el sentido es: convertios y seréis salvos; convertios y la 
salvación llegará a vosotros. En boca de Jesús este significado moral 
pasa a un segundo plano (al menos al inicio de su predicación), res
pecto a un significado nuevo, hasta ahora desconocido. 

Convertirse ya no significa volver atrás, a la antigua alianza y a la 
observancia de la ley; significa más bien dar un salto adelante, en
trar en la nueva alianza, aferrar este Reino que ha aparecido, entrar 
en él. Y entrar en él mediante la fe: "Convertios y creed" no signifi
ca dos cosas distintas y sucesivas, sino la misma acción: convertios, 
esto es, creed; ¡convertios creyendo! "Prima conversio ad Deum fit 
per fidem", escribe Santo Tomás de Aquino: "La primera conversión 
a Dios consiste en creer"4. 

"Convertios y creed" significa por lo tanto: pasad de la antigua 
alianza, basada en la ley, a la nueva alianza, basada en la fe. El 
Apóstol dice lo mismo con la doctrina de la justificación median
te la fe. La única diferencia es debida a lo que ha sucedido, mien-

3 SAN CIRILO A l . Comentario al Evangelio de Lucas 22, 26 (PC 72905). 
1 SANTO TOMÁS DE AQUINO. 5.77), l- l lae, q.113, a. 4 . 
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tras tanto, entre la predicación de Jesús y la de Pablo: Cristo ha sido 

rechazado y llevado a la muerte por los pecados de los hombres. 

La fe "en el Evangelio" ("creed en el Evangelio") ahora se configura 

como fe "en Jesucristo", "en su sangre" (Rm 3, 25). 

La fe-apropiación 

Todo, por lo tanto, depende de la fe. Pero sabemos que hay dife

rentes tipos de fe: está la fe-asentimiento del intelecto, la fe-confian

za, la fe-estabilidad, como la llama Isaías (7, 9). ¿De qué fe se trata 

cuando se habla de la justif icación "mediante la fe"? Se trata de una 

fe del todo especial: la fe-apropiación. No me canso de citar al res

pecto un texto de san Bernardo: 

Por mi parte lo que no puedo obtener por mí mismo me lo apro
pio ("¡usurpo!") con confianza del costado traspasado del Señor 
porque está lleno de misericordia. Mi mérito, por eso, es la mise
ricordia de Dios. Ciertamente no soy pobre en lo que se refiere a 
méritos mientras siga siendo El rico en misericordia. Que si las mi
sericordias del Señor son muchas (Sal 119, 156), también yo tendré 
méritos en abundancia. ¿Qué hay entonces de "mi" justicia? Pues, 
Señor, recordaré sólo tu justicia, pues ésa es también la mía, por
que tú eres para mí justicia de parte de Dios5. 

Está escrito de hecho: "Cristo Jesús se hizo para nosotros sabidu

ría, justicia, santificación y redención" (7Co 1, 30). "Para nosotros", 

¡no para sí mismo! Ya que nosotros pertenecemos a Cristo más que 

a nosotros mismos, habiéndonos El comprado a buen precio (ICo 

6, 20), inversamente lo que es de Cristo nos pertenece más que si 

fuera nuestro. Yo llamo a esto el golpe de audacia, o el aletazo, en 

la vida cristiana. 

San Cirilo dejerusalén expresaba así, en otras palabras, la misma 

convicción: " ¡Oh bondad extraordinaria de Dios hacia los hombres! 

Los justos del Antiguo Testamento agradaron a Dios en las fatigas 

5 BERNARDO DE CLARAVAL. Sermones sobre el Cántico, 61 , 4-5 (PL 183, 1072). 

36 

de largos años; pero lo que ellos llegaron a obtener, a través de un 

largo y heroico servicio agradable a Dios, Jesús te lo da en el breve 

espacio de un ahora. En efecto, si tú crees que Jesucristo es el Se

ñor y que Dios le ha resucitado de entre los muertos, serás salvo y 

serás introducido en el paraíso por Aquél mismo que allí introdujo 

al buen ladrón"6. 

Justificación y confesión 

Decía al comienzo que la justif icación gratuita mediante la fe 
debe transformarse en experiencia vivida por el creyente. Los católi
cos tenemos en eso una ventaja enorme: los sacramentos y, en par
ticular, el sacramento de la reconcil iación. Este nos ofrece un medio 
excelente e infalible para experimentar de nuevo cada vez la justifi
cación mediante la fe. En ella se renueva lo que sucedió una vez en 
el bautismo en el que, dice Pablo, el cristiano ha sido "lavado, san
t i f icado y justi f icado" (cf. 1 Co 6, 11). 

En la confesión ocurre cada vez el "admirable intercambio", el 
admirabile commercium. ¡Cristo toma sobre sí mis pecados y yo 
tomo sobre mí su justicia! En Roma, como en cualquier gran ciu
dad, hay desgraciadamente muchos llamados vagabundos, pobres 
hermanos vestidos con sucios harapos que duermen a la intemperie 
arrastrando consigo sus pocas cosas. Imaginemos qué sucedería si 
un día se corriera la voz de que en Via Condott i hay una boutique 
de lujo donde cada uno de ellos puede acudir, dejar sus harapos, 
darse una buena ducha, elegir la ropa que más le guste y llevársela 
así, gratuitamente, "sin gastos ni dinero", porque por algún desco
nocido motivo al propietario le ha dado por la generosidad. 

Es lo que acontece en cada confesión bien hecha. Jesús lo incul

có con la parábola del hijo pródigo: "Traed aprisa el mejor vestido" 

(Le 15, 22). Levantándonos de nuevo después de cada confesión po

demos exclamar con las palabras de Isaías: "Me ha revestido de ro

pas de salvación, en manto de justicia me ha envuelto" (Is 61, 10). 

CIRILO DE JERUSALÉN. Cíttequesis V, 10 (PC 33, 517). 
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Se repite cada vez la historia del publicano: "¡Oh Dios! ¡Ten com
pasión de mí, que soy pecador!". "Os digo que éste bajó a su casa 
justificado" (Le 18, 13s). 

"Para que yo pueda conocerle a Él" 

¿De dónde sacó san Pablo el maravilloso mensaje de la justifica
ción gratuita por medio de la fe, en sintonía, como hemos visto, con 
el de Jesús? No lo obtuvo de los libros de los Evangelios, que aún 
no habían sido escritos, sino si acaso de las tradiciones orales sobre 
la predicación de Jesús y sobre todo de la propia experiencia per
sonal, esto es, de cómo Dios había actuado en su vida. Él mismo lo 
afirma diciendo que el Evangelio que predica (¡este Evangelio de la 
justificación por fe!) no lo ha aprendido de hombres, sino por reve
lación de Jesucristo, y pone en relación tal revelación con el acon
tecimiento de la propia conversión (cf. Ga 1, 11 ss.). 

Al leer la descripción que san Pablo hace de su conversión, en Fili-
penses, me viene a la mente la imagen de un hombre que avanza de 
noche, a través de un bosque, a la pálida lumbre de una vela. Pres
ta mucha atención para que no se apague, pues es todo lo que tiene 
para hacer el camino. Pero después he aquí que, siguiendo su mar
cha, llega el alba; en el horizonte surge el sol, su lucecita palidece rá
pidamente hasta que ya ni se percata de tenerla en la mano y la tira. 

La lucecita era para Pablo su justicia, un mísero pabilo humean
te, aunque fundado en títulos altisonantes: circuncidado al octavo 
día, del linaje de Israel, hebreo, fariseo, irreprensible en la obser
vancia de la ley... (cf. Flp 3, 5-6). Un buen día, también en el hori
zonte de su vida apareció el sol: el "sol de justicia" que él llama, en 
este texto, con infinita devoción, "Cristo Jesús, mi Señor", y enton
ces su justicia le pareció "pérdida", "basura", y no quiso ya ser ha
llado con una justicia suya, sino con la que deriva de la fe. Dios le 
hizo experimentar antes, dramáticamente, aquello que le llamaba a 
revelar a la Iglesia. 

En este texto autobiográfico aparece claro que el centro focal de 
todo no es, para Pablo, una doctrina, aunque fuera la de la justifi-
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cación mediante la fe, sino una persona, Cristo. Lo que desea sobre 
toda cosa es "ser hallado en él", "conocerle a él", donde aquel sen
cillo pronombre personal dice infinitas cosas. Muestra que, para el 
Apóstol, Cristo era una persona real, viva, no una abstracción, un 
conjunto de títulos y de doctrinas. 

La unión mística con Cristo, mediante la participación en su Es
píritu (el vivir "en Cristo", o "en el Espíritu"), es para él la meta final 
de la vida cristiana; la justificación mediante la fe es sólo el inicio y 
un medio para alcanzarla7. Esto nos invita a superar las contingen
tes interpretaciones polémicas del mensaje paulino, centradas en 
el tema fe-obras, para reencontrar, por debajo de ellas, el genuino 
pensamiento del Apóstol. Lo que a él le importa ante todo afirmar 
no es que estamos justificados por la fe, sino que estamos justifica
dos por la fe en Cristo; no es tanto que estamos justificados por ¡a 
gracia, cuanto que estamos justificados por la gracia de Cristo. 

Es Cristo el corazón del mensaje, antes aún que la gracia y la fe. 
Después de haber, en los precedentes dos capítulos y medio de la 
Carta a los Romanos, presentado a la humanidad entera en su esta
do universal de pecado y de perdición ("todos pecaron y están pri
vados de la gloria de Dios"), el Apóstol tiene el increíble valor de 
proclamar que esta situación ha cambiado ahora radicalmente para 
todos, judíos y griegos, "en virtud de la redención realizada en Cris
to", "por la obediencia de un solo hombre" {Rm 3, 24; 5, 19). 

La afirmación de que esta salvación se recibe por fe, y no por las 
obras, está presente en el texto y era tal vez lo más urgente de acla
rar en tiempo de Lutero. Pero aquélla llega en segundo lugar, no en 
primero, especialmente en la Carta a los Romanos, donde la polé
mica contra los judaizantes está mucho menos presente que en la 
Carta a los Calatas. Se cometió el error de reducir a un problema 
de escuelas, dentro del cristianismo, la que era, para el Apóstol, una 
afirmación de alcance más amplio y universal. 

7 Cf. DUNN, J. D. G. La teología de apóstol Pablo. Paideia, Brescia, 1999, p. 421. 
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En la descripción de las batallas medievales hay siempre un mo
mento en el que, superados los arqueros, la caballería y todo lo de
más, la refriega se concentraba en torno al rey. Ahí se decidía el 
resultado final de la batalla. También para nosotros la batalla hoy 
está en torno al rey. Como en el tiempo de Pablo, la persona de 
Jesucristo es lo que verdaderamente está en juego, no tal o cual 
doctrina relativa a Él, por importante que ésa sea. El cristianismo 
"permanece o se cae" con Jesucristo y con nada más. 

Olvido del pasado 

En la continuación del texto autobiográfico de Filipenses 3, Pablo 
nos sugiere una ¡dea práctica con la que concluir nuestra reflexión: 

"Hermanos, yo no creo haber alcanzado todavía [la perfección], 
pero una cosa hago: olvido el pasado y me lanzo hacia el futuro, co
rriendo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios nos llama 
desde lo alto, en Cristo Jesús" (Flp 3, 12-14). 

"Olvido el pasado". ¿Qué "pasado"? ¿El de fariseo, del que ha
bló antes? No, ¡el pasado de apóstol, en la Iglesia! Ahora la "ga
nancia" a considerar "pérdida" es otra: es precisamente el haber ya 
considerado una vez todo una pérdida a causa de Cristo. Era natu
ral pensar: "¡Qué valor, ese Pablo: abandonar una carrera de rabino 
tan bien encaminada por una oscura secta de galileos! ¡Y qué car
tas ha escrito! ¡Cuántos viajes ha emprendido, cuantas iglesias ha 
fundado!". 

El Apóstol advirtió confusamente el peligro mortal de volver a po
ner entre él y Cristo una "justicia propia" derivada de las obras -esta 
vez las obras realizadas por Cristo-, y reaccionó enérgicamente. "Yo 
no creo -d ice - haber alcanzado la perfección". San Francisco de 
Asís, en una situación similar, abreviaba ante cualquier tentación de 
autocomplacencia diciendo: "Comencemos, hermanos, a servir al 
Señor, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho"8. 

8 CELANO. Vida primera 103 {Fuentes Franciscanas 500). 

40 

Ésta es la conversión más necesaria para aquellos que ya han se
guido a Cristo y han vivido a su servicio en la Iglesia. Una conver
sión del todo especial, que no consiste en abandonar el mal, sino, 
en cierto sentido, ¡en abandonar el bien! Esto es, en despegarse de 
todo lo que se ha hecho, repitiéndose a uno mismo, según la su
gerencia de Cristo: "Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que 
debíamos hacer" (Le 17, 10). ¡Y ni siquiera, tal vez, lo bien que de
bíamos hacerlo! 

Un bello relato navideño nos hace desear llegar así a navidad, 
con el corazón pobre y vacío de todo. Entre los pastores que acu
dieron la noche de navidad a adorar al Niño había uno tan pobreci-
to que no tenía nada que ofrecer y se avergonzaba mucho. Llegados 
a la gruta, todos rivalizaban para ofrecer sus regalos. María no sabía 
cómo recibirlos todos, al tener en brazos al Niño. Entonces, viendo 
al pastorcillo con las manos libres, le confió a Jesús. Tener las ma
nos vacías fue su fortuna y, en otro plano, será también la nuestra. 
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IV 
Hoy os ha nacido un salvador" 

La experiencia de la salvación 
de Cristo hoy 

¿ Qué salvador para el hombre? 

n una de las últimas navidades, asistía a la misa de me
dianoche presidida por el papa en San Pedro. Llegó el 
momento del canto de la Calenda: 

"Muchos siglos desde la creación del mundo... 
Trece siglos tras la marcha desde Egipto... 
En el año 752 de la fundación de Roma... 
En el año 42 del imperio de César Augusto, 

Jesucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, habiendo sido 
concebido por obra del Espíritu Santo, pasados nueve meses, nació 
en Belén de Judea de la Virgen María, hecho hombre". 

Llegados a estas últimas palabras experimenté lo que se llama 
"la unción de la fe": una repentina claridad interior por la cual te di
ces a ti mismo: "¡Es verdad! ¡Es todo verdad! No son sólo palabras. 
Dios ha venido verdaderamente a nuestra tierra". Una conmoción 
inesperada me atravesó por completo, mientras sólo podía decir: 
"¡Gracias, Santísima Trinidad, y gracias también a ti, Santa Madre de 
Dios!". Esta íntima certeza desearía compartir con vosotros, vene-
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rabies padres y hermanos, en esta última meditación que tiene por 
tema la experiencia de la salvación de Cristo hoy. 

Apareciéndose a los pastores la noche de navidad, el ángel les 
dijo: "Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 
os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cris
to Señor" (Le 2, 10- 12). El título de Salvador no le fue atribuido a 
Jesús durante su vida. No había necesidad de ello, estando su con
tenido expresado ya, para un judío, por el título de Mesías. Pero en 
cuanto la fe cristiana se asoma al mundo pagano, el título adquiere 
una importancia decisiva, en parte precisamente para oponerse a la 
costumbre de llamar así al emperador o a ciertas divinidades así de
nominadas salvadoras, como Esculapio. 

Algo ya en el Nuevo Testamento, en vida de los apóstoles. Ma
teo se preocupa de subrayar que el nombre "Jesús" significa, preci
samente, "Dios salva" (Mt 1, 21). Pablo ya llama a Jesús "salvador" 
(Flp 3, 20); Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, precisará que Él 
es el único salvador, fuera del cual "en ningún otro hay salvación" 
(Hch 4, 12), y Juan pondrá en boca de los samaritanos la solemne 
profesión de fe: "Nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste 
es verdaderamente el Salvador del mundo" (¡n 4, 42). 

El contenido de esta salvación consiste sobre todo en la remisión 
de los pecados, pero no solamente. Para Pablo aquella abraza la 
redención final también de nuestro cuerpo (Flp 3, 20). La salvación 
obrada por Cristo tiene un aspecto negativo que consiste en la 
liberación del pecado y de las fuerzas del mal, y un aspecto positivo 
que consiste en el don de la vida nueva, de la libertad de los hijos 
de Dios, del Espíritu Santo y en la esperanza de la vida eterna. 

La salvación en Cristo no fue, sin embargo, para las primeras ge
neraciones cristianas, sólo una verdad creída por revelación; fue 
sobre todo una realidad experimentada en la vida y gozosamen
te proclamada en el culto. Gracias a la Palabra de Dios y a la vida 
sacramental, los creyentes se sienten vivir en el misterio de salva
ción obrado en Cristo: salvación que se configura, poco a poco, 
como liberación, como iluminación, como rescate, como diviniza-

43 



ción, etcétera. Es un dato primordial y pacífico que casi nunca los 
autores sienten necesidad de demostrar. 

En esta doble dimensión -de verdad revelada y de experiencia 
vivida- la ¡dea de la salvación desarrolló un papel decisivo en con
ducir a la Iglesia a la plena verdad sobre Jesucristo. La soteriología 
fue el arado que trazó el surco a la cristología; fue como la hélice 
que arrastra el avión e impulsa la nave. A las grandes definiciones 
dogmáticas de los concilios se llegó haciendo hincapié en la expe
riencia de salvación que los creyentes tenían de Cristo. Su contacto, 
decían, nos diviniza; por lo tanto, debe ser él mismo Dios. "Noso
tros no seríamos liberados del pecado y de la maldición, escribe 
Atanasio, si no fuera por naturaleza carne humana la que el Verbo 
asumió; ni el hombre sería divinizado si el Verbo que se hizo carne 
no fuera de la misma naturaleza del Padre"1. 

La relación entre cristología y soteriología está mediada, en la épo
ca patrística, por la antropología, por lo cual se debe decir que a una 
diferente comprensión del hombre le corresponde siempre una pre
sentación distinta de la salvación de Cristo. El proceso se desarrolla a 
través de tres grandes preguntas. Primera: ¿qué es el hombre y dónde 
reside su mal? Segunda pregunta: ¿qué tipo de salvación es necesa
ria para un hombre así? Tercera pregunta: ¿cómo debe estar hecho el 
Salvador para poder realizar tal salvación? En base a la respuesta di
ferente dada a estas preguntas vemos delinearse una compresión di
versa de la persona de Cristo y de su salvación. 

En la escuela alejandrina, por ejemplo, donde predomina una vi
sión platónica, el mal del hombre, la parte más necesitada de sal
vación, es su carne, y he aquí entonces que todo el énfasis caerá 
sobre la encarnación como el momento en que, asumiendo la car
ne, el Verbo de Dios la libera de la corrupción y la diviniza. En esta 
línea uno de ellos, Apolinar de Laodicea, irá tan allá como para afir
mar que el Verbo no asumió un alma humana, porque el alma no 

1 SAN ATANASIO. Apología contra Arianos I, 70. 
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tiene necesidad de ser salvada siendo por sí misma una chispa del 
Logos eterno. En Cristo el alma racional es sustituida por el Logos en 
persona; no hay necesidad de que haya una chispa de Logos don
de está el Logos entero. 

En la escuela antioquena, donde predomina más bien el pensa
miento de Aristóteles, o en cualquier caso una visión menos plató
nica, el mal del hombre será visto, al contrario, precisamente en su 
alma y en particular en su voluntad rebelde. Y he aquí entonces que 
se insistirá en la plena humanidad de Cristo y en su misterio pascual. 
Es en ello donde, con su obediencia hasta la muerte, Cristo salva al 
hombre. Haciendo la síntesis de estas dos instancias la Iglesia, en Cal
cedonia, llegará a una idea completa de Cristo y de su salvación. 

La fe cristiana no se limita sin embargo a responder a las expec
tativas de salvación del ambiente en el que opera, sino que crea y 
dilata toda expectativa. Así vemos que al dogma platónico y gnós
tico de la salvación "sin la carne", la Iglesia opone con firmeza el 
dogma de la salvación "de la carne", predicando la resurrección de 
los muertos; a una vida más allá de la tumba infinitamente más dé
bil que la vida presente y devorada por la nostalgia de ella, privada 
como está de un objetivo y de un centro de atracción, la fe cristia
na opone la idea de una vida futura infinitamente más plena y du
radera en la visión de Dios. 

¿Existe aún necesidad de un salvador? 

Decía en la primera meditación que, respecto a la fe en Cristo, 
en muchos aspectos nos encontramos hoy próximos a la situación 
de los orígenes y podemos aprender de entonces cómo reevange-
lizar un mundo que vuelve a ser en gran parte pagano. Debemos 
también hoy plantearnos aquellas tres preguntas: ¿qué idea se tiene 
hoy del hombre y de su mal? ¿Qué tipo de salvación es necesaria 
para un hombre así? ¿Cómo anunciar a Cristo de forma que respon
da a tales expectativas de salvación? 
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Simplificando al máximo, como se está obligado a hacer en una 
meditación, podemos identificar, fuera de la fe cristiana, dos grandes 
posturas ante la salvación: la de las religiones y la de la ciencia. 

Para las así llamadas nuevas religiones, cuyo fondo común se en
cuentra en el movimiento "New Age", la salvación no viene desde 
fuera, sino que está potencialmente en el hombre mismo; consis
te en entrar en sintonía, o en vibración, con la energía y la vida de 
todo el cosmos. No hay necesidad por lo tanto de un salvador, sino, 
a lo más, de maestros que enseñen el camino de la autorrealiza-
ción. No me detengo en esta postura porque fue confutada de una 
vez por todas por la afirmación de Pablo que hemos comentado la 
vez pasada: "Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, 
pero son justificados gratuitamente por la fe en Cristo". 

Reflexionemos en cambio en el desafío que llega a la fe en ge
neral y a la cristiana en particular desde la ciencia no creyente. La 
versión actualmente más en boga del ateísmo es la denominada 
científica que el biólogo francés Jacques Monod hizo popular con 
su libro "El azar y la necesidad". "La antigua alianza está infringi
da -son las conclusiones del autor; el hombre finalmente sabe que 
está solo en la inmensidad del Universo del que ha surgido por ca
sualidad. Su deber, como su destino, no está escrito en ningún lu
gar. Nuestro número ha salido de la ruleta". 

En esta visión el problema de la salvación ni siquiera se plan
tea; aquél es un residuo de esa mentalidad "animista", como la lla
ma el autor, que pretende ver objetivos y metas en un universo que 
avanza en cambio en la oscuridad, dirigido sólo por la casualidad 
y por la necesidad. La única salvación es la ofrecida por la ciencia 
y consiste en el conocimiento de cómo son las cosas, sin ilusiones 
autoconsoladoras. "Las sociedades modernas -escribe- están cons
truidas sobre la ciencia. A ella deben su riqueza, su poder y la cer
teza de que riquezas y poderes aún mayores serán un día accesibles 
al hombre, si él lo quiere (...). Provistas de todo poder, dotadas de 
todas las riquezas que la ciencia les ofrece, nuestras sociedades in-
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tentan aún vivir y enseñar sistemas de valores, ya minados en la 
base por esta misma ciencia"2. 

Mi intención no es discutir estas teorías, sino sólo dar una idea 
del contexto cultural en el que estamos llamados actualmente a 
anunciar la salvación de Cristo. Una observación, sin embargo, de
bemos hacer. Admitamos que "nuestro número ha salido de una 
ruleta", que la vida es el resultado de una combinación casual de 
elementos inanimados. Pero para extraer los números de la ruleta, 
se necesita que alguien los haya puesto ahí. ¿Quién ha proporcio
nado por casualidad los ingredientes con los que trabajar? Es una 
observación antigua y banal, pero a la cual ningún científico hasta 
ahora ha sabido dar una respuesta, excepto aquella expeditiva que 
la cuestión para él no se plantea. 

Una cosa es cierta e incontrovertible: la existencia del universo 
y del hombre no se explica por sí sola. Podemos renunciar a buscar 
una explicación ulterior más que la que es capaz de dar la ciencia, 
pero no decir que se ha explicado todo sin la hipótesis de Dios. La 
casualidad explica, como mucho, el cómo, no el qué del universo. 
Explica que sea así como es, no el hecho mismo de que existe. La 
ciencia no creyente no elimina el misterio, sólo le cambia el nom
bre: en vez de Dios lo llama casualidad. 

El desmentido más significativo a las tesis de Monod considero 
que ha venido precisamente de aquella ciencia a la cual la huma
nidad, según él, debería confiar ya su propio destino. Son los pro
pios científicos de hecho los que reconocen hoy que la ciencia no 
es capaz de responder sola a todos los interrogantes y necesidades 
del hombre, y a buscar el diálogo con la filosofía y la religión, los 
"sistemas de valores" que Monod considera antagonistas irreduci
bles de la ciencia. Lo vemos, por lo demás, con nuestros propios 
ojos: a los extraordinarios éxitos de la ciencia y de la técnica no le 
sigue necesariamente una convivencia humana más libre y pacífica 
en nuestro planeta. 

2 MONOD, J. El azar y la necesidad. Est Mondadori, Milán, 1970, pp. 136-137. 
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El libro de Monod demuestra, en mi opinión, que cuando un 
científico quiere sacar conclusiones filosóficas de sus análisis cien
tíficos (sean éstos de biología o astrofísica) los resultados no son 
mejores que cuando los filósofos pretendían sacar conclusiones 
científicas de sus análisis filosóficos. 

Cristo nos salva del espacio 

¿Cómo podemos anunciar de forma significativa la salvación de 
Cristo en este nuevo contexto cultural? Espacio y tiempo, las dos 
coordenadas dentro de las cuales se desarrolla la vida del hombre 
en la tierra, han sufrido una dilatación y una aceleración tan brus
ca que hasta el creyente tiene vértigo. Los "siete cielos" del hombre 
antiguo, cada uno un poco por encima del otro, se han convertido, 
mientras tanto, en 100 mil millones de galaxias, cada una de ellas 
compuesta de 100 mil millones de estrellas, distantes una de otra 
en miles de millones de años luz; los cuatro mil años desde la crea
ción del mundo de la Biblia se han transformado en 14 mil millo
nes de años... 

Considero que la fe en Cristo no sólo resiste a este choque, sino 
que ofrece a quien cree en Él la posibilidad de sentirse en su pro
pia casa en las dilatadas dimensiones del universo, libre y gozoso 
"como un niño en brazos de su madre". 

La fe en Cristo nos salva ante todo de la inmensidad del espacio. 
Vivimos en un universo cuya magnitud ya no alcanzamos ni a ima
ginar ni a cuantificar, y cuya expansión continúa sin pausa, hasta 
perderse en el infinito. Un universo, nos dice la ciencia, soberana
mente ignorante e indiferente a lo que se desarrolla en la tierra. 

Pero no es esto lo que incide más en la conciencia de la gen
te corriente. Es el hecho de que en la misma tierra, con el aconte
cimiento de la comunicación de masa, el espacio se ha dilatado de 
golpe en torno al hombre, haciéndole sentir aún más pequeño e in
significante, como un actor desorientado en una inmensa escena. 
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Cine, televisión, Internet, nos ponen ante los ojos en cada mo
mento lo que podríamos ser y no somos, lo que otros hacen y 
nosotros no hacemos. Nace de ahí una sensación de resignada frus
tración y aceptación pasiva de la propia suerte, o bien, al contra
rio, una necesidad obsesiva de salir del anonimato e imponerse a 
la atención de los demás. En el primer caso se vive del reflejo de la 
vida ajena y, como persona, uno se transforma en admirador y fan 
de alguien; en el segundo se reduce la vida a carrera. 

La fe en Cristo nos libera de la necesidad de abrirnos paso, de 
evadir a cualquier coste nuestro límite para ser alguien; nos libera 
también de la envidia de los grandes, nos reconcilia con nosotros 
mismos y con nuestro lugar en la vida, nos da la posibilidad de ser 
felices y de estar plenamente realizados allí donde nos encontre
mos. "¡Y el Verbo se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros!" 
(Jn 1, 14). Dios, el infinito, vino y viene continuamente hacia ti, allí 
donde estés. La venida de Cristo en la encarnación, mantenida viva 
en los siglos por la Eucaristía, hace de cada lugar el primer lugar. 
Con Cristo en el corazón uno se siente en el centro del mundo, in
cluso en el pueblo más perdido de la tierra. 

Esto explica por qué tantos creyentes, hombres y mujeres, pue
den vivir ignorados por todos, desempeñar los oficios más humildes 
del mundo o hasta encerrarse en clausura y sentirse, en esta situa
ción, las personas más felices y realizadas de la tierra. Una de es
tas claustrales, la beata María de Jesús Crucificado, conocida con 
el nombre de Pequeña Árabe por su origen palestino y su estatu
ra menuda, al regresar a su sitio después de haber recibido la co
munión, se le oía exclamar para sí, en voz baja: "Ahora tengo todo, 
ahora tengo todo". 

Hoy adquiere para nosotros un significado nuevo el hecho de 
que Cristo no haya venido en esplendor, poder y majestad, sino pe
queño, pobre; que haya elegido por madre a "una humilde don
cella", que no haya vivido en una metrópolis de la época, Roma, 
Alejandría o incluso Jerusalén, sino en una aldea perdida de Gali
lea, ejerciendo el humilde oficio de carpintero. En aquel momento 
el verdadero centro del mundo no estaba ni en Roma ni en Jeru-
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salen, sino en Belén, "la más pequeña aldea de Judea", y después 
de ella en Nazaret, el pueblo del que se decía que "no podía salir 
nada bueno". 

Lo que decimos de la sociedad en general vale con mayor ra
zón para nosotros, personas de Iglesia. La certeza de que Cristo está 
con nosotros dondequiera que estemos nos libera de la necesidad 
obsesiva de subir, hacer carrera, ocupar los puestos más elevados. 
Nadie puede decir que esté del todo exento de experimentar en sí 
tales sentimientos y deseos naturales (¡menos que menos los predi
cadores!), pero el pensamiento de Cristo nos ayuda al menos a re
conocerlos y a luchar contra ellos para que jamás se conviertan en 
el motivo dominante de nuestra actuación. El fruto maravilloso de 
ello es la paz. 

Cristo nos salva del tiempo 

El segundo ámbito en el que se hace experiencia de la salvación 
de Cristo es el del tiempo. Desde este punto de vista nuestra situa
ción no ha cambiado mucho de la de los hombres del tiempo de los 
apóstoles. El problema es siempre el mismo y se llama la muerte. La 
salvación de Cristo es comparada por Pedro a la de Noé del diluvio 
que "engulló a todos" (1P 3, 20s.) Pero existe un diluvio siempre en 
acto en el mundo: el del tiempo que, como el agua, todo sumerge 
y barre a todos, una generación tras otra. 

Un poeta español del siglo XIX, Gustavo Adolfo Bécquer, expre
só de modo admirable la percepción que el hombre tiene de sí mis
mo frente a la muerte. 

Gigante ola que el viento / riza y empuja en el mar. 
Y rueda y pasa, y no sabe / qué playa buscando va. 
Luz que en cercos temblorosos / brilla, próxima a expirar, 
ignorándose cuál de ellos / el último brillará. 
Eso soy yo, que al acaso / cruzo el mundo, sin pensar 
de dónde vengo, ni a dónde / mis pasos me llevarán3. 

3 BÉCQUER, Gustavo A. Obras completas, p. 426. 
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Existen actualmente psicólogos de fama que ven en el recha
zo de la muerte el verdadero resorte de todo el actuar humano, 
de aquí también el instinto sexual, situado por Freud en la base de 
todo, no sería más que una de las manifestaciones4. El hombre bí
blico se consolaba con la certeza de sobrevivir en la prole; el hom
bre pagano con la de sobrevivir en la fama: "Non omnis moriar, no 
moriré del todo, decía Horacio. Exegi monumentum aere peren-
nius", he levantado (con mi poesía) un monumento más duradero 
que el bronce. 

Hoy se acude más bien a la supervivencia de la especie. "La su
pervivencia de cada individuo -escribe Monod- no tiene importan
cia alguna para la afirmación de una determinada especie; ésta está 
confiada a la capacidad de dar origen a una descendencia abun
dante a su vez capaz de sobrevivir y reproducirse"5. Una variante 
de la visión marxista, basada, en esta ocasión, en la biología en vez 
de hacerlo en el materialismo dialéctico, pero en uno y otro caso 
la esperanza de sobrevivir en la especie se ha revelado insuficiente 
para aplacar la angustia del hombre frente a la propia muerte. 

El filósofo Miguel de Unamuno (que también era un pensador 
"laico"), a un amigo que le reprochaba, como si fuera orgullo y pre
sunción, su búsqueda de eternidad, respondía en estos términos: 
"Yo no digo que merezcamos un más allá ni que la lógica nos lo 
muestre; digo que lo necesito, merézcalo o no. Y nada más. Digo 
que lo que pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad, y que 
sin ella me es igual todo. Y sin ella ni hay alegría de vivir... Es muy 
cómodo esto de decir: '¡Hay que vivir!', '¡Hay que contentarse con 
la vida!'. ¿Y los que no nos contentamos con ella?"6. No es quien de
sea la eternidad, decía el mismo pensador, el que muestra no amar 
la vida, sino quien no la desea, desde el momento en que se resig
na tan fácilmente al pensamiento de que ésa deba acabar. 

" CS. BECKER, E. El rechazo de la muerte. Paoline, Roma, 1982. 
5 MONOD, J. El azar y la necesidad. Milán, 1970. 
6 UNAMUNO, M. "Cartas a ). Ilundain". En: Rev. Univ. Buenos Aires 9, pp. 135-150. 
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¿Qué tiene que decir la fe cristiana sobre todo ello? Algo sencillo 
y grandioso: que la muerte existe, que es el mayor de nuestros pro
blemas, ¡pero que Cristo ha vencido a la muerte! La muerte humana 
ya no es la misma de antes, un hecho decisivo ha intervenido. Ella 
ha perdido su aguijón, como una serpiente cuyo veneno ya sólo es 
capaz de adormecer a la víctima por alguna hora, pero no matarla. 
La muerte ya no es un muro ante el cual todo se rompe; es un paso, 
esto es, una Pascua. Es un "pasar a lo que no pasa", diría Agustín7. 

Jesús de hecho -y aquí está el gran anuncio cristiano- no murió 
sólo para sí, no nos dejó sólo un ejemplo de muerte heroica, como 
Sócrates. Hizo algo bien distinto: "Uno murió por todos" (2Co 5, 
14), exclama san Pablo, y también: "Él experimentó la muerte por el 
bien de todos" {Hb 2, 9). "El que cree en mí, aunque muera, vivirá" 
{Jn 11, 25). Afirmaciones extraordinarias que no nos hacen gritar de 
alegría sólo porque no las tomamos lo suficientemente en serio y lo 
bastante a la letra como deberíamos. 

El cristianismo no se abre camino en las conciencias con el mie
do a la muerte; se abre camino con la muerte de Cristo. Jesús vino 
a liberar a los hombres del temor a la muerte, no a acrecentarlo. El 
Hijo de Dios asumió carne y sangre como nosotros, "para aniquilar 
mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, y li
bertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida some
tidos a esclavitud" {Hb 2, 14 s.). 

La prueba de que todo esto no es "ilusión autoconsoladora", 
además de la resurrección de Cristo, es el hecho de que el creyen
te experimenta ya ahora, en el momento en que cree, algo de esta 
victoria sobre la muerte. El verano pasado prediqué en una parro
quia anglicana de Londres. La iglesia estaba llena de chicos y chi
cas. Hablaba de la resurrección de Cristo y en cierto momento, 
después de que había expuesto todos los argumentos para apoyarla, 
tuve la inspiración de dirigir a los presentes una pregunta: "¿Cuán
tos de vosotros consideran poder decir como el ciego de nacimien-

7 SAN AGUSTÍN. Tratados sobre luán 55, 1. 
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to: 'Yo estaba ciego, pero ahora veo', 'yo estaba muerto, pero ahora 
vivo'?". Un bosque de manos se alzó aún antes de que acabara la 
pregunta. Algunos procedían de años de droga, de cárcel, de vida 
desesperada e intentos de suicidio; otros, al contrario, de carreras 
prometedoras en el campo de los negocios y del espectáculo. 

A los íntimos que manifestaban inquietud por su futuro y sus 
condiciones de salud, alzando la cabeza en su silla de ruedas, un 
día, hacia el final de su vida, Juan Pablo II repitió por sorpresa, con 
voz profunda, la frase de Horacio: Non omnis moriar, no moriré del 
todo. Pero en su boca aquella tenía ya otro significado. 

Cristo "mi salvador" 

No basta sin embargo que yo reconozca a Cristo como "salva
dor del mundo"; es necesario que le reconozca como "mi Salva
dor". Es un momento que ya no se olvida aquel en el que se hace 
este descubrimiento y se recibe esta iluminación. Se comprende en
tonces qué intentaba decir el Apóstol con las palabras: "Cristo Je
sús vino al mundo a salvar a los pecadores; y el primero de ellos 
soyyo"(77m 1, 15). 

La experiencia de salvación que se tiene con Cristo está maravi
llosamente ejemplificada en el episodio de Pedro, que se hunde en 
el lago. Nosotros pasamos a diario por la experiencia de hundirnos: 
en el pecado, en la tibieza, en el desaliento, en la incredulidad, en 
la duda, en la rutina... La fe misma es un caminar al borde de un ba
rranco, con la sensación constante de que a cada momento podría
mos perder el equilibrio y precipitarnos al vacío. 

En estas condiciones es un inmenso consuelo descubrir que cada 
vez está la mano de Cristo dispuesta a levantarte, si sólo la buscas 
y la aferras. Se puede llegar hasta a una cierta alegría íntima al en
contrase débiles y pecadores, como la que la liturgia canta la noche 
de pascua en el "Exultet": "¡Feliz culpa que mereció tal Redentor!". 
Felices también nosotros de poseer tal Salvador. 
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Termino aquí mis reflexiones de adviento sobre la fe en Cristo 
en el mundo de hoy. Escribiendo contra los herejes docetistas de su 
tiempo, quienes negaban la encarnación del Verbo y su verdadera 
humanidad, Tertuliano profirió el grito: "No quitéis al mundo su úni
ca esperanza", parce unicae spei totius orbis8. 

Es el grito pesaroso que debemos repetir a los hombres de hoy, 
tentados de prescindir de Cristo. Es Él, todavía hoy, la única espe
ranza del mundo. Cuando el apóstol Pedro nos exhorta a "dar ra
zón de la esperanza que está en nosotros", nos exhorta a hablar a 
los hombres de Cristo porque es Él la razón de nuestra esperanza. 

Debemos recrear las condiciones para una recuperación de la fe 
en Cristo. Reproducir el impulso de fe del que nació el símbolo de 
Nicea. El cuerpo de la Iglesia produjo en aquella ocasión un esfuer
zo supremo, elevándose, en la fe, por encima de todos los sistemas 
humanos y de todas las resistencias de la razón. Después quedó el 
fruto de este esfuerzo, el símbolo de fe. La marea se levantó una vez 
a un nivel máximo y de ello quedó la señal en la roca. Pero es ne
cesario que se repita el levantamiento, no basta la señal. No basta 
repetir el credo de Nicea; hay que renovar el impulso de fe que se 
tuvo entonces en la divinidad de Cristo y del que no ha habido otro 
igual en los siglos. 

En espera de proclamarlo públicamente, doblando la rodilla, la 
noche de Navidad, me permito invitar a todos a recitar ahora el ar
tículo de fe sobre Jesús. Es el más bello regalo que podemos hacer 
a Cristo que viene, el que siempre buscaba en vida. También hoy El 
pregunta a sus más íntimos colaboradores: "¿Vosotros quién creéis 
que soy yo?". Y nosotros, alzándonos en pié, respondemos: 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido 
del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz 
de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo 

" TERTULIANO. Sobre la carne de Cristo 5, 3 {CC 2, p. 881). 
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fue hecho; que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación 
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre. 
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Segunda Parte 

Rj&CORDANDO LA 

SAGRADA PASIÓN 



I 

"Preso de la angustia, 
oraba más intensamente 

Bautizados en su muerte 

n las meditaciones de Adviento procuré sacar a la luz 
la necesidad que tenemos, en el momento actual, de 
redescubrir el kerygma, esto es, ese núcleo original del 
mensaje cristiano en presencia del cual florece normal
mente el acto de fe. De este núcleo, la Pasión y muerte 
de Cristo representa su elemento fundamental. 

Desde el punto de vista objetivo o de la fe, es la resurrección, no 
la muerte de Cristo, el elemento calificador: "No es gran cosa creer 
que Jesús ha muerto, escribe san Agustín; esto lo creen también los 
paganos y los reprobos; todos lo creen. Pero lo verdaderamente 
grande es creer que Él ha resucitado. La fe de los cristianos es la re
surrección de Cristo"1. Pero desde el punto de vista subjetivo o de la 
vida, es la pasión, no la resurrección, el elemento para nosotros más 
importante: "De las tres cosas que constituyen el sacratísimo triduo 
-crucifixión, sepultura y resurrección del Señor-, nosotros, escribe 
también san Agustín, realizamos en la vida presente el significado 
de la crucifixión, mientras tenemos por fe y esperanza lo que signi
fican la sepultura y la resurrección"2. 

i 

' SAN AGUSTÍN. Enarrationes in Psalmos 120, 6: CCL 40, p. 1791. 
2 SAN AGUSTÍN. Carta 55, 14, 24 (CSEL 34,2, p. 195). 



Se ha escrito que los Evangelios son "relatos de la Pasión prece
didos de una larga introducción" (M. Káhler). Pero lamentablemen
te esta, que es la parte más importante de los Evangelios, es también 
la menos valorada en el curso del año litúrgico, pues se lee una sola 
vez al año, en Semana Santa, cuando por la duración de los ritos, es 
además imposible detenerse a explicarla y comentarla. En un tiem
po la predicación sobre la Pasión ocupaba un lugar de honor en 
toda misión popular; hoy, que estas ocasiones han pasado a ser ra
ras, muchos cristianos llegan al final de su vida sin haber subido ja
más al Calvario... 

Con nuestras reflexiones cuaresmales nos proponemos colmar, 
al menos en pequeña medida, esta laguna. Queremos estar un poco 
con Jesús en Cetsemaní y en el Calvario para llegar preparados a la 
Pascua. Está escrito que en Jerusalén había una piscina milagrosa y 
el primero que se zambullía en ella, cuando sus aguas se agitaban, 
era sanado. Nosotros debemos arrojarnos ahora, en espíritu, en esta 
piscina, o en este océano, que es la pasión de Cristo. 

En el bautismo hemos sido "bautizados en su muerte, "con él 
sepultados" (Rm 6, 3 s.): aquello que sucedió una vez místicamente 
en el sacramento, debe realizarse existencialmente en la vida. Debe
mos darnos un baño saludable en la pasión para ser renovados por 
ella, revigorizados, transformados. "Me sepulté en la pasión de Cris
to, escribe la Beata Ángela de Foligno, y se me dio la esperanza de 
que en ella encontraría mi liberación"3. 

Getsemaní, un hecho histórico 

Nuestro viaje a través de la Pasión empieza, como el de Jesús, 
desde Getsemaní. La agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos es 
un hecho afirmado, en los Evangelios, sobre cuatro columnas, esto 
es, por los cuatro evangelistas. Juan, en efecto, también habla de ello, 
a su manera, cuando pone en boca de Jesús las palabras: "Ahora mi 

J El libro de la beata Ángela de Foligno, Quaracchi, Grottaferrata 1985, p. 148. 
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alma está turbada" (que recuerdan "mi alma está triste", de los sinóp
ticos) y las palabras: "¡Padre, líbrame de esta hora!" (que recuerdan el 
"aparta de mí este cáliz", de los sinópticos) (Jn 12, 27s.). También hay 
un eco de ello, como veremos, en la Carta a los Hebreos. 

Es algo completamente extraordinario que un hecho tan poco 
"apologético" haya encontrado un puesto tan relevante en la 
tradición. Sólo un acontecimiento histórico, fuertemente afirmado, 
explica la relevancia dada a este momento de la vida de Jesús. Cada 
uno de los evangelistas dio al episodio una coloración diferente 
según su propia sensibilidad y las necesidades de la comunidad 
para la que escribía. Pero no añadieron nada verdaderamente "aje
no" al hecho; más bien cada uno sacó a la luz algunas de las infini
tas implicaciones espirituales del hecho. No hicieron, como se dice 
hoy, eis-egesis, sino exegesis. 

Las que, según la letra, son, en los Evangelios, afirmaciones con
trastantes y excluyentes recíprocamente, no lo son según el Espíritu. 
Si está ausente una coherencia exterior y material, no falta en cambio 
una profunda concordia. Los Evangelios son cuatro ramas de un árbol, 
separadas en la copa, pero unidas en el tronco (la tradición común 
oral de la Iglesia) y, a través de él, en la raíz, que es el Jesús histórico. 
La incapacidad de muchos estudiosos de la Biblia de ver las cosas a 
esta luz depende, en mi opinión, de la ignorancia respecto a lo que 
sucede en los fenómenos espirituales y místicos. Son dos mundos re
gidos por leyes distintas. Es como si uno quisiera explorar los cuerpos 
celestes con los instrumentos de exploración submarina. 

Un eminente exégeta católico, Raymond Brown, quien supo 
conjugar de forma ejemplar rigor científico y sensibilidad espiritual 
en el estudio de la Biblia, resume así el contenido del episodio ini
cial de la Pasión: 

"Jesús que se separa de sus discípulos, la angustia de su alma al 
rogar que el cáliz se apartara de El, la amorosa respuesta del Padre 
que envía un ángel para sostenerle, la soledad del Maestro que tres 
veces encuentra a sus discípulos dormidos en lugar de orar con Él, 
el valor expresado en la resolución final de ir al encuentro del trai-
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don tomada de los diversos evangelios esta combinación de dolor 
humano, apoyo divino y ofrecimiento solitario de sí ha contribuido 
mucho a hacer que los creyentes en Jesús amen Getsemaní y lo ha
yan convertido en objeto de arte y de meditación"4. 

El núcleo originario en torno al cual se desarrolló toda la esce
na de Getsemaní parece haber sido el de la oración de Jesús. El re
cuerdo de una lucha de Jesús en la oración ante la inminencia de su 
Pasión hunde sus raíces en una tradición antiquísima, de la que de
penden tanto Marcos como las otras fuentes5, y es en este aspecto 
sobre el que deseamos reflexionar en la presente meditación. 

Los gestos que Él hace son los de una persona que se deba
te en una angustia mortal: "caía en tierra", se levanta para ir don
de sus discípulos, vuelve a arrodillarse, después se alza de nuevo... 
suda como gotas de sangre (Le 22, 44). De sus labios sale la súpli
ca: "¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mi este cáliz" 
(Me 14, 36). La "violencia" de la oración de Jesús en la inminencia 
de su muerte destaca sobre todo en la Carta a los Hebreos, en la 
que se dice que Cristo, "en los días de su vida mortal, ofreció rue
gos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvar
le de la muerte" (Hb 5, 7). 

Jesús está solo, ante la perspectiva de un dolor enorme que está 
a punto de caer sobre Él. La "hora" esperada y temida del combate 
final con las fuerzas del mal, de la gran prueba (peirasmos), ha lle
gado. Pero la causa de su angustia es más profunda aún: él se sien
te cargado de todo el mal y las indignidades del mundo. Él no ha 
cometido este mal, pero es lo mismo, porque lo ha asumido libre
mente: "Él llevó nuestros pecados en su cuerpo" (1P 2, 24), esto es 
(según el sentido que esta palabra tiene en la Biblia), en su propia 
persona, alma, cuerpo y corazón a la vez. Jesús es el hombre "he
cho pecado", dice san Pablo (2Co 5, 21). 

1 BROWN, R. E. La muerte del Mesías. De Getsemaní al sepulcro. Un comentario en las nar
rativas de la pasión en los cuatro Evangelios. I, Doubleday, New York, 1994, p. 216. 

5 Op. cit., p. 233. 
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Dos formas distintas de luchar con Dios 

Para quitar todo pretexto a la herejía arriana, algunos antiguos 
Padres explicaron el episodio de Getsemaní en clave pedagógica 
con la idea de la "concesión" (dispensado): Jesús no experimentó 
verdaderamente angustia y pavor, sólo quiso enseñarnos cómo ven
cer con la oración nuestras resistencias humanas. En Getsemaní, es
cribe san Hilario de Poitiers, "Cristo no está triste por sí y no ruega 
por sí, sino por aquellos a quienes advierte de que oren con aten
ción, para que no se cierna sobre ellos el cáliz de la pasión"6. 

Después de Calcedonia y, sobre todo, tras la superación de la he
rejía monotelita, ya no se siente la necesidad de recurrir a esta expli
cación. Jesús en Getsemaní no reza sólo para exhortarnos a nosotros 
a que lo hagamos. Ora porque, siendo verdadero hombre, "en todo 
semejante a nosotros, menos en el pecado", experimenta nuestra 
misma lucha frente a lo que repugna a la naturaleza humana7. 

Pero aunque Getsemaní no se explique entonces sólo con la in
tención pedagógica, es cierto que tal preocupación estaba presente 
en la mente de los evangelistas que nos transmitieron el episodio, y 
es importante para nosotros recogerla. No se puede separar, en los 
Evangelios, la narración del hecho del llamamiento a la imitación. 
"Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus 
huellas", dice la Carta de Pedro (1P 2, 21). 

La palabra "agonía" dicha de Jesús en Getsemaní (Le 22, 44) hay 
que entenderla en el sentido originario de lucha, más que en el ac
tual de agonía. Llega el tiempo en que la oración se transforma en 
combate, fatiga, agonía. No hablo, en este momento, de la lucha 
contra las distracciones, o sea, de la lucha con nosotros mismos; ha
blo de la lucha con Dios. Esto ocurre cuando Dios te pide algo que 
tu naturaleza no está lista para darle y cuando la acción de Dios se 
hace incomprensible y desconcertante. 

La Biblia presenta otro caso de lucha con Dios en la oración y 
es muy instructivo comparar entre sí los dos episodios. Se trata del 

6 Cf. SAN HILARIO DE POITIERS. De Trinitate, X, 37. 
7 Cf. SAN MÁXIMO EL Confesor. En Mateo 26, 39 (PC 91, 68). 
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combate de Jacob con Dios (Cn 32, 23-33). También e! escenario es 
muy parecido. El combate de Jacob se desarrolla de noche, al otro 
lado de un vado -el de Yabboq-, e igualmente el de Jesús tiene lu
gar de noche, al otro lado del torrente Cedrón. Jacob aleja de sí a 
esclavos, esposas e hijos; para quedarse solo, Jesús se aparta tam
bién de los últimos tres discípulos para orar. 

¿Pero por qué lucha Jacob con Dios? Aquí está la gran lección 
que debemos aprender. "No te suelto -dice- hasta que no me hayas 
bendecido", o sea, hasta que no hagas cuanto te pido. Y aún: "Dime 
tu nombre". Está convencido de que, usando el poder que da cono
cer el nombre de Dios, podrá prevalecer sobre su hermano Labán, 
quien le sigue. Dios le bendice, pero no le revela su nombre. 

Jacob lucha por lo tanto para plegar a Dios a su voluntad; Je
sús lucha para plegar su voluntad humana a Dios. Lucha porque 
"el espíritu está pronto, pero la carne es débil" (Me 14, 38). Sur
ge espontáneamente preguntarse: ¿a quién nos parecemos noso
tros, cuando oramos en situaciones de dificultad? Nos parecemos 
a Jacob, al hombre del Antiguo Testamento, cuando, en la oración, 
luchamos para inducir a Dios a que cambie de decisión, más que 
para cambiar nosotros mismos y aceptar su voluntad; para que nos 
quite esa cruz, más que para ser capaces de llevarla con El. Nos 
parecemos a Jesús si, aún entre los gemidos y la carne que suda 
sangre, buscamos abandonarnos a la voluntad del Padre. Los resul
tados de las dos oraciones son muy diferentes. A Jacob Dios no le 
da su nombre, pero a Jesús le dará el nombre que está sobre todo 
nombre (Flp 2, 11). 

A veces, perseverando en este tipo de oración, sucede algo ex
traño que es bueno conocer para no perder una ocasión precio
sa. Las partes se invierten: Dios se convierte en quien ruega y tú en 
aquel a quien se ruega. Te pones a rezar para pedir algo a Dios y, 
una vez en oración, te das cuenta poco a poco de que es El, Dios, 
quien tiende su mano hacia ti pidiéndote algo. Has ido a pedirle 
que te quite aquel aguijón de la carne, aquella cruz, aquella prue
ba, que te libre de esa función, de aquella situación, de la cercanía 
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de aquella persona... Y he aquí que Dios te pide precisamente que 
aceptes esa cruz, esa situación, esa función, a esa persona. 

Una poesía de Tagore ayuda a entender de qué se trata. Es un 
mendigo quien habla y relata su experiencia. Dice más o menos así: 
había estado pidiendo de puerta en puerta por la calle de la ciudad, 
cuando desde lejos apareció una carroza de oro. Era la del hijo del 
Rey. Pensé: ésta es la ocasión de mi vida; y me senté abriendo bien 
el saco, esperando que se me diera limosna sin tener que pedirla si
quiera; más aún, que las riquezas llovieran hasta el suelo a mi alre
dedor. Pero cuál no fue mi sorpresa cuando, al llegar junto a mí, la 
carroza se detuvo, el hijo del Rey descendió y extendiendo su mano 
me dijo: "¿Puedes darme alguna cosa?". ¡Qué gesto el de tu reale
za, extender tu mano!... Confuso y dubitativo tomé del saco un gra
no de arroz, uno solo, el más pequeño, y se lo di. Pero qué tristeza 
cuando, por la tarde, rebuscando en mi saco, hallé un grano de oro, 
solo uno, el más pequeño. Lloré amargamente por no haber tenido 
el valor de dar todo8. 

El caso más sublime de esta inversión de las partes es precisa
mente la oración de Jesús en Getsemaní. Él ruega que el Padre le 
aparte el cáliz, y el Padre le pide que lo beba para la salvación del 
mundo. Jesús da no una, sino todas las gotas de su sangre, y el Pa
dre le recompensa constituyéndole, también como hombre, Señor, 
de modo que "una sola gota de esa sangre basta para salvar el mun
do entero", como canta el himno Adoro te devote. 

"Preso de la angustia, oraba más intensamente" 

Estas palabras fueron escritas por el evangelista Lucas (22, 44) 
con una clara intención pastoral: mostrar a la Iglesia de su tiempo, 
sometida también ya a situaciones de lucha y de persecución, qué 
enseñó a hacer el Maestro en tales apuros. 

8 TACORE. Citanjali, 50 (trad. ital., Newton Compton, Roma, 1985, p. 91. 

65 



I.a vida humana está sembrada de muchas pequeñas noches de 
Getsemaní. Las causas pueden ser numerosísimas y distintas: una 
amenaza que se perfila para nuestra salud, una incomprensión del 
ambiente, la indiferencia de quien tenemos cerca, el temor a las 
consecuencias de algún error cometido. Pero puede haber causas 
más profundas: la pérdida del sentido de Dios, la abrumadora con
ciencia del propio pecado e indignidad, la impresión de haber per
dido la fe. En resumen, lo que los santos han llamado "la noche 
oscura del espíritu". 

Jesús nos enseña qué es lo primero que hay que hacer en estos 
casos: recurrir a Dios con la oración. No hay que engañarse: es ver
dad que Jesús, en Getsemaní, busca también la compañía de sus 
amigos, pero ¿por qué la busca? No para que le digan palabras bue
nas, para distraerse o para que le consuelen. Pide que le acom
pañen en la oración, que recen con Él: "¿Con que no habéis podido 
velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad" (Mí 26, 40). 

Es importante observar cómo empieza la oración de Jesús en 
Getsemaní, en la fuente más antigua, que es Marcos: "¡Abbá, Pa
dre!; todo es posible para t i " (Me 14, 36). El filósofo Kierkegaard 
hace al respecto reflexiones iluminadoras. Dice: "La cuestión de
cisiva es que para Dios todo es posible". El hombre cae en la ver
dadera desesperación sólo cuando ya no tiene ante sí posibilidad 
alguna, ninguna tarea, cuando, como se dice, no hay nada que ha
cer. "Cuando uno desvanece, se manda en busca de agua de Colo
nia, gotas de Hoffmann; pero cuando uno desespera, hay que decir: 
"Hallad una posibilidad, ¡halladle una posibilidad!". La posibilidad 
es el único remedio; dadle una posibilidad y el desesperado recobra 
las ganas, se reanima, porque si el hombre se queda sin posibilidad 
es como si le faltara el aire. A veces la inventiva de una fantasía hu
mana puede bastar para hallar una posibilidad; pero al final, cuando 
se trata de creer, sólo sirve esto: que para Dios todo es posible"9. 

Esta posibilidad siempre al alcance de la mano para un creyente 
es la oración. "Orar es como respirar'"0. ¿Y si ya se ha orado sin éxi
to? ¡Orar más! Orar prolixius, con mayor insistencia. Se podría obje-

'' KIERKEGAARD, S. La enfermedad mortal. Parte I, C, Opere, a cargo de C Fabro, pp. 639 ss. 
"' Ibíd., p. 640. 
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tar que, sin embargo, Jesús no fue escuchado, pero la Carta a los 
Hebreos dice exactamente lo contrario: "Fue escuchado por su pie
dad". Lucas expresa esta ayuda interior que Jesús recibió del Padre 
con el detalle del ángel: "Entonces, se le apareció un ángel venido 
del cielo que le confortaba" {Le 22, 43). Pero se trata de una prole-
psis, de una anticipación. La verdadera gran escucha del Padre fue 
la resurrección. 

Dios, observaba Agustín, escucha aún cuando... no escucha, 
esto es, cuando no obtenemos lo que estamos pidiendo. Su retraso 
en atender es ya una escucha, para podernos dar más de lo que le 
pedimos11. Si a pesar de todo seguimos orando es señal de que nos 
está dando su gracia. Si Jesús al final de la escena pronuncia su re
suelto: "¡Levantaos! ¡Vamos!" (Mí 26, 46), es porque el Padre le ha 
dado más que "doce legiones de ángeles" para defenderle. "Le ha 
inspirado, dice Santo Tomás, la voluntad de sufrir por nosotros, in
fundiéndole el amor"12. 

La capacidad de orar es nuestro gran recurso. Muchos cristianos, 
incluso verdaderamente comprometidos, experimentan su impoten
cia ante las tentaciones y la imposibilidad de adaptarse a las altísimas 
exigencias de la moral evangélica y concluyen, a veces, que no pue
den y que es imposible vivir integralmente la vida cristiana. En cierto 
sentido tienen razón. Es imposible, en efecto, por sí solos, evitar el 
pecado; se necesita la gracia; pero además la gracia -se nos enseña-
es gratuita y no se la puede merecer. ¿Qué hacer entonces: desespe
rarse, rendirse? Dice el Concilio de Trento: "Dios, dándote la gracia, 
te manda hacer lo que puedes y pedir lo que no puedes"13. 

La diferencia entre la ley y la gracia consiste precisamente en 
esto: en la ley Dios dice al hombre: "¡Haz lo que te mando!"; en la 
gracia, el hombre dice a Dios: ¡Dame lo que me mandas!". La ley 
manda, la gracia demanda. Una vez descubierto este secreto, Agus
tín, que hasta entonces había luchado inútilmente para ser casto, 
cambió de método, y más que luchar con su cuerpo empezó a lu-

11 SAN AGUSTÍN. Sobre la Primera Carla de Juan 6, 6-8 (PL 35, 2023s). 
12 SANTO TOMÁS DE AQUINO. Suma teológica III, q, 47, a. 3. 
13 DENZINGER-SCHONMETZER. Enchiridion Symbolorum, n. 1536. 
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char con Dios. Di jo: " O h Dios, tú me mandas que sea casto; pues 

bien, ¡dame lo que mandas y mándame lo que quieras!"14. ¡Y sabe

mos que obtuvo la castidad! 

Jesús dio por adelantado a sus discípulos el medio y las palabras 

para unirse a Él en la prueba, el padre nuestro. No hay estado de 

ánimo que no se refleje en el "padre nuestro" y que no encuentre 

en él la posibil idad de traducirse en oración: el gozo, la alabanza, 

la adoración, la acción de gracias, el arrepentimiento. Pero el "pa

dre nuestro" es sobre todo la oración de la hora de la prueba. Hay 

una semejanza evidente entre la oración que Jesús dejó a sus discí

pulos y la que Él mismo elevó al Padre en Cetsemaní. Él nos dejó, 

en realidad, su oración. 

La oración de Jesús empieza como el padre nuestro, con el gri

to: "¡Abbá, Padre!" (Me 14, 36), o "Padre mío" (Mí 26, 39); prosigue, 

como el Padrenuestro, pidiendo que se haga su voluntad; pide que 

pase de Él este cáliz, como en el padre nuestro pedimos ser "l ibra

dos del mal"; dice a sus discípulos que recen para no caer en tenta

ción y nos hace concluir el padre nuestro con las palabras: " N o nos 

dejes caer en la tentación". 

¡Qué consuelo, en la hora de la prueba y de la oscuridad, saber 

que el Espíritu Santo sigue en nosotros la oración de Jesús en Get-

semaní, que los "gemidos inenarrables" con que el Espíritu interce

de por nosotros, en esos momentos, llegan al Padre mezclados con 

los "ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas" que el Hi jo 

le elevó al sobrevenirle "su hora"! {Hb 5, 7). 

En agonía hasta el fin del mundo 

Debemos recoger una última enseñanza antes de despedirnos 

del Jesús de Getsemaní. San León Magno dice que "la pasión se 

" SAN AGUSTÍN. Las Confesiones X, 29. 
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prolonga hasta el f in de los siglos"15. Le hace eco el fi lósofo Pascal 

en la célebre meditación sobre la agonía de Jesús: 

Cristo estará en agonía hasta el fin del mundo. Durante este tiem
po no hay que dormir. 

Yo pensaba en ti en mi agonía: esas gotas de sangre las derramé por ti. 

¿Quieres costarme siempre sangre de mi humanidad, sin que tú de
rrames una lágrima? 

Yo soy más amigo tuyo que tal o cual, porque he hecho por ti más 
que elios, y ellos no sufrirían jamás lo que he sufrido por ti, nunca 
morirían por ti en el momento de tu infidelidad y de tus cruelda
des, como he hecho yo y estoy dispuesto a hacer en mis elegidos y 
en el Santo Sacramento16. 

Todo esto no es un simple modo de hablar o una constricción 

psicológica; corresponde misteriosamente a la verdad. En el Espí

ritu, Jesús está también ahora en Cetsemaní, en el pretorio, en la 

cruz. Y no sólo en su cuerpo místico - e n quien sufre, es apresado o 

asesinado-, sino, de una forma que no podemos explicar, también 

en su persona. Esto es verdad no "a pesar de" su resurrección, sino 

precisamente "a causa" de la resurrección que ha hecho al Crucif i

cado "viviente en los siglos". El Apocalipsis nos presenta al Cordero 

en el cielo "de pié", o sea resucitado y vivo, pero con los signos to

davía visibles de su inmolación (Ap 5, 6). 

El lugar privilegiado donde podemos encontrar a este Jesús "en 

agonía hasta el f in del mundo" es la Eucaristía. Jesús la instituyó in

mediatamente antes de ir al Huerto de los Olivos para que sus dis

cípulos pudieran, en toda época, hacerse "contemporáneos" de su 

Pasión. Si el Espíritu nos inspira el deseo de estar una hora al lado 

de Jesús en Getsemaní la forma más sencilla de llevarlo a cabo es 

pasar una hora ante el Santísimo Sacramento. 

Esto no debe, evidentemente, hacernos olvidar el otro modo en 

que Cristo "está en agonía hasta el fin del mundo", esto es, en los 

,s SAN LEÓN MAGNO.'Sermón 70, 5: P/_ 54, 383. 

" PASCAL, B. Pensamientos, n. 553 Br. 
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miembros de su cuerpo místico. Es más, si queremos dar concre
ción a nuestros sentimientos hacia Él, el caminó obligado es preci
samente hacer a alguno de ellos lo que no podemos hacer con Él 
que está en la gloria. 

La palabra Getsemaní se ha convertido en el símbolo de todo 
dolor moral. Jesús todavía no ha sufrido en su carne; su dolor es del 
todo interior, y sin embargo no suda sangre más que aquí, cuando 
es su corazón, no aún su carne, el que es aplastado. El mundo es 
muy sensible a los dolores corporales, se conmueve fácilmente por 
ellos; lo es mucho menos ante los dolores morales, de los que a ve
ces hasta se burla tomándolos por hipersensibilidad, autosugestio
nes, caprichos. 

Dios se toma muy en serio el dolor del corazón y así debería
mos hacer también nosotros. Pienso en quien ve roto el lazo más 
fuerte que tenía en la vida y se encuentra solo (más frecuentemen
te sola); en quien es traicionado en los afectos, está angustiado ante 
algo que amenaza su vida o la de un ser querido; en quien, injusta
mente o con razón (no hay mucha diferencia desde este punto de 
vista), se ve señalado, de un día para otro, en el escarnio público. 
¡Cuántos Getsemaní escondidos en el mundo, tal vez bajo nuestro 
mismo techo, en la puerta de al lado, o en la mesa de trabajo de 
al lado! Es tarea nuestra identificar a alguien y hacernos cercanos a 
quien se encuentra allí. 

Que Jesús no tenga que decir entre estos, sus miembros: "Espero 
compasión, y no la hay, consoladores, y no encuentro ninguno" (Sal 
68, 21), sino que pueda, al contrario, hacernos sentir en el corazón 
la palabra que recompensa todo: "A mí me lo hicisteis". 
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II 
Con lo que padeció aprendió la 

obediencia" 

¿Sacrificio u obediencia? 

o se puede abarcar el océano, pero se puede hacer 
algo mejor: dejarse abarcar por él sumergiéndose en un 
lugar cualquiera de su extensión. Es lo que sucede con 
la Pasión de Cristo. No se la puede abrazar totalmente 
con la mente, ni ver su fondo; pero podemos sumergir
nos en ella partiendo de alguno de sus momentos. En 
esta meditación desearíamos entrar en ella por la puer
ta de la obediencia. 

La obediencia de Cristo es el aspecto de la Pasión que más se 
pone en evidencia en la catequesis apostólica. "Cristo se hizo obe
diente hasta la muerte, y muerte de cruz" (Flp 2, 8); "por la obedien
cia de uno solo todos serán constituidos justos" (Rm 5, 19); "con lo 
que padeció aprendió la obediencia, y llegado a la perfección se 
convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obede
cen" (Hb 5, 8-9). La obediencia aparece como la clave de lectura de 
toda la historia de la Pasión, de donde ésta toma sentido y valor. 

A quien se escandalizaba de que el Padre pudiera hallar com
placencia en la muerte de cruz de su Hijo Jesús, san Bernardo res-
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pondía justamente: " N o es la muerte lo que le complació, sino la 

voluntad del que moría espontáneamente" ("Non mors placuit sed 

voluntas sponte morientis")\ Así, no es tanto la muerte de Cristo por 

sí misma lo que nos ha salvado, sino su obediencia hasta la muerte. 

Dios quiere la obediencia, no el sacrificio, dice la Escritura (75 

15, 22; Hb 10, 5-7). Es verdad que en el caso de Cristo, Él quiso tam

bién el sacrificio, y lo quiso asimismo por nosotros, pero de las dos 

cosas una es el medio, la otra el f in. La obediencia Dios la quie

re por sí misma, el sacrificio lo quiere sólo indirectamente, como 

la condición que por sí hace posible y auténtica la obediencia. En 

este sentido, la Carta a los Hebreos dice que Cristo "con lo que pa

deció aprendió la obediencia". La Pasión fue la prueba y la medida 

de su obediencia. 

Intentemos conocer en qué consistió la obediencia de Cristo. Je

sús, de niño, obedeció a sus padres; de mayor se sometió a la ley 

mosaica; durante la Pasión se sometió a la sentencia del Sanedrín, 

de Pilato... Pero el Nuevo Testamento no piensa en ninguna de estas 

obediencias; piensa en la obediencia de Cristo al Padre. San Ireneo 

interpreta la obediencia de Jesús a la luz de los cantos del Siervo, 

como una interior, absoluta sumisión a Dios, llevada a cabo en una 

situación de extrema dif icultad: 

Aquel pecado que había aparecido por obra dei leño, fue abolido 

por obra de la obediencia sobre el leño, pues obedeciendo a Dios, 

el Hijo del hombre fue clavado en el leño, destruyendo la ciencia 

del mal e introduciendo y haciendo penetrar en el mundo la cien

cia del bien. El mal es desobedecer a Dios, como obedecer a Dios 

es el bien... Así pues, en virtud de la obediencia que prestó hasta 

la muerte, colgado del leño, eliminó la antigua desobediencia ocu

rrida en el leño2. 

La obediencia de Jesús se ejerce, de forma particular, en las pa

labras que están escritas sobre Él y para El "en la ley, en los profe-

' SAN BERNARDO DE CLARAVAL. De errore Abelardi, 8, 21 (PL 182, 1070). 
2 SAN IRENEO. Demostración de la predicación apostólica, 34. 
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tas y en los Salmos". Cuando quieren oponerse a su captura, Jesús 

dice: "Pero, ¿cómo se cumplirían las Escrituras, según las cuales así 

debe suceder?" (Mt 26, 54). 

¿Puede Dios obedecer? 

¿Pero cómo se concil ia la obediencia de Cristo con la fe en su 

divinidad? La obediencia es un acto de la persona, no de la natura

leza, y la persona de Cristo, según la fe ortodoxa, es la del Hi jo mis

mo de Dios. ¿Puede Dios obedecerse a sí mismo? Tocamos aquí el 

núcleo más profundo del misterio cristológico. Procuremos contem

plar en qué consiste este misterio. 

En Getsemaní Jesús dice al Padre: "Pero no sea lo que yo quiero, 

sino lo que quieras t ú " (Me 14, 36). Todo el problema consiste en 

saber quién es ese "yo" y quién ese " tú " ; quién dice el fíat y a quién 

lo dice. A esta cuestión, en la antigüedad, se dieron dos respuestas 

bastante diferentes, según el t ipo de cristología subyacente. 

Para la escuela alejandrina, el " yo " que habla es la persona del 

Verbo que, en cuanto encarnado, dice su "sí" a la voluntad div i

na (el "tú") que El mismo tiene en común con el Padre y el Espíritu 

Santo. Quien dice "sí" y aquel a quien dice "sí" constituyen la mis

ma voluntad, pero considerada en dos t iempos o en dos estados 

diferentes: en el estado de Verbo encarnado y en el estado de Ver

bo eterno. El drama (si de tal se puede hablar) tiene lugar más en el 

seno de Dios que entre Dios y el hombre, y esto porque no se re

conoce aún claramente la existencia también de una voluntad hu

mana y libre en Cristo. 

Más válida, en este punto, es la interpretación de la escuela an-

tioquena. Para que pueda darse la obediencia, dicen los autores de 

esta escuela, se necesita que haya un sujeto que obedece y un suje

to a quien obedecer: ¡nadie se obedece a sí mismo! Como además 

la obediencia de Cristo es la antítesis de la desobediencia de Adán, 

a la fuerza debe tratarse de la obediencia de un hombre, el Nuevo 

Adán, capaz como tal de representar a la humanidad. He aquí, en-
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loiu es, quiénes son aquel "yo" y aquel "tú": ¡el "yo" es el hombre 
Icsiis; el "tú" es Dios, a quien obedece! 

Pero también esta interpretación tenía una laguna grave. Si el fíat 
de Jesús en Getsemaní es esencialmente el "sí" de un hombre, aun
que esté indisolublemente unido al Hijo de Dios (el homo assump-
tus), ¿cómo puede tener un valor universal tal como para poder 
"constituir justos" a todos los hombres? Jesús parece más un mode
lo sublime de obediencia que una intrínseca "causa de salvación" 
para todos los que le obedecen (Hb 5, 9). 

El desarrollo de la cristología colmó esta laguna, sobre todo gra
cias a la obra de san Máximo Confesor y de! Concilio Constantino-
politano III. San Máximo afirma: el "yo" no es la humanidad que 
habla a la divinidad (antioquenos); tampoco es Dios que, en cuan
to encarnado, se habla a sí mismo en cuanto eterno (alejandrinos). 
El "yo" es el Verbo encarnado que habla en nombre de la voluntad 
humana libre que ha asumido; el "tú" en cambio es la voluntad tri
nitaria que el Verbo tiene en común con el Padre. 

¡En Jesús el Verbo obedece humanamente al Padre! Y sin embar
go no se anula el concepto de obediencia, ni Dios, en este caso, se 
obedece a sí mismo, porque entre el sujeto y el fin de la obedien
cia está toda la anchura de una humanidad real y de una voluntad 
humana libre3. ¡Dios obedeció humanamente! Se entiende enton
ces el poder universal de salvación contenido en el fíat de Jesús: es 
el acto humano de un Dios; es un acto divino-humano, teándrico. 
Ese fíat es verdaderamente, por utilizar la expresión de un salmo, 
"la roca de nuestra salvación" (Sal 95, 1). Es por esta obediencia que 
"todos han sido constituidos justos". 

La obediencia a Dios en la vida cristiana 

Como siempre, intentemos extraer de ello alguna enseñanza prác
tica para nuestra vida, recordando la advertencia de la Primera Carta 

SAN MÁXIMO el Confesor. En Maleo 26, 39 (PC 91, 68). 
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de Pedro: "Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que si
gáis sus huellas". Reflexionar sobre la obediencia puede contribuir a 
crear el clima espiritual adecuado en la Iglesia cada vez que se está 
ante la eventualidad de cambios de personas y de funciones. 

En cuanto se hace la prueba de buscar en el Nuevo Testamento en 
qué consiste el deber de la obediencia, se hace un descubrimiento 
sorprendente, esto es, que la obediencia es vista casi siempre como 
obediencia a Dios. Se habla también, ciertamente, de las demás for
mas de obediencia: a los padres, a los patrones, a los superiores, a 
las autoridades civiles, "a toda institución humana" (1P 2, 13), pero 
con mucha menor frecuencia y de manera mucho menos solemne. 
El sustantivo mismo "obediencia" se utiliza única y exclusivamente 
para indicar la obediencia a Dios o, de cualquier modo, a instancias 
que están de parte de Dios, excepto en un solo pasaje de la Carta a 
Filemón, donde indica la obediencia al Apóstol. 

San Pablo habla de obediencia a la fe {Rm 1, 5; 16, 26), de obe
diencia a la doctrina (Rm 6, 17), de obediencia al Evangelio (Rm 
10, 16; 2 Ts 1, 8), de obediencia a la verdad (Ca 5, 7), de obedien
cia a Cristo (2Co 10, 5). Encontramos el mismo lenguaje también en 
otros sitios: los Hechos de los Apóstoles hablan de obediencia a la 
fe (Hch 6, 7), la Primera Carta de Pedro habla de obediencia a Cris
to (IP 1, 2) y de obediencia a la verdad (1P 1, 22). 

¿Pero es posible y tiene sentido hablar hoy de obediencia a Dios, 
después de que la nueva y viviente voluntad de Dios, manifestada 
en Cristo, se ha expresado y objetivado cumplidamente en toda una 
serie de leyes y de jerarquías? ¿Es lícito pensar que existe todavía, 
después de todo ello, "libres" voluntades de Dios que hay que aco
ger y cumplir? 

Sólo si se cree en un "Señorío" actual y puntual del Resucitado 
en la Iglesia, sólo si se está convencido en lo íntimo de que también 
hoy -como dice el Salmo- "habla el Señor, Dios de los dioses, y no 
se calla" (Sal 50, 1), sólo entonces se está capacitado para compren
der la necesidad y la importancia de la obediencia a Dios. Consiste 
en prestar escucha a Dios que habla, en la Iglesia, a través de su Es
píritu, el cual ilumina las palabras de Jesús y de toda la Biblia y les 
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confiere autoridad, haciendo de ellas canales de la viviente y actual 
voluntad de Dios para nosotros. 

Pero como en la Iglesia institución y misterio no están contra
puestos, sino unidos, así debemos mostrar que la obediencia es
piritual a Dios no disuade de la obediencia a la autoridad visible e 
institucional; al contrario, la renueva, la refuerza y la vivifica, hasta 
el punto de que la obediencia a los hombres es criterio para juzgar 
si existe o no, y si es auténtica, la obediencia a Dios. 

La obediencia a Dios es como el "hilo de lo alto" que sostiene la 
espléndida tela de araña colgada de un seto. Bajando desde arriba 
por el hilo que él mismo fabrica, el animalito construye su tela, per
fecta y tendida a todo rincón. Sin embargo ese hilo de lo alto, que 
ha servido para tejer la tela, no se rompe una vez terminada la obra; 
es más, es lo que desde el centro sostiene todo el entramado; sin él 
todo se afloja. Si se desprende uno de los hilos laterales, la araña se 
emplea en reparar velozmente su tela, pero si se rompe aquel hilo 
de )o ako, se aieja; sabe que ya no hay nada qué hacer. 

Algo parecido sucede respecto a la trama de las autoridades y de 
las obediencias en una sociedad, en una orden religiosa, en la Igle
sia. La obediencia a Dios es el hilo de lo alto: todo se ha construido 
a partir de aquella; pero no puede ser olvidada ni siquiera después 
de que ha concluido la construcción. En caso contrario todo entra 
en crisis, hasta proclamar, como ha ocurrido en años no lejanos: "La 
obediencia ya no es una virtud". 

¿Pero por qué es tan importante obedecer a Dios? ¿Por qué a 
Dios le importa tanto ser obedecido? ¡Ciertamente no por el gus
to de mandar y de tener subditos! Es importante porque obedecien
do hacemos la voluntad de Dios, queremos las mismas cosas que 
quiere Dios, y así realizamos nuestra vocación originaria, que es la 
de ser "a su imagen y semejanza". Estamos en la verdad, en la luz 
y como consecuencia en la paz, como el cuerpo que ha alcanzado 
su punto de quietud. Dante Alighieri encerró todo ello en un verso 
considerado por muchos el más bello de toda la Divina Comedia: 
"y en su querer se encuentra nuestra paz"4. 

4 ALIGHIERI, Dante. Paraíso, 3, 85. 
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Obediencia y autoridad 

La obediencia a Dios es la obediencia que podemos real¡/,u 
siempre. Obedecer a órdenes y autoridades visibles se da sólo (>n 
ocasiones, tres o cuatro veces en toda la vida (hablo, se entiende, 
de las de cierta seriedad); sin embargo obedecer a Dios es algo que 
se da muy a menudo. Cuanto más se obedece, más se multiplican 
las órdenes de Dios, porque Él sabe que éste es el don más bello 
que puede dar, el que concedió a su Hijo predilecto, Jesús. 

Cuando Dios encuentra un alma decidida a obedecer, entonces 
toma su vida en sus manos, como se toma el timón de una embarca
ción, o como se toman las riendas de un carro. El se convierte en se
rio, y no sólo en teoría, en "Señor", en quien "rige", quien "gobierna" 
determinando, se puede decir, momento a momento, los gestos, las 
palabras de esa persona, su modo de utilizar el tiempo, todo. 

Esta "dirección espiritual" se ejerce a través de las "buenas inspi
raciones" y con mayor frecuencia aún en las palabras de Dios de la 
Biblia. Lees o escuchas pasajes de la Escritura y he aquí que una fra
se, una palabra, se ilumina; se hace, por decirlo así, radiactiva. Sien
tes que te interpela, que te indica qué hay que hacer. Aquí se decide 
si se obedece a Dios o no. El Siervo de Yahvé dice de sí en Isaías: 
"Mañana tras mañana despierta mi oído para escuchar como discí
pulo" (/s 50, 4). También nosotros, cada mañana, en la Liturgia de 
las Horas o de la Misa, deberíamos estar con el oído atento. En ella 
hay casi siempre una palabra que Dios nos dirige personalmente y 
el Espíritu no deja de actuar para que se la reconozca entre todas. 

He mencionado que la obediencia a Dios es algo que se puede 
hacer siempre. Debo añadir que es también la obediencia que po
demos hacer todos, tanto subditos como superiores. Se suele decir 
que hay que saber obedecer para poder mandar. No se trata sólo de 
una afirmación empírica; existe una profunda razón teológica en su 
base, si por obediencia entendemos la obediencia a Dios. 

Cuando viene una orden de un superior que se esfuerza por vi
vir en la voluntad de Dios, que ha orado antes y no tiene intereses 
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personales que defender, sino sólo el bien del hermano, entonces 
la autoridad misma de Dios hace de contrafuerte de tal orden o de
cisión. Si surge protesta, Dios dice a su representante lo que dijo 
un día a Jeremías: "Mira que hoy te he convertido en plaza fuerte, 
como una muralla de bronce [...]. Te harán la guerra, más no podrán 
contigo, pues contigo estoy yo" {Jr 1, 18 s.). 

Un ilustre exegeta inglés da una interpretación iluminadora del 
episodio evangélico del centurión: "Yo -dice el centurión- soy un 
hombre sometido a una autoridad, y tengo soldados a mis órde
nes, y digo a uno: 'Vete', y va; y a otro: 'Ven', y viene; y a mi siervo: 
"Haz esto", y lo hace" {Le 7, 8). Por el hecho de estar sometido, esto 
es, obediente, a sus superiores y en definitiva al emperador, el cen
turión puede dar órdenes que tienen detrás la autoridad del empe
rador en persona; es obedecido por sus soldados porque, a su vez, 
obedece y está sometido a su superior. 

Así -considera- ocurre con Jesús respecto a Dios. Dado que Él 
está en comunión con Dios y obedece a Dios, tiene detrás de sí la 
autoridad misma de Dios y por ello puede mandar a su siervo que 
sane, y sanará; puede mandar a la enfermedad que le abandone, y 
le abandonará5. 

Es la fuerza y la sencillez de este argumento lo que arranca la ad
miración de Jesús y le hace decir que no ha encontrado jamás tan
ta fe en Israel. El centurión ha entendido que la autoridad de Jesús y 
sus milagros derivan de su perfecta obediencia al Padre, como Jesús 
mismo, por lo demás, explica en el Evangelio de Juan: "El que me 
ha enviado está conmigo: no me ha dejado solo, porque yo hago 
siempre lo que le agrada a Él" (Jn 8, 29). 

La obediencia a Dios añade a la potestad la autoridad, o sea, un 
poder real y eficaz, no sólo nominal o de cargo; por así decir, ortoló
gico, no sólo jurídico. San Ignacio de Antioquía daba este maravilloso 
consejo a un colega suyo de episcopado: "Nada se haga sin tu con
sentimiento, pero tú no hagas nada sin el consentimiento de Dios"6. 

'' Cf. DODD, C.H. II fondatore del cristianesimo. Leumann, 1975, p. 59s. 
' SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA. Carta a Policarpo 4, 1. 
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Ello no significa atenuar la importancia de la institución o del 
cargo, o hacer depender la obediencia del subdito sólo del grado 
de potestad espiritual o de autoridad del superior, lo que sería ma
nifiestamente el fin de toda obediencia. Significa sólo que quien 
ejerce la autoridad, él, debe apoyarse lo menos posible, o sólo en 
ultima instancia, en el título o en el cargo que desempeña y lo más 
posible en la unión de su voluntad con la de Dios, o sea, en su obe
diencia; el subdito en cambio no debe juzgar o pretender saber si la 
decisión del superiores o no conforme a la voluntad de Dios. Debe 
presumir que lo es, a menos que se trate de una orden manifiesta
mente contra la conciencia, como ocurre a veces en el ámbito po
lítico, bajo regímenes totalitarios. 

Sucede como en el mandamiento del amor. El primer manda
miento es el "primero", porque la fuente y el móvil de todo es el 
amor de Dios; pero el criterio para juzgar es el segundo mandamien
to: "Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, 
a quien no ve" (1Jn 4, 20). Lo mismo se debe decir de la obedien
cia: si no obedeces a los representantes visibles de Dios en la tierra, 
¿cómo puedes decir que obedeces a Dios que está en el cielo? 

Presentar los asuntos a Dios 

Esta vía de la obediencia a Dios no tiene, de por sí, nada de 
místico o extraordinario, sino que está abierta a todos los bautizados. 
Consiste en "presentar los asuntos a Dios", según el consejo que un 
día dio a Moisés su suegro Jetró (cf. Ex 18, 19). Yo puedo decidir por 
mí mismo tomar una iniciativa, hacer o no un viaje, un trabajo, una 
visita, un gasto y después, una vez decidido, rogar a Dios por el 
éxito del asunto. Pero si nace en mí el amor de la obediencia a Dios, 
entonces actuaré de forma diferente: preguntaré primero a Dios, 
con el medio sencillísimo que es la oración, si es su voluntad que yo 
realice ese viaje, ese trabajo, aquella visita, aquel gasto, y después 
lo haré o no, pero ya será, en todo caso, un acto de obediencia a 
Dios, y no ya una libre iniciativa de mi parte. 
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Normalmente está claro que no oiré, en mi breve oración, nin
guna voz, ni tendré respuesta explícita alguna sobre qué hacer, o al 
menos no es necesario que la haya para que lo que hago sea obe
diencia. Actuando así, de hecho, he sometido el asunto a Dios, me 
he despojado de mi voluntad, he renunciado a decidir yo solo y he 
dado a Dios una posibilidad de intervenir, si quiere, en mi vida. Lo 
que ahora decida hacer, regulándome con los criterios ordinarios de 
discernimiento, será obediencia a Dios. 

Como el servidor fiel no toma jamás una iniciativa ni atiende 
una orden de extraños sin decir: "Debo escuchar antes a mi pa
trón", igualmente el verdadero siervo de Dios no emprende nada 
sin decirse a sí mismo: "¡Debo orar un poco para saber qué quiere 
mi Señor que yo haga!". ¡Así se ceden las riendas de la propia vida 
a Dios! La voluntad de Dios penetra, de esta forma, cada vez más 
capilaramente en el tejido de una existencia, embelleciéndola y ha
ciendo de ella un "sacrificio vivo, santo y agradable a Dios" (Rm 12, 
1). Toda la vida se convierte en una obediencia a Dios y proclama 
silenciosamente su soberanía en la Iglesia y en el mundo. 

Dios -decía san Gregorio Magno- "a veces nos advierte con 
las palabras, a veces, en cambio, con los hechos", esto es, con los 
sucesos y las situaciones7. Existe una obediencia a Dios -a menudo 
entre las más exigentes- que consiste sencillamente en obedecer a 
las situaciones. Cuando se ha visto que, a pesar de todos los esfuerzos 
y los ruegos, hay en nuestra vida situaciones difíciles, a veces hasta 
absurdas y -en nuestra opinión- espiritualmente contraproducentes, 
que no cambian, es necesario dejar de "dar coces contra el aguijón" 
y empezar a ver en ellas silenciosa, pero resuelta voluntad de Dios 
en nosotros. La experiencia demuestra que sólo después de haber 
pronunciado un "sí" total y desde lo profundo del corazón a la 
voluntad de Dios, tales situaciones de sufrimiento pierden el poder 
angustiante que tienen sobre nosotros. Las vivimos con más paz. 

7 SAN GREGORIO M A G N O . Omelie sui vangeli 17, 1 (PL 76, 1139). 
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Un caso de difícil obediencia a las situaciones es el que se impo
ne a todos con la edad, o sea, la retirada de la actividad, el cese de 
la función, tener que pasar el testigo a otros dejando tal vez incom
pletos y en suspenso proyectos e iniciativas en marcha. Hay quien, 
bromeando, ha dicho que la función de superior es una cruz, pero 
que a veces lo más difícil de aceptar no es subir a ella, sino bajar, 
¡ser privados de la cruz! 

Ciertamente no se trata de ironizar sobre una situación delicada, 
ante la cual nadie sabe cómo reaccionará hasta que no llegue. Ésta es 
una de las obediencias que más se aproximan a la de Cristo en su Pa
sión. Jesús suspendió la enseñanza, truncó toda actividad, no se dejó 
retener por el pensamiento de qué pasaría con sus discípulos; no se 
preocupó de qué sería de su palabra, confiada, como lo estaba, úni
camente a la pobre memoria de algunos pescadores. Ni siquiera se 
dejó retener por el pensamiento de que dejaba sola a su Madre. Nin
gún lamento, ningún intento de hacer cambiar la decisión al Padre: 
"Para que el mundo sepa que amo al Padre y que obro según el Pa
dre me ha ordenado. Levantaos -di jo- , vamos" (¡n 14, 31). 

María, la obediente 

Antes de terminar nuestras consideraciones sobre la obedien
cia, contemplemos un instante el icono viviente de la obediencia, 
a aquella que no sólo imitó la obediencia del Siervo, sino que la vi
vió con Él. San Ireneo escribe: "Paralelamente (se entiende, a Cristo 
nuevo Adán), se encuentra que también la Virgen María es obedien
te, cuando dice: 'He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra' (Le 1, 38). Como Eva, desobedeciendo, se convirtió en 
causa de muerte para ella y para todo el género humano, así María, 
obedeciendo, se convirtió en causa de salvación para ella y para 
todo el género humano"8. María se asoma a la reflexión teológica 

" SAN IRENEO. Adv. Haer. III, 22, 4. 
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de la Iglesia (estamos, de hecho, en presencia del primer esbozo de 
Mariología) a través del título de obediente. 

También María obedeció con seguridad a sus padres, a la ley, a 
José. Pero no es en estas obediencias en las que piensa san Ireneo, 
sino en su obediencia a la Palabra de Dios. Su obediencia es la an
títesis exacta a la desobediencia de Eva. Pero -otra vez- ¿a quién 
desobedeció Eva para ser llamada la desobediente? Ciertamente no 
a sus padres, de los que carecía; tampoco al marido o a alguna ley 
escrita. ¡Desobedeció a la Palabra de Dios! Como el "Fiat" de María 
se sitúa, en el Evangelio de Lucas, junto al "Fiat" de Jesús en Getse-
maní (cf. Le 22, 42), así, para san Ireneo, la obediencia de la nueva 
Eva se coloca junto a la obediencia del nuevo Adán. 

Sin duda María habrá recitado o escuchado, durante su vida te
rrena, el versículo del Salmo en el que se dice a Dios: "Enséñame 
a cumplir tu voluntad" {Sal 142, 10). Nosotros dirigimos a Ella la 
misma oración: "¡Enséñanos, María, a cumplir la voluntad de Dios 
como la cumpliste tú!". 
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"Las rocas se resquebrajaron" 

La Pasión y el Sudario 

^y a Pasión de Cristo es el tema más tratado en el arte 
I I occidental. Basta con pensar en las innumerables re-

| ^ presentaciones, en pintura y escultura, del Jesús de 
Cetsemaní, del Ecce Homo, de la crucifixión, en los 
famosos descendimientos de la cruz llamados "pieda
des", y, en el mundo alemán, "Vesperbild". En nuestro 
mundo secularizado, el arte permanece como una de 
las pocas formas de evangelización que penetra tam
bién en ambientes cerrados a cualquier otro modo de 
anuncio. Conocí a una joven japonesa que se convirtió 
y recibió el bautismo estudiando Arte en Florencia. 

Ninguna representación artística de la Pasión, en cambio, ha 
ejercido y aún lo hace una fascinación comparable a la del Sudario, 
la Sábana Santa de Turín. No importa, desde nuestro punto de vista, 
saber si el Sudario es "auténtico" o no, si la imagen se ha formado 
natural o artificialmente, si es sólo un icono o también una reliquia. 
Lo cierto es que es la representación más solemne y más sublime 
de la muerte que ningún ojo humano haya contemplado jamás. Si 
un Dios puede morir, ésta es la manera menos inadecuada de re
presentarnos su muerte. 



Los párpados cerrados, los labios juntos, los rasgos del rostro se
renos: más que en un muerto, todo hace pensar en un hombre in
merso en profunda y silenciosa meditación. Parece la traducción en 
imágenes de la antigua antífona del Sábado Santo: "Caro mea re-
quiescet in spe", "mi carne descansa segura". También la antigua 
homilía sobre el Sábado Santo que se lee en el Oficio de lecturas 
adquiere una fuerza especial leída ante el Sudario: "¿Qué es lo que 
hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y 
una gran soledad. Un gran silencio, porque el Rey duerme"1. 

La teología nos dice que en la muerte de Cristo su alma se sepa
ró del cuerpo como en todo hombre que muere, pero su divinidad 
permaneció unida tanto al alma como al cuerpo. El Sudario es la re
presentación más perfecta de este misterio cristológico. Aquel cuer
po está separado del alma, pero no de la divinidad. Algo divino se 
mueve sobre el rostro martirizado, pero lleno de majestad, del Cris
to del Sudario. 

Para percibirlo es suficiente con comparar el Sudario con otras 
representaciones del Cristo muerto, realizadas por mano de artistas 
humanos, por ejemplo el Cristo muerto de Mantegna, y más aún 
el de Holbein el Joven, en el Museo de Basilea, que representa el 
cuerpo de Cristo con toda la rigidez de la muerte y la incipiente 
descomposición de los miembros. Ante esta imagen -decía 
Dostoievski, quien la había contemplado largamente en un viaje-
fácilmente se puede perder la fe2; ante el Sudario, al contrario, se 
puede encontrar la fe, o volver a hallarla si se había perdido. 

El rostro de Cristo del Sudario es como un límite, una pared que 
separa dos mundos: el mundo de los hombres lleno de agitación, 
de violencia y de pecado, y el mundo de Dios inaccesible al mal. Es 
una orilla en la que rompen todas las olas. Como si, en Cristo, Dios 
dijera a las fuerzas del mal lo que en el Libro de Job dice al océa
no: "Llegarás hasta aquí, no más allá, aquí se romperá el orgullo de 
tus olas" (Jb 38, 11). 

1 Antica omelia sul Sábalo santo (PC 43, 439s). 
2 DOSTOIEVSKI, F. El idiota, Parte II, IV. 
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Ante el Sudario podemos orar así: "Señor, haz de mi tu sudario. 
Cuando, descendido nuevamente de la cruz, vengas a mí en el sa
cramento de tu cuerpo y de tu sangre, que yo te envuelva con mi 
fe y mi amor como en un sudario, de forma que tus rasgos se impri
man en mi alma y dejen también en ella una huella indeleble. Se
ñor, ¡haz del áspero y tosco paño de mi humanidad tu sudario!". 

La Pasión del alma del Salvador 

En esta meditación, nos conducimos idealmente al Calvario. Los 
evangelistas encierran el acontecimiento más desconcertante de la 
historia del mundo en tres palabras: "Y le crucificaron" (Marcos y 
Mateo), "allí le crucificaron" (Lucas), "para crucificarle" (Juan). Los 
lectores a quienes se dirigían bien sabían qué encerraban esas pa
labras; nosotros no; debemos deducirlo de otras fuentes. Pero tam
bién éstas son extrañamente reticentes; el suplicio de la cruz era 
considerado tan espantoso que debía mantenerse lejos, decía Cice
rón, "no sólo de los ojos, sino también de los oídos de un ciudada
no romano"3. No se debía hablar de ello entre gente de bien. 

El condenado podía ser atado con cuerdas en las muñecas o 
sujetado con clavos a la cruz. La mención de las heridas en las ma
nos y en los pies del Resucitado nos dice que para Jesús se adop
tó la segunda forma, y se puede fácilmente imaginar el suplicio que 
esto comportaba. 

Se han propuesto varias teorías acerca de la causa física inme
diata de la muerte de Jesús: infarto, asfixia; la más reciente indica 
en la deshidratación y en la pérdida de sangre la explicación médi
ca más admisible de la muerte de Cristo. 

Pero mucho más profunda y dolorosa que la pasión del cuer
po fue la del alma de Cristo. Ésta tuvo varias causas. La primera es 
la soledad. Los Evangelios insisten mucho en el progresivo abando
no de Jesús en su pasión: por parte de la multitud, de los discípulos 

' Cf. CICERÓN. Pro Rabirio 5, 16. 
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y finalmente del Padre mismo. "Me dejaréis solo" {¡n 16, 32); "en
tonces todos los discípulos le abandonaron, y huyeron" (Mí 26, 56; 
Me 14, 50). 

La soledad de Cristo es impresionante sobre todo en el episodio 
de Getsemaní, cuando Él busca repetidamente y en vano a alguno 
que esté a su lado. Para expresar la angustia de este momento, Mar
cos y Mateo utilizan el verbo ademonein. En griego se sabe que la 
letra a- al comienzo de una palabra indica ausencia, privación; de-
monein tiene la misma raíz que demos, pueblo, y que democracia. 
La idea subyacente es, por lo tanto, la de un hombre aislado del 
consorcio humano, presa de una especie de terror solitario, como 
uno que se encuentra proyectado hacia un punto remoto del uni
verso donde, si grita, su voz se pierde en un vacío sideral. 

La soledad alcanza el culmen en la cruz, cuando Jesús, en su 
humanidad, se siente abandonado hasta del Padre: "Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Este no fue un grito de 
desconsuelo y de desesperación, como a veces se ha pensado. Si 
los evangelistas lo hubieran considerado tal, ciertamente no habrían 
hecho depender de él la confesión de fe del centurión romano: 
"¡Verdaderamente éste era Hijo de Dios!" (Mí 27, 54; Me 15, 
39). Sin embargo nada impide pensar que los evangelistas hayan 
interpretado el grito de Jesús, a la luz del salmo citado, como 
expresión de la extrema soledad y abandono que Jesús experimenta 
en este momento en su humanidad4. 

Aquello que el apóstol Pablo supone como la suprema renuncia 
y sufrimiento posible en el mundo, "ser anatema, separado de Cristo, 
por el bien de sus hermanos de raza, según la carne" (cf. Rm 9, 3s), 
Cristo en la cruz, de hecho, lo ha experimentado respecto a Dios. El 
se ha convertido en el ateo, el sin Dios, para que los hombres pudie
ran regresar a Dios. Existe un ateísmo activo, culpable, que consiste 
en rechazar a Dios, y existe un ateísmo pasivo, de pena y de expia
ción, que consiste en ser rechazado o sentirse rechazado por Dios. 
Hay que preguntar a los místicos que han compartido en pequeña 

4 Cf. BROWN, R. La muerte del Mesías, II, p. 1051. 
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parte la noche oscura de Dios, la última entre ellos la Madre Teresa 
de Calcuta, para saber cuan dolorosa es esta forma de ateísmo... 

Otro aspecto de la Pasión interior de Cristo es la humillación y 
el desprecio. "Despreciado, rechazado por los hombres... maltrata
do, Él se humilló" (/s 53, 3.7). Así lo había predicho Isaías y así su
cedió. Desde el momento de la detención hasta bajo la cruz hay un 
crescendo de desprecio, insultos y escarnios en torno a la persona 
de Cristo. "Le vistieron de púrpura y, trenzando una corona de es
pinas, se la ciñeron. Y se pusieron a saludarle: '¡Salve, Rey de los 
judíos!'. Y le golpeaban en la cabeza con la caña, le escupían y, do
blando las rodillas, se postraban ante ÉL Cuando se hubieron burla
do de El, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron 
fuera para crucificarle" {Me 15, 17-20). Bajo la cruz "los sumos sa
cerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de Él di
ciendo: 'A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse'" (Mí 27, 41 s.). 
Jesús es el vencido. Todos los innumerables "vencidos" de la vida 
tienen a alguien que puede entenderles y ayudarles. 

Pero la pasión del alma del Salvador tiene una causa aún más 
profunda que la soledad y la humillación. En Getsemaní ruega para 
que se aparte de Él el cáliz (Me 14, 36). La imagen del cáliz evoca 
casi siempre, en la Biblia, la idea de la ira de Dios contra el pecado 
(Is 51, 22; Sal 75, 9; Ap 14, 10). 

En el comienzo de la Carta a los Romanos, san Pablo estableció 
un hecho que tiene valor de principio universal: "La ira de Dios se 
revela desde el cielo contra toda impiedad" {Rm 1, 18). Donde hay 
pecado, ahí no puede no dirigirse el juicio de Dios contra aquél; si 
no, Dios llegaría a un compromiso con el pecado y caería la pro
pia distinción entre el bien y el mal. La ira de Dios es la misma cosa 
que la santidad de Dios. Jesús en Getsemaní es la impiedad, toda 
la impiedad del mundo. Él, escribe el Apóstol, es el hombre "hecho 
pecado" {2Co 5, 21). Es contra Él que "se revela" la ira de Dios. La 
infinita atracción que existe desde la eternidad entre Padre e Hijo es 
atravesada ahora por una repulsión igualmente infinita entre la san
tidad de Dios y la malicia del pecado, y esto es "beber el cáliz". 
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"¿Soy acaso yo, Señor? 

Es momento de pasar de la contemplación de la Pasión a nues
tra respuesta a ella. Aludí al principio al papel desempeñado por el 
arte respecto a la Pasión de Cristo. Junto a la pintura y la escultura, 
hay que recordar con gratitud también la música. Para muchas per
sonas, dentro y fuera del Cristianismo, la Pasión según san Mateo 
de Bach es el único medio de conocimiento de la Pasión de Cristo. 
Un medio frente al cual es difícil permanecer del todo neutrales y 
distantes. En el relato de los hechos (recitativos), se alterna en ella la 
meditación (las arias), la oración (corales), el impulso del corazón; 
todo penetra en los sentidos y en el alma por la sugestión de una 
música que toca aquí una de sus cumbres más sublimes. 

He querido volver a oír la Pasión según san Mateo de Bach en 
vista de estas meditaciones, y ha habido un momento que me ha 
conmovido profundamente. Al anuncio de la traición, todos los 
apóstoles preguntan a Jesús: "¿Soy acaso yo, Señor?", "Herr, bin 
ich's?". Pero antes de hacernos oír la respuesta de Cristo, anulando 
toda distancia entre el acontecimiento y su recuerdo, el compositor 
hace intervenir al devoto cristiano de hoy, quien grita su confesión: 
"Sí, soy yo, ¡yo el traidor!", "Ich bin's, ich sollte bü&en". 

Esta interpretación es profundamente bíblica. El kerigma, o 
anuncio, de la Pasión está formado siempre por dos elementos: un 
hecho -"padeció", "murió"- y la motivación del hecho -"por noso
tros", "por nuestros pecados"-. Él fue entregado a la muerte -dice 
el Apóstol- "por nuestros pecados" (Rm 4, 25); murió "por los im
píos", murió "por nosotros" (Rm 5, 6.8). Siempre es así. 

La Pasión inevitablemente nos es ajena mientras no se entra en 
ella por esa puertecita estrecha del "por nosotros". Conoce verda
deramente la Pasión sólo quien reconoce que es también obra suya. 
Sin esto lo demás es divagación. Soy yo Judas que traiciona, Pedro 
que niega, la multitud que grita "¡A Barrabás, no a ése!". Cada vez 
que he preferido mi satisfacción, mi comodidad, mi honor, a Cristo, 
se ha realizado esto. El padre Primo Mazzolari, en un memorable 
discurso de Viernes Santo, no carecía de razón al hablar de "nues
tro hermano Judas". 
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Si Cristo murió "por mí" y "por mis pecados', entonces quiere 
decir -poniendo simplemente la frase en su forma activa- que yo 
he matado a Jesús de Nazaret, que mis pecados le han aplastado. Es 
lo que Pedro proclama con fuerza a los tres mil que le escuchan el 
día de Pentecostés: "¡Vosotros matasteis a Jesús de Nazaret!", "¡Re
negasteis del Santo y del Justo!" (cf. Hch 2, 23; 3, 14). 

Aquellos tres mil no habían estado presentes en el Calvario para 
martillear los clavos, ni ante Pilato para pedir que fuera crucificado. 
Habrían podido protestar; en cambio aceptan la acusación y dicen 
a los apóstoles: "¿Qué hemos de hacer, hermanos?" (Hch 2, 37). El 
Espíritu Santo les había "convencido de pecado" dejándoles hacer 
un sencillo razonamiento: si el Mesías murió por los pecados de su 
pueblo y yo he cometido un pecado, yo he matado al Mesías. 

Está escrito que en el momento de la muerte de Cristo "el velo 
del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo; tembló la tierra, las 
rocas se resquebrajaron, se abrieron los sepulcros y muchos san
tos que habían muerto resucitaron" (Mt 27, 51 s.). De estos signos se 
da, comúnmente, una explicación apocalíptica (lenguaje simbólico 
para describir el evento escatológico), pero tienen también un sig
nificado parenético: indican lo que debe ocurrir en el corazón de 
quien lee y medita la Pasión de Cristo. Escribe san León Magno: 
"Que tiemble la naturaleza humana ante el suplicio del Redentor, 
que se rompan las piedras de los corazones infieles y quienes esta
ban encerrados en los sepulcros de su mortalidad que salgan fuera, 
levantando la piedra que pesaba sobre ellos"5. 

Hemos llegado al punto en que debemos recoger el fruto de toda 
nuestra meditación de la Pasión. La Biblia ha explicado el sentido 
profundo de la palabra metanoia, conversión, como un cambio de 
corazón: "Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo", "Desgarrad vues
tro corazón, no vuestros vestidos" (// 2, 13). También la conversión 
de la multitud que escuchó el discurso de Pedro se expresa con la 
imagen del corazón: "Se sintieron traspasar el corazón" (Hch 2, 37). 

SAN LEÓN M A G N O . Sermón 66, 3 (PL 54, 366). 
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Toda conversión supone un movimiento, un paso de un estado a 
otro, de un punto de partida a un punto de llegada. El punto de par
tida, el estado del que se debe salir, es para la Escritura el de la du
reza de corazón: "Yo les abandoné a la dureza de su corazón, para 
que caminaran según sus propios designios" (Sal 80, 13), "Moisés, 
teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repu
diar a vuestras mujeres" (Mt 19, 8), "Apenado por la dureza de sus 
corazones" (Me 3, 5), "Les reprochó su incredulidad y su dureza de 
corazón" (Me 16, 14), "Por la dureza y la impenitencia de tu cora
zón vas acumulando cólera contra ti" (Rm 2, 5). 

En toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, el 
corazón indica la sede de la vida interior, en contraste con la apa
riencia exterior: "El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira 
el corazón" (75 16, 7). El corazón es el yo profundo del hombre, su 
propia persona, en particular su inteligencia y voluntad. Es el centro 
de la vida religiosa, el punto en el que Dios se dirige al hombre y el 
hombre decide su respuesta a Dios. 

Se comprende entonces qué representa para la Escritura la dure
za de corazón: el rechazo a someterse a Dios, a amarle con todo el 
corazón, a obedecer su ley. El término sderocardia, inventado por 
la Biblia, es significativo. El corazón duro es un corazón esclerotiza-
do, endurecido, impermeable a toda forma de amor que no sea el 
amor de sí mismo. Las imágenes empleadas por la Escritura son las 
del "corazón de piedra" (Ez 36, 26), "corazón incircunciso" (jr 9, 25), 
"dura cerviz" (Di 31, 27). 

El término ad quem, o el punto de llegada de la conversión, 
está descrito, coherentemente, con las imágenes del corazón con
trito, herido, lacerado, circunciso, del corazón de carne, del cora
zón nuevo: "El sacrificio a Dios es un espíritu contrito; un corazón 
contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias" (Sal 51, 19); "¿En 
quién me fijaré? En el humilde y contrito que tiembla a mi palabra" 
(Is 66, 2); "Con alma contrita y espíritu humillado te seamos acep
tos" (Dn 3, 39). 
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"Yo estoy a la puerta y llamo" 

Procuremos ahora comprender cómo se obra este cambio del 
corazón. Es necesario distinguir dos situaciones. Cuando se trata 
de la primera conversión, desde la incredulidad a la fe, o desde 
el pecado a la gracia, Cristo está fuera y llama a las paredes del 
corazón para entrar; cuando se trata de sucesivas conversiones, 
desde un estado de gracia a otro más elevado, de la tibieza al fervor, 
ocurre lo contrario: ¡Cristo está dentro y llama a las paredes del 
corazón para salir! 

Me explico. En el bautismo hemos recibido al Espíritu Santo; Él 
permanece en nosotros como en su templo (7Co 3, 16), mientras 
no sea expulsado de ahí por el pecado mortal. Pero puede suceder 
que este Espíritu acabe por estar como aprisionado y tapiado por 
el corazón de piedra que se le forma alrededor. No tiene posibili
dad de expandirse y empapar de sí las facultades, las acciones y los 
sentimientos de la persona. Cuando leemos la frase de Cristo en el 
Apocalipsis: "Mira que estoy a la puerta y llamo" (Ap 3, 20), debe
ríamos entender que Él no llama desde fuera, sino desde el interior; 
no quiere entrar, sino salir. 

El Apóstol dice que Cristo debe ser "formado" en nosotros (Ca 4, 
19), esto es, desarrollarse y recibir su forma plena; es este desarrollo 
el que impide el corazón de piedra. A veces se ven a los lados de las 
calles grandes árboles (en Roma generalmente son pinos) cuyas ra
íces, aprisionadas por el asfalto, luchan por extenderse, levantando 
a tramos el mismo cemento. Así debemos imaginar que es el reino 
de Dios dentro de nosotros: una semilla destinada a transformarse 
en un árbol majestuoso sobre el que se posan los pájaros del cielo, 
pero al que le cuesta trabajo desarrollarse por la resistencia de nues
tro egoísmo. 

Existen obviamente grados diferentes en esta situación. En la 
mayoría de las almas comprometidas en un camino espiritual, Cristo 
no está aprisionado en una coraza, sino, por así decirlo, en libertad 
vigilada. Es libre de moverse, pero dentro de límites bien precisos. 
Esto sucede cuando tácitamente se le da a entender qué puede pe-
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dimos y qué no puede pedirnos. Oración sí, pero no como para 
comprometer el sueño, el descanso, la sana información...; obe
diencia sí, pero que no se abuse de nuestra disponibilidad; castidad 
sí, pero no hasta el punto de privarnos de algún espectáculo disten
dido, aunque lanzado... En resumen, el uso de medias tintas. 

En la historia de la santidad, el ejemplo más famoso de la primera 
conversión, aquella del pecado a la gracia, es san Agustín; el ejem
plo más instructivo de la segunda conversión, aquella de la tibieza al 
fervor, es santa Teresa de Ávila. Puede que lo que ella dice de sí mis
ma en su Vida sea exagerado y dictado por la delicadeza de su con
ciencia, pero puede servirnos para un útil examen de conciencia. 

"Pues así comencé, de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad 
en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy gran
des ocasiones y andar tan estragada mi alma en muchas vanida
des... Dábanme gran contento todas las cosas de Dios; teníanme 
atada las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contra
rios -tan enemigo uno de otro- como es vida espiritual y contentos 
y gustos y pasatiempos sensuales". 

El resultado de este estado era una profunda infelicidad, en la 
que tal vez podamos reconocer también la nuestra: "Pasé este mar 
tempestuoso casi veinte años, con estas caídas y con levantarme y 
mal -pues tornaba a caer- y en vida tan baja de perfección, que 
ningún caso casi hacía de pecados veniales, y los mortales, aunque 
los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los pe
ligros. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se 
puede imaginar; porque ni yo gozaba de Dios ni traía contento en 
el mundo. Cuando estaba en los contentos del mundo, en acordar
me lo que debía a Dios era con pena; cuando estaba con Dios, las 
aficiones del mundo me desasosegaban"6. 

Fue precisamente la contemplación de la Pasión lo que le dio a 
Teresa el impulso decisivo para cambiar. He aquí como describe la 
santa el momento de su "conversión": "Acaecióme que, entrando 

'' SANTA TERESA DE ÁVILA. Vida, ce. 7-8. 
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un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guar
dar, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. 
Era de Cristo muy llagado y tan devota que, en mirándola, toda me 
turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por noso
tros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aque
llas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrójeme cabe 
Él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me for
taleciese ya de una vez para no ofenderle. Le dije entonces que no 
me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. 
Creo cierto me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde en
tonces"7. ¡Hoy sabemos hasta qué punto fue mejorando! 

"En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme..." 

Está escrito que, aquel día, las gentes, "al ver lo sucedido, se vol
vieron golpeándose el pecho" (Le 23, 48). Así queremos hacer tam
bién nosotros, regresando a nuestro trabajo después de haber estado 
con Jesús en el Calvario. Una vez que hemos pasado a través de 
nuestro pequeño "terremoto" espiritual, vemos la cruz y la muer
te de Cristo cambiar completamente de signo y, de capítulo de acu
sación y motivo de temor y de tristeza, transformarse en motivo de 
gozo y seguridad. El propter nos, por causa nuestra, se transforma en 
pro nobis, a nuestro favor. La cruz aparece ahora como el honor y la 
gloria, esto es, en el lenguaje paulino, como una jubilosa seguridad 
acompañada de conmovida gratitud, a la cual se eleva el hombre en 
la fe y que se expresa en la alabanza y en la acción de gracias. 

Podemos abrirnos sin temor a esa dimensión gozosa y pneumá
tica en la que la cruz no aparece ya como "necedad y escándalo", 
sino, al contrario, como "fuerza de Dios y sabiduría de Dios". Po
demos hacer de ella nuestro motivo de inquebrantable segundad, 
prueba suprema del amor de Dios por nosotros, tema inagotable de 
anuncio y, sin arrogancia alguna, sino con profunda humildad, decir 

7 Ibíd. 9, 1-3. 
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con el Apóstol: "En cuanto a mí, ¡Dios me libre de gloriarme si no 

es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo!" (Ca 6, 14). 

En un momento en que desde varios lugares se hace presión 

para retirar el crucif i jo de las aulas y de los lugares públicos, noso

tros, los cristianos, lo debemos fijar más que nunca en las paredes 

de nuestro corazón. Hemos empezado esta meditación pidiendo a 

Jesús que haga de nuestra alma su sudario. A María le pedimos que 

nos ayude a realizar este programa con las palabras de) Stabat Ma

ten "Sancta Mater, istud agas, / crucifixi fige plagas / cordi meo va

lide'': " O h , Santa Madre, haz que las llagas del Crucif icado en mi 

corazón se graben". 
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