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1
¡Sal de tu tierra!
La fe comienza con Abraham. «Sal de tu tierra». El
mandato divino que irrumpe en la narración bíblica, después de la creación y el diluvio y la dispersión de la raza
humana por el orgullo de Babel, y abre un camino nuevo
para la humanidad en la tierra de Jarán. «Sal de tu tierra,
de tu tribu, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que
yo te mostraré» (Gn 12, 1). Ese es el movimiento esencial de la fe: la ruptura con el pasado cómodo y la marcha intrépida hacia un futuro desconocido. Deja a tu
gente, tu tierra, tu casa, todo aquello que es seguridad
y permanencia y garantía frente al desierto; deja tu vida
tal como la has conocido hasta ahora; deja atrás tu manera de pensar, de mirar a la vida y a las cosas y a las
personas; deja tus tradiciones y deja tus planes, arráncate
de tu pasado, echa a andar, adelanta y no pares. Los recuerdos, gustos, creencias, costumbres, posesiones y conexiones son otras tantas anclas que amarran el alma tanto
como el cuerpo, pero un solo golpe de la espada de la fe
corta todas las amarras y deja libre a la mente para aventuras nuevas por invitación de Dios. Y Abraham, que
tenía ya setenta y cinco años para entonces, tomó consigo
a su mujer Sara y a su sobrino Lot, con parientes y sirvientes, y se lanzó a su viaje.
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¿Hacia dónde? «A una tierra que yo te mostraré».
Esa es la prueba de la fe, su peculiaridad intrínseca, su
misma esencia: la fe no revela el destino final del viaje.
Lo deja en la oscuridad, en la lejanía. La fe nunca anuncia desde el comienzo todo lo que va a suceder al final.
Exige confianza, impone esperas y retrasa la revelación.
Échate a andar, ya se te dirá lo que tienes que hacer cuando llegue el momento, que ni siquiera se te dice cuándo
será. Por ahora, todo lo que sabes es que tienes que salir
de aquí y empezar a andar en esa dirección. Recibirás instrucciones según vayas avanzando. No preguntes ahora, no
pidas explicaciones, no exijas garantías. Primero obedece,
y después sabrás. Comienza el viaje, y no te preocupes
de a dónde vas a parar. Confía en la voz que te llama, y
espera a que vuelva a llamarte cuando estés en camino.
Paso a paso. Etapa por etapa. Condición difícil para el
hombre, que, antes de salir, quiere tener derecho a saber
a dónde va a llegar.
La despedida de Abraham de sus vecinos debió de
ser divertida, a no ser que partiera de sorpresa al amparo
de la noche. ¿A dónde vas? le preguntarían al verlo sacar
víveres, llenar sacos y cargar los asnos. Abraham sabía
ocultar la verdad cuando le convenía, y más tarde en Egipto diría que su mujer era su hermana para protegerse;
pero si en esta ocasión quiso dar una respuesta directa y
decir lo que sabía, no es difícil imaginarse las sonrisas irónicas y los ceños fruncidos de sus vecinos. Sales mañana...
¿y no sabes a dónde vas? No es ésa la conducta de un
hombre sensato, como Abraham tenía reputación de ser.
Y, sin embargo, eso era todo lo que él mismo sabía. Sólo
que allá, muy dentro de su ser, sentía una certeza, por encima de toda certeza y garantía humana, que daba firmeza
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a sus pasos y luz a su mente en medio de la aparente oscuridad. Con esa luz y esa fuerza podía echarse al camino,
aunque todos a su alrededor no vieran en su marcha sino
la aventura dudosa de un espíritu inquieto.
Al hombre le gusta calcular. Dentro de cada persona
hay un contable escondido. Quiere garantías, certezas, condiciones claras y ganancias seguras. Si alguien emprende
un viaje, y más aún un viaje largo a través de un desierto
hostil, lo menos que pide es un mapa, una ruta, un plano
detallado, un guía de confianza. ¿De dónde salimos, cuál
es la primera parada, cuánto nos detenemos allí, hacia
dónde tiramos luego, cuántas etapas tiene el viaje, cuál
es el destino final y cuánto nos costará alcanzarlo? Sin
esa información no hay persona seria que emprenda un
viaje importante, y menos con toda su familia. Abraham
no poseía esa información. Y, sin embargo, salió. La fe
no hace preguntas. Obedece y echa a andar. No pide presupuestos, no exige firmas. El hombre de negocios que todos llevamos dentro quiere unas conversaciones y un contrato y un seguro. Quiere saber con toda exactitud a qué
se compromete y qué es lo que recibirá a cambio. Sólo
entonces puede pensar y calcular y decidirse. La información, dicen, es el alma de los negocios. Y toda esa información de antemano es precisamente la que se le niega
al hombre en el negocio supremo de la fe. Ahora tiene que
decidirse sin conocer las cláusulas; tiene que echar a andar sin conocer el punto de destino. «Por la fe, Abraham,
al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que
había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba»
(Hb 11, 8). Esa decisión de actuar, no en contra, pero sí
más allá de los límites del humano entender, es la marca
del creyente; y el modelo y figura de esa actitud que fue
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la marcha atrevida en el desierto hacia un futuro velado,
fue lo que hizo de Abraham el padre de todos los creyentes.
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tendido y la proclamación autoritaria: «Este es el Cordero
de Dios, el que quita el pecado del mundo».

Este modo de tratar con los hombres, enviando a sus
fieles servidores a cualquier encargo con sólo instrucciones de cómo empezar, y dejando para más adelante el
resto de las instrucciones sin especificar tiempo ni lugar,
parece ser que es el preferido de Dios. Sobre Samuel recayó la responsabilidad de ungir al nuevo rey de Israel
cuando nadie aún sabía nada, y éstas fueron las instrucciones que recibió: «Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy
a enviarte a Jesé de Belén...; y yo te indicaré lo que tienes que hacer, y me ungirás a aquel que yo te diga» (1 S
16). El profeta salió inmediatamente, a pesar de lo incompleto de los datos. Conocía bien los caminos de Dios
e hizo lo que pudo por su cuenta, atento siempre a nuevas instrucciones. Siete veces se equivocó con siete hijos
de Jesé, y al ir a ungirlos escuchó la advertencia interna:
«Este no es». Por fin, cuando llamaron al joven David
que estaba en el campo guardando el rebaño, Samuel recibió el mensaje: «Levántate y úngelo: éste es el hombre». Por lo visto, Samuel se había sentado, cansado de
equivocarse. Pero seguía alerta. En cuanto llegó la orden,
se levantó, lo ungió y se marchó. Misión cumplida.

Y también Pablo, cuando le alcanzó la gracia en el camino de Damasco, se sintió comprometido a comenzar una
vida nueva, aunque en aquel momento no se le dio ningún
detalle de en qué iba a consistir. La única instrucción fue:
«Levántate, entra en la ciudad, y ya se te dirá lo que has
de hacer» (Hch 9, 6). Esa es la postura de la fe: levántate,
ve y ya se te dirá. Te enseñarán el camino, el sitio, la
persona. Ya te guiarán. No te pongas a hacer preguntas, o
no llegarás a ninguna parte. Ponte en camino con lo poco
que sabes, y confía que a su tiempo se te revelará el resto.
Esa es la prueba de la fe y, más que prueba, su misma
definición y esencia: comenzar una nueva vida fiados sólo
en la palabra de Dios, viajar a lo desconocido y arriesgar
el futuro sin pedir garantías y ni siquiera información.
«Ve, y yo te mostraré». ¿No es nuestra vocación, cualquiera que sea, nuestra respuesta a una llamada, nuestra
entrega a Dios de por vida en amor y sin condiciones, una
parecida experiencia en la fe? ¿Es que acaso sabemos nosotros, al decirle sí a Dios, qué es lo que nos espera y a
dónde nos va a llevar en nuestras vidas? Ni lo sabemos ni
lo preguntamos. También nosotros recibimos la orden de
Dios en el fondo de nuestro corazón, dejamos todo lo que
era nuestro mundo, y partimos. Su palabra lo es todo.

Juan el Bautista tuvo una experiencia parecida. Tenía
que anunciar la llegada del Mesías y señalarlo ante el pueblo, aunque «yo mismo no sabía quién era» (Jn 1, 31).
Necesitó toda su fe para proclamar a toda la Judea que
llegaba aquel cuyas sandalias él no era digno de desatar,
hasta que el signo de la paloma le hizo saber quién era
el Escogido, y entonces pudo señalarlo con el brazo ex-

Dios es el dueño de la mente humana, el señor de la
vida y de !a historia, y el acto de fe lo reconoce precisamente como Señor supremo y Dueño absoluto. El hombre
llega a entregar a Dios su mismo derecho de saber a dónde va, su derecho a conocer qué va a ser de él, a estudiar
las condiciones y a firmar pactos. El hombre entrega su
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entendimiento, su futuro, su vida, y al hacerlo así reconoce a Dios, de hecho y en la práctica, como Señor del
universo, y ve en la palabra de Dios un apoyo mayor que
todo lo que su propio pensar y proveer y asegurar podría
nunca darle. El acto de fe es el acatamiento supremo que
el hombre en su finitud puede rendirle a Dios en su majestad omnipotente. Fiarse de su palabra, creer en sus promesas, cargar con el equipaje (los fardos de la mente son
mucho más pesados que los que transportaban los asnos
de Abraham), y entregar la vida entera a Dios, caminando
siempre en cuerpo y alma, pensar y sentir, hacer y poseer
en la dirección que en cualquier momento señale el dedo
de Dios. Creer es afirmar, aceptar y entregarse. Creer es
comprometer al hombre entero para la acción total a una
sola palabra de su Dios y Señor. Por eso la fe es la esencia
de la religión. Por eso nos llamamos «creyentes».
Si el mérito de la fe es lanzarse a lo desconocido, su
recompensa es la promesa misma del Dios de la verdad que
compromete su fidelidad y su justicia al asegurarle al siervo fiel un gozo y una bienaventuranza por encima de todo
lo que él pueda imaginar o esperar. «Haré de ti una gran
nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Todos los
linajes de la tierra pedirán que los bendiga como te he
bendecido a ti» (Gn 12, 2). Si Abraham no sabe a dónde
va, sí sabe que allí adonde llegue le esperan bendiciones
sin cuento, a él y a sus descendientes. No sabe qué forma
concreta tomarán esas bendiciones, pero confía en la bondad y generosidad de Dios, y en esa confianza encuentra
fuerzas para seguir adelante a pesar de todos los obstáculos.
La promesa de Dios es el faro de luz que guía la vida
del hombre. Dios se revela de una manera especial y única
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en su promesa. La promesa es su postura favorita; la promesa es libre y generosa y nacida del amor, y eso es Dios:
libertad, generosidad y amor. El beneplácito del rey, su
bondad y su gracia. Más que premio y castigo, más que
juicio y sentencia, es la promesa lo que define y eleva a
Dios en su trono de misericordia que el hombre no merece, y su dispensar favores que el hombre no puede reclamar. Dios empeña su palabra, y el hombre agradecido
ve abrirse ante su mirada horizontes de bendición más allá
de todos sus méritos y todas sus esperanzas. La palabra de
Dios es más firme que cualquier mérito o derecho que el
hombre pueda presentar por su virtud o su obediencia.
«Yo te bendeciré» es la frase más feliz que el hombre puede escuchar de labios de Dios al prepararse a emprender
su jornada transcendente. Todo se hace posible y todo se
hace fácil cuando es la bendición de Dios la que nos aguarda al final del camino. Abraham lo sabía.
Todo viaje hacia terreno desconocido es un acto de
fe, ya sea que el viajero se dé cuenta o no. Y la gran partida del hombre, imagen y comienzo de todas sus demás
despedidas en sus viajes por la vida y hasta la eternidad,
es su mismo nacimiento. Es la gran aventura, el gran despegue, el gran éxodo. El nacimiento del hombre del vientre de su madre es también respuesta vital a la orden que
Dios da a través de las leyes de la naturaleza y de la vida:
«Sal de tu casa». Deja la seguridad del vientre de tu madre y sal a una tierra nueva y extraña que voy a enseñarte.
Nada más extraño en la creación que la tierra que es el
mundo y la aventura que es la vida. Pero también esa orden viene con su promesa y su bendición es gozo supremo
para el creyente que salta al terreno y emprende el viaje
y abraza a la vida con todas sus penas y alegrías y luces
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y sombras y riesgos y triunfos cuando Dios quiere y como
Dios quiere. Es verdad que no se nos consulta al momento
de nacer, y que no nacemos por decisión propia; pero,
una vez que avanzamos en la vida y adquirimos conciencia
y libertad, podemos ratificar y aceptar nuestro nacimiento
en obediencia libre, haciendo nuestra la decisión de Dios
de enviarnos a este mundo y eligiendo en conciencia lo
que él eligió por nosotros. De hecho, eso es lo que hacemos, con mayor o menor conocimiento de causa, cada vez
que celebramos nuestro cumpleaños y aceptamos regalos
y enhorabuenas por el hecho de estar vivos.
Cada fiesta de cumpleaños es una alegre respuesta a
la primera llamada de Dios, un pintoresco acto de obediencia al primer mandato que nos sacó a la vida. Los
religiosos tenemos la costumbre de renovar los votos cada
año, profundizando cada vez un poco más en nuestra entrega inicial, según la experiencia de la vida va enriqueciendo el sentido de nuestra pobreza, castidad y obediencia, y así completamos, con la madurez de los años y las
lecciones de la vida, lo que de incompleto había en aquella primera generosidad de nuestro impulso de juventud.
De la misma manera, cada fiesta de cumpleaños es una
renovación de votos, una aceptación voluntaria y alegre
de la responsabilidad de haber nacido, un sí a la vida y,
por consiguiente, a Dios, que fue quien la dio; una nueva
salida, una nueva etapa que en su caminar resume y confirma todas las etapas pasadas y por venir. Así como todos aceptamos nuestro bautismo, aunque no fuimos conscientes del hecho cuando el agua fue derramada sobre
nuestras cabezas, así también aceptamos nuestro nacimiento año tras año y día a día, viviendo con alegría la vida
que en aquel día nos dieron y nos han conservado hasta
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el de hoy. Continuar el viaje con amor es la mejor manera de expresar nuestra gratitud por el hecho de que un
día comenzó.
La llamada de la fe no es de una vez para siempre:
se actualiza, se repite, vuelve a aparecer una y otra vez en
la vida del hombre, pidiendo más cada vez, concretando la
primera y general llamada a la vida en las circunstancias
de cada día y el reto de cada momento, llevándolo cada
vez más arriba y más cerca del destino final del viaje total.
El mismo Abraham se vio llamado repetidas veces en su
vida. Su fe fue probada una y otra vez, y conocemos algunas de las pruebas, que le hacían recordar y renovar la
experiencia de su primera salida al desierto. Hubo de creer
que su mujer Sara le podía dar un hijo cuando su seno era
estéril, y ella misma se rió de buena gana al oír la profecía; y hubo de creer que su descendencia se multiplicaría
como las estrellas del cielo y las arenas del mar, mientras
se preparaba a sacrificar a aquel único hijo del que había
de venir la descendencia. Dios llama una y otra vez, y las
vicisitudes de la vida y los sufrimientos de la existencia
humana son los que mantienen viva la fe.
Los llamamientos de la fe. Grandes y pequeños. Las
ocasiones importantes que jalonan la vida del hombre, y
los sucesos pasajeros que forman el día en sucesión anónima de gracias íntimas. Cada paso es un acto de fe,
cada mañana una sorpresa, y cada amanecer un desafío.
Sentarse en un avión es un acto de fe, abrir una puerta es
un acto de fe, estrechar una mano es un acto de fe, sonreír a un extraño es un acto de fe. Enfrentarse a la vida
es pura fe, es la jornada diaria hacia lo desconocido; y si
aprendemos a hacer actual en cada momento la gran voca-
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ción original del primer llamamiento a la existencia, a ver
en cada corto paso el resumen instantáneo del viaje de la
vida, a vivificar cada experiencia con el recuerdo del mandato de Dios y la renovación de su promesa..., si aprendemos a vivir así día a día, podemos transformar nuestra
entera existencia en una auténtica vida de fe como verdaderos descendientes de Abraham. Es nuestro padre en
la fe.

2
Ve a ver al jefe
Rabindranath Tagore tuvo de niño una experiencia
que luego, de mayor, le ayudó a caer en la cuenta él
mismo y explicar a otros qué es la fe y qué papel juega
en la vida del hombre. Cuando era pequeño, según él
mismo cuenta, tenía un defecto en la vista que le hacía
ver las cosas borrosas y confusas, pero él no sabía que eso
fuera un defecto. Es decir, él no sabía que su situación
era anormal; creía que así era como se veían las cosas y
como las veía todo el mundo, con líneas «de algodón» y
fondo oscuro; y así, nunca se le ocurrió decir nada sobre
ello, ni menos aún quejarse a sus padres o buscar un remedio a la dolencia que él tenía sin saberlo. Desde luego,
veía lo suficiente para reconocer a las personas cuando se
acercaban, para andar por casa y aun por la calle, para
jugar con sus amigos y coger la pelota cuando se la tiraban; y con esa visión imperfecta vivió varios años, sin sospechar que era un defecto. Era corto de vista de nacimiento, pero él no lo sabía.
Un día, según íntima memoria suya, estaba jugando
con otros chicos, y uno de ellos llevaba gafas. Entonces él,
en broma, cogió las gafas de aquel otro chico y se las puso.
Y entonces ocurrió el milagro. Por primera vez en su vida
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vio claro, por primera vez lo vio todo con claridad y precisión, de cerca y de lejos, como nunca lo había visto.
Comenzó a ver de repente como siempre debería haber
visto, como los demás veían, como las cosas eran en sí mismas, con rasgos firmes y colores agudos, con realismo y
perspectiva, con profundidad y movimiento, con súbito
encanto y belleza insospechada. Todo encajó de pronto en
su sitio, ante el asombro de sus ojos y el encanto de su
mente. Su primera visión real de un mundo de colores, de
sonrisas en los rostros de sus amigos, de árboles y pájaros, del eterno azul del cielo y la blancura de las nubes en
movimiento. Y al ver todo aquello en un instante de maravilla insólita, tuvo dos sentimientos claros y opuestos,
tan marcados y precisos que los recordaba inéditos cuando, muchos años más tarde, describió esa experiencia en
una charla devota a sus compañeros de oración en Santiniketan y sacó de ella una lección inspirada sobre el sentido
de la fe.
El primer sentimiento, dijo, fue de alegría y gozo irresistibles al ver por vez primera un mundo tan bello, con
perfección exacta de líneas y colores; alegría íntima que
se hizo su valiosa posesión de por vida y se reflejó en sus
ensayos y en sus poemas, en su entender la vida y entender
a Dios como Padre providente y Creador amante que cuida nuestro mundo y nuestra vida con su saber y su cariño.
Y luego el segundo sentimiento, tan fuerte y agudo como
el primero, aunque opuesto a él y desagradablemente inquietante. Un sentimiento de tristeza y enfado, casi de indignación contra sí mismo de protesta contra todo aquello
que, sin él saberlo, había mantenido tanto tiempo a sus
ojos prisioneros, ignorantes hasta entonces de la belleza
que los rodeaba. ¡Qué tonto he sido, que me he perdido
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toda esta belleza hasta ahora! ¿Quién me ha engañado y
me ha robado tanto bien? El mundo era tan bello... ¡y
yo no lo sabía! Todos los objetos tenían forma y color
y vida y movimiento, y yo estaba en medio de todo, perdiéndome la feria. ¿Cómo puedo haber sido tan estúpido
por tanto tiempo, y cómo puedo ahora recuperar el gozo
perdido?
Y luego, la lección. La aplicación que él mismo hace de
esa parábola personal. El mundo es... el mundo. Mis ojos
son... mis ojos: débiles e imperfectos, aunque yo no lo sé
todavía. Y las gafas son... la fe. De hecho, hay una palabra
sánscrita que describe el papel de la visión religiosa en la
vida del hombre, y es divyachakshu, «el ojo divino». Una
visión nueva, un ángulo distinto, una perspectiva celestial
de cosas y sucesos y personas. Sin ella aún puedo vivir de
alguna manera, palpar a mi alrededor para adivinar el camino, y reconocer a la gente cuando se me acerca, pero
todo ello en la oscuridad borrosa de la nube. Un mundo
monótono y una existencia aburrida. Y yo, en mi ignorancia de nacimiento, creo que eso es lo normal, que así
es como se ve y así es como se vive, así es como todos lo
hacen, y eso es todo lo que la vida puede ofrecer, y no
hay más que hablar. Y así me resigno a llevar una vida
apagada, limitada, restringida, con alegrías mínimas y perspectivas borrosas. Y luego me canso y me quejo de que
esto que llamo vida es tan absurdo e incoherente que rebasa los límites del aguante humano. Nada tiene sentido,
nada tiene atractivo, nada hay que venga a aliviar la dura
tarea del vivir. Hace falta el milagro, y el milagro es la fe.
Cuando esa nueva visión entra en mi vida, todo cambia,
todo se mueve, todo encaja en su sitio y adquiere de repente forma y color, todo tiene sentido, y el mundo es
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bello y la creación es joven y la vida merece vivirse y yo
puedo disfrutar jugando sus juegos y andando sus caminos y escudriñando sus horizontes con una luz nueva y
una alegría nueva. El ojo divino. Ver las cosas como Dios
las ve. Y yo seré quien salga perdiendo si continúo con
mi miopía, si rehuso aceptar el don, si no acierto a ponerme, aunque sólo sea una vez, las gafas de mi compañero
de juego.
Una ancianita, que distraía largas horas de su vejez en
soledad viendo programas de televisión en su gastado aparato, comenzó a quejarse de que los programas ya no eran
tan buenos como antes y ni siquiera los daban ya en color, sino en blanco y negro. No sabía la buena abuelita
que era su aparato cansado el que se había estropeado y,
mientras los programas seguían en color, su pantalla reflejaba sólo el blanco y negro. Al saberlo me acordé de Tagore. El mundo sigue en color, pero, si mi aparato está
averiado, no veo más que blanco y negro en la vida...
y más negro que blanco. La vida no tiene la culpa. He de
conseguir otro aparato si quiero ver el color.
Ver las cosas como Dios las ve. Eso es la fe. Y no es
cosa fácil. Por lo menos no es corriente, no es la manera
ordinaria como miramos las cosas e interpretamos los acontecimientos. Si pienso con fe, veo que todo lo que sucede
alrededor de mí es voluntad de Dios para mí y, por consiguiente, es redención y salvación para mí, mensajero del
amor que Dios me tiene e instrumento de mi crecimiento
en gracia'. Pero con demasiada frecuencia se me escapa el
mensaje, olvido su origen y maldigo el acontecimiento.
¿Por qué he de sufrir, por qué había de pasarme esto a
mí, por qué es la vida tan cruel y la muerte tan amena-
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zadora y la gente tan indiferente y la creación tan vacía?
El mundo da asco y la humanidad apesta, y yo me encuentro cogido en medio de esta representación absurda,
incapaz de sacarle sentido a la vida y de justificar cosas
que, ante mi corta visión, no tienen justificación ninguna. Protesto, me quejo, me rebelo. Me indigno con las
noticias del periódico, me impaciento con lo que me toca sufrir, me irrita la realidad y rechazo la historia. Le
saco falta a todo y a todos. Mi mente no descansa a gusto en la creación.
Tenemos testimonio repetido de que, cuando Dios miró al mundo que había creado, se sintió feliz con lo que
había hecho y declaró solemnemente que todo aquello era
bueno, muy bueno. Y ahora nosotros miramos a ese mismo
mundo y anunciamos sin ambages que no tiene pies ni
cabeza. Es verdad que en la tierra ha habido novedades
desde el día de la creación y novedades bien desagradables a veces; pero también es verdad que, a los ojos de
Dios, la redención es aún más gloriosa que la creación, y
el mundo redimido es una maravilla mucho mayor que el
mundo creado. Todo lo que le ha pasado a la humanidad
es parte del plan benéfico que Dios tiene para ella, aunque
no nos lo parezca así a nosotros cuando leemos el diario
de la mañana o vemos las noticias en la televisión. No
aceptamos al mundo tal como es (aceptación que, desde
luego, incluye conciencia del progreso y trabajo para el
cambio), es decir, que no lo vemos como lo ve Dios. A
veces se me ocurre un pensamiento, no sé si travieso o
diabólico, y es que, si me hubieran encargado a mí el trabajo de crear al hombre y dirigir los destinos de la raza
humana, yo, modestia aparte, lo hubiera hecho bastante
mejor y, dejando a salvo, desde luego, la libertad huma-
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na y dando lugar a una dosis medida e inevitable de sufrimiento, habría organizado sin grandes dificultades un
mundo mucho más alegre con un género humano mucho
más satisfecho. Vale el pensamiento si va de broma; pero,
si se toma en serio, es pura blasfemia. Es criticar a la
creación, que es criticar a Dios. Y eso, en último análisis,
es la falta de fe. Miro a una persona a quien creo conozco
bien, y me digo a mí mismo con pena: « ¡Lástima de hombre! Podía haber hecho algo si hubiera querido, pero ha
malgastado sus dotes y ha estropeado su vida...». Y luego oigo que Dios dice de la misma persona: «Yo soy
quien lo he creado. Es mi hijo muy amado. Aunque tú no
lo reconozcas, yo vivo en él y estoy de su parte». Mi
punto de vista no coincide con el de Dios. Mi fe aún tiene
que crecer.
Una vez vi un programa divertido en televisión. Bueno, el programa en sí no era interesante, era tan aburrido
como lo son casi todos los programas, pero a mí me resultó muy interesante cuando comencé a caer en la cuenta
del verdadero mensaje del programa, que era algo enteramente distinto de lo que pretendía el director. Un equipo
de televisión se había lanzado a la calle y, metiéndole el
micrófono entre los dientes a cualquiera a quien lograban
parar, le daban dos minutos para decir lo que quisiera a
todo el país mientras rodaban las cámaras frente a su cara.
Dos minutos no dan mucho juego a la retórica, y las fugaces entrevistas pronto degeneraron en un desfile monótono de rostros contraídos y voces agudas. Pero entonces
un dato común saltó con sorpresa del montón uniforme
de escenas repetidas, lo cogí al vuelo y lo verifiqué en
todas las entrevistas restantes del programa, que ya no
se me hizo largo, aunque lo era. El dato común era éste:
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cada uno de aquellos hombres y mujeres entrevistados brevemente en el largo programa, cada uno sin excepción,
hizo uso de los dos minutos que le concedían en urgencia improvisada... para quejarse de algo. Eran personas
muy distintas en edad, ocupación o trabajo, y todos decían cosas distintas con lenguaje peculiar y giros característicos; pero todas ellas coincidieron en una cosa: en
quejarse. Uno se quejó de que no había autobús desde su
barrio al centro; otro se quejó de los impuestos; muchos
se quejaron del coste de la vida; un colegial se quejó de
cómo le había reñido su padre cuando lo suspendieron,
y pidió con lágrimas a todos los padres que le oían que no
castigaran a sus hijos si los supendían: ése fue el único
momento de emoción y ternura en todo el programa, el
gesto emotivo dentro de la repetición vulgar. El hecho
fue que todos los que participaron en aquel programa decidieron quejarse de una cosa u otra. Como si se hubieran
dicho a sí mismos: ésta es mi ocasión; todo el país está
mirando, y yo tengo ahora dos minutos, los únicos dos
minutos de mi vida en que voy a ser visto y oído por
miles de personas en todo el país; ¿qué voy a hacer en
esos dos minutos?, ¿cómo usarlos lo mejor posible? Ya
lo tengo: me quejaré de algo, diré cualquier cosa contra
quien sea o contra lo que sea, protestaré solemnemente
de lo primero que se me ocurra, y que se entere todo el
mundo de por qué aquí no funciona nada. Enhorabuena.
A nadie se le ocurrió decir que a veces sí funcionan algunas cosas; a nadie se le ocurrió mirar con simpatía hacia
la cámara, sonreír al público lejano y decir que era feliz
y le iban bien las cosas, o agradecer lo bueno que hay en
la vida, expresar satisfacción y encender dos minutos de
luz en el aburrimiento de un triste programa. A nadie. Vi
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con atención todo el programa, y salí convencido de que
somos todos profesionales de la queja.
Hay una frase que, en claro secreto lingüístico, nos
delata y proclama a los vientos, siempre que la usamos,
nuestra mórbida proclividad a la queja. Cuando a alguien
le van bien las cosas y le preguntamos sobre ello, contesta con resignación: «Hombre, no puedo quejarme...».
¡Qué lástima! No puede quejarse el pobre. Estaría deseando hacerlo, deseando poder quejarse de algo o de
alguien, pero, por desgracia, le va bien en todo y no
puede darse el gusto de quejarse. Pero su mismo tono y
su gesto es ya una queja, es decir, se queja de que no
puede quejarse. Al fin acaba por salirse con la suya.
Nos encanta quejarnos. Todo establecimiento serio ha
de tener por ley un libro de reclamaciones a disposición
de los clientes, y un buzón donde la palabra «Sugerencias» suaviza la misma realidad mientras invita a la queja.
En una pequeña estación de ferrocarril por la que pasé una
vez en provincias, lo primero que me llamó la atención en
el solitario andén fue un gran letrero en rojo sobre la
pared blanca que comunicaba a un público no existente
el mensaje fundamental: «Hay libro de reclamaciones».
No había apenas tráfico de trenes, no había horarios ni
avisos ni letreros, no había ni bar ni sala de espera en la
estación escueta. Pero había libro de reclamaciones. Aquello era un galardón más valioso que todos los andenes público y trenes y locomotoras. Sin todo eso se puede pasar,
pero sin libro de reclamaciones, no. Una estación de ferrocarril que se precie de serlo ha de tener un libro de reclamaciones, aunque no tenga nada más. Un malvado pensamiento me cruzó la mente en la altiva estación: Si no
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hubiera libro de reclamaciones, ¿dónde podría yo reclamar de que no había libro de reclamaciones?
En este universo que Dios ha creado no hay lugar para
un libro de reclamaciones. Quejarse es faltar a la fe. Murmurar es pecar contra la creación, ser más listos que Dios,
hacerlo mejor que él. No es extraño que tal actitud provoque la ira de Dios y, en lenguaje bíblico, haga que arda
su fuego. «El pueblo profería quejas amargas a los oídos
de Yahvéh, y Yahvéh lo oyó. Se encendió su ira y ardió
un fuego de Yahvéh entre ellos y devoró un extremo del
campamento. El pueblo clamó a Moisés, y Moisés intercedió ante Yahvéh, y el fuego se apagó. Por eso se llamó
aquel lugar Taberá ('arder'), porque había ardido contra
ellos el fuego de Yahvéh» (Nm 11, 1-3). Ese castigo y
otros semejantes dejaron huella en la memoria de Israel,
y Pablo se lo recordaba a sus discípulos: «No murmuréis
contra Dios como algunos de nuestros antepasados murmuraron, y perecieron» (1 Cor 10, 10). Las quejas nos
destruyen, porque nos estrellan contra la realidad, nos hacen «dar coces contra el aguijón», con lo cual son nuestros
pies los que sufren. Cuando murmuramos, nos apartamos
del curso de los acontecimientos que Dios ha ordenado,
nos salimos de la corriente de gracia que fertiliza la historia del hombre, nos aislamos, nos desterramos, y naufragamos en la isla estéril de nuestro orgullo y nuestra
insolencia. Jesús nos exhortó a que no juzgásemos a los
demás hombres, y nosotros no sólo faltamos a su mandamiento, sino que, en el colmo de la arrogancia, nos atrevemos a juzgar a Dios mismo y a criticar y condenar la manera como dirige el mundo y la historia. Juzgamos la obra
de Dios como si fuera la obra de un artista incipiente. No
es extraño que arda su fuego.
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Por el contrario, la fe nos hace entrar en la perspectiva misma de la voluntad de Dios, en el reino de paz y sabiduría que ya él inaugura sobre la tierra si nos entregamos
a sus designios. La voluntad de Dios es lo que de hecho
llega a suceder (no conozco mejor definición), y así, al
aceptar lo que de hecho sucede, me ajusto a la voluntad
de Dios, reconozco su dominio y comparto su visión. Eso
trae paz y unidad al alma, reconcilia a la mente con los
hechos de la vida, y da descanso al corazón en medio de
las vicisitudes de la existencia. Esto no es invitar a la
pereza o al conformismo, sino insistir en que la acción ha
de iniciarse desde la perspectiva de Dios, no desde los
cálculos de los hombres. La fe trae fuerzas a la vida, porque suprime la resistencia interna, la protesta, el enfado
con el mundo alrededor y consigo mismo. No hay clima
más sano para el alma, para la vida y para la acción, que
la entrega total, consciente y confiada de la vida entera
en manos de la realidad, que son las manos de Dios. El
niño que duerme satisfecho en brazos de su madre sin penas y sin cuidados, porque sabe que al despertar encontrará el cariño inmediato que rige su vida. Esa es la manera
de acabar con la ansiedad, las preocupaciones, las tensiones, el miedo del futuro y el abismo entre la expectación
y el logro que abate a la mente y abruma la existencia. El
buen padre La Puente decía que no entendía cómo una
persona que tenga verdadera fe en Dios puede vivir preocupada o temerosa de nada; como tampoco entendía cómo
una persona que no crea en Dios puede vivir libre ni por
un momento del miedo y la zozobra, ya que el buen éxito
de sus acciones no está en sus manos ni, para él, en las
manos de un Dios providente y amante que lo ordenaría
todo para su bien. El hombre, dejado a sí mismo, es juguete fácil de la ansiedad. Claro que, para poder pensar
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y hablar así, hay que apoyarse en la contemplación, de que
era maestro clásico quien eso dijo. Esa convicción y esa
firmeza se adquieren en el silencio de la plegaria. El camino de la fe es la oración, la meditación, la contemplación. Tener fe es ver las cosas como Dios las ve, y para
ver las cosas como Dios las ve hay que hablar con él, pasar largos ratos con él, consultarle, escucharle, caminar
con él, vivir con él. Eso, y no otra cosa, es orar. La fe
nace en la oración.
Otra reflexión de Tagore en sus confidencias religiosas de Santiniketan. Este mundo es como una fábrica inmensa en la que hombres y mujeres trabajan día y noche
la jornada interminable de una vida entera. El obrero trabaja en su máquina hora tras hora, ocupado en manejar
mandos y mover palancas para que no sobrevenga ningún
accidente y él reciba su paga al fin de la semana; pero él
no disfruta con su trabajo, ni siquiera sabe la importancia
de lo que está haciendo, sino sólo repite mecánicamente
lo que le han dicho que haga, casi como una máquina más
en la nave robot de la factoría gigante. ¿Quieres librarte
de esa rutina, dice Tagore, escapar de la esclavitud del
sudor, redimirte y dejar de ser una máquina del mundo
de máquinas en que vives, y ser hombre, ser persona, ser
libre y dominar tú tu vida, en vez de que ella te domine
a ti? Pues haz una cosa. Trabaja, desde luego, todo lo que
tengas que trabajar, cumple con tu deber y afina tu trabajo; pero luego, cuando acaban tus horas, cuando llega
el fin de la jornada diaria, cuando sales con los de tu turno y dejas la fábrica y vas a marcharte, haz antes una cosa.
Al salir del trabajo ve a cambiarte, quítate los vestidos
manchados de grasa y de sudor que llevas en la fábrica,
date un buen baño que te haga sentir la limpieza del agua
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en tu cuerpo y en tu mente, ponte ropa limpia, y luego
vuelve a entrar en la fábrica, sube al piso de arriba, donde
sabes que están las oficinas, ve sin miedo hasta la oficina
del mismo director general, llama a la puerta, entra, pide
permiso y siéntate y habla con él. Dile que te explique
con calma todo el plan y la organización de la fábrica y de
la industria que representa; de qué sirve la maquinaria
que fabricáis aquí, dónde se vende y quiénes la usan, y
dónde entra en ese plan general lo que tú contribuyes con
tus mandos y tus palancas, cómo lo que tú haces ayuda
y se integra en el producto final. Ve a ver al jefe, habla
con él, entérate de su punto de vista, descubre sus planes
y entiende su propósito. Con eso dejarás de ser máquina
y serás hombre. Volverás al trabajo, desde luego, porque
la vida ha de vivirse y la producción ha de continuar;
pero, en vez de ser una ruedecilla en una máquina, serás
ahora socio en confianza y amigo en el trabajo. Habla con
el jefe, habla con frecuencia, y tu vida cambiará aunque
tu trabajo siga siendo el mismo.
Ese es el consejo amigo de Tagore. Habla con el jefe.
Saca tiempo en medio del negocio del vivir, lávate y cambíate, sube al piso de arriba y habla con el jefe tranquilamente en su oficina. Eso es orar. Allí es donde se adquiere la nueva visión de la vida, se redime el día y se gana
la eternidad. Tratar con Dios para ver las cosas como
Dios las ve. Orar para creer. Nuestra fe será lo que sea
nuestra vida de oración.

3
¿Quién va ganando?
«La fe es creer que el reino de Dios ha llegado... a
pesar de toda la evidencia en contrario». Esa definición
del eximio escriturista Joachim Jeremias es el paralelo en
serio de la que el irlandés daba en broma: «La fe es creer
lo que dice la Iglesia, a pesar de saber que no es verdad».
Y los ingleses tienen una copla divertida que traduzco libremente:
Dios empezó bien creando;
y el diablo metió cizaña.
De Dios será la batalla...;
pero ¡el otro va ganando!
Lo que este humor religioso expresa con deliciosa ligereza es la tensión esencial en que vive la fe, tratando de
reconciliar esperanzas con realidades en un mundo difícil
en el que las cosas no son precisamente como nosotros
habíamos llegado a querer y esperar que fueran y que
debían ser. La fe es el puente que une las orillas más distantes del mundo, el vacío entre lo que es y lo que debería
ser, entre lo que ven nuestros ojos y lo que cree nuestro
corazón, entre el presente y el futuro, entre el cielo y la
tierra. «La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de
las realidades que no se ven» (Hb 11, 1). Y «la esperanza
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no sería esperanza si pudiéramos ver su objeto, porque
¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Nosotros esperamos lo que no vemos, y por eso necesitamos paciencia para esperar» (Rm 8, 24). La fe y la esperanza son un
salto hacia lo desconocido, y en eso está su dificultad... y
su mérito. Avanzar en la oscuridad de la mano de un
amigo es confiar en ese amigo. Cuando ese amigo es Dios,
el acto se hace religión y se gana el cielo.

práctica lo que se intuye en la mística. Creer que el Reino ha llegado es vivir en el Reino, reclamar su ciudadanía
y obedecer sus leyes, aun cuando eso nos convierta en extranjeros en un mundo que no reconoce la existencia del
Reino. Vivimos en nuestras almas una realidad que contradice al ambiente de fuera, y esa tensión es la que a un
tiempo necesita y engendra la fe. Somos ciudadanos del
cielo (Flp 3, 30) que andamos todavía por la tierra.

En un cursillo de dinámica de grupo hube de someterme a un ejercicio parecido. Nos agruparon de dos en dos,
y cada compañero, por turno, se dejaba vendar los ojos
por el otro, y luego se dejaba llevar de la mano a dondequiera que el otro lo llevase, sin hablar nada entre ellos,
pero anotando mentalmente todo lo que le iba pasando a
uno por dentro en el paseo a ciegas. A mí me tocó una
monja de compañera, y lo pasamos en grande. Me llevó
deprisa, despacio, me hizo dar vueltas, me hizo esperar, y
yo no tenía ni idea de por dónde me llevaba. Lo interesante era que al final del paseo, sin vendas ya y todos juntos otra vez, nos contábamos unos a otros delante de todo
el grupo qué era lo que habíamos ido sintiendo al caminar
a oscuras. ¿Miedo, sospechas, aprensión? ¿Te sentías a
gusto o nervioso, impaciente o divertido? ¿Se te hizo el
paseo largo o corto, agradable o desagradable? ¿Algún
momento especial? ¿Qué sentías mientras tanto hacia
quien te guiaba? ¿Qué has aprendido de esta experiencia?
Nuestra vida entera es un paseo en la oscuridad de la
mano de Dios. Vamos a tener mucho que contarnos el uno
al otro el día que nos quiten la venda.

Durante una de las desafortunadas guerras entre la
India y el Paquistán, un oficial indio fue hecho prisionero e internado hasta el fin de la guerra, en que fue puesto
en libertad, volvió a la India y contó su experiencia. Durante su cautividad se le permitía leer periódicos y escuchar la radio, pero solamente, como es natural, periódicos
y emisoras paquistaníes. Así escuchaba y leía, día a día,
noticias de la guerra según las cuales la India iba perdiendo y estaba a punto de ser derrotada. Eso era todo lo que
él sabía y leía. Sin embargo, contaba después recordando
esos días, a pesar de esa información constante y adversa,
él se resistía a creer que su país estuviera perdiendo, y seguía estando seguro en su corazón de que la India estaba
ganando la guerra. Y así fue al final, y la experiencia de
aquel oficial patriota me proporcionó, al leerla, una imagen de cómo actúa en nosotros la fe... si somos buenos
patriotas del Reino. Toda la información que recibimos es
adversa. El enemigo está ganando. La honradez no sirve
de nada, el decir la verdad sólo trae problemas, la violencia gana siempre, y a la bondad ya no le queda sitio en el
mundo. Esas son las noticias que leemos y vemos día a
día. El Reino está siendo derrotado y no queda esperanza.
Y, sin embargo, nosotros sabemos que eso no es verdad.
A pesar de la propaganda enemiga constante, sabemos en

El paseo es metáfora apta, porque la fe no es sólo
creer, sino actuar. Es caminar por la vida, es traducir a la
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el londo del alma que el Reino está ganando, que la
verdad se abre paso, que la honradez triunfa al final, y
que Jesús es Rey. Aquí el patriotismo es amor, y la esperanza es fe. Esperemos con paciente alegría la noticia final y, cuando llegue el triunfo, contaremos nuestra experiencia.
De hecho, vivimos ya nuestra fe de muchas maneras,
y es bueno caer en la cuenta de lo que ya tenemos para
seguir edificando más alto y hacer que la fe alcance en
nuestras vidas la dimensión total que le corresponde. Cada
día llevamos a cabo un acto sublime de fe al celebrar la
Eucaristía. Es verdad que la rutina hace estragos aun en
ésta la más sagrada de nuestras acciones; pero, a pesar
de todas nuestras imperfecciones, distracciones e incomprensiones, escalamos todos los días una cumbre de pura
fe cuando nos reunimos junto al altar, escuchamos reverentes la palabra de Dios, nos abrazamos como hermanos
y nos arrodillamos en adoración ante la presencia misma
de Cristo, mientras nuestras manos parten el pan y nuestros labios cantan himnos de alegría a ventana abierta para
decirle a un mundo indiferente y apático que creemos
en la esperanza y nos entregamos al amor en nombre de
aquel que a todos nos ama y está presente aquí, en verdad y sacramento, en medio de nosotros. La Eucaristía
diaria es un hito de fe, y la conciencia repetida del hecho
íntimo ha de ser gran ayuda para levantar el día entero y
llevarlo a las alturas de fe y de gracia en las que está destinado a ser vivido.
Sin embargo, no se nos hace fácil trasladar esa atmósfera de fe del momento eucarístico al resto del día; no
reconocemos la palabra y la voluntad de Dios en los acon-
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tecimientos del día con la facilidad con que las reconocemos en el rito sacramental. Tenemos fe para decir, casi
con naturalidad adquirida, que lo que parece ser pan y
vino es en realidad Jesús y Dios —que no es triunfo mínimo de la gracia en nuestras almas—; en cambio, no se
nos hace tan natural el decir que lo que parece nocivo
en la vida puede, de hecho, ser beneficioso, y lo que parece pérdida, ganancia. Reconocemos a Dios en el pan y el
vino, pero no lo reconocemos tan fácilmente en la tormenta y el vendaval, en la lluvia que nos empapa cuando menos lo queremos o en el accidente que nos convierte en
inválidos de por vida, en problemas sociales o en disgustos
de familia, en sucesos diarios o en crisis mundiales. Y,
sin embargo, la situación es paralela: el contraste entre
las apariencias y la realidad, entre la superficie y el fondo,
entre el pan insípido y el Cristo vivo. Dios bajo el velo,
sea el velo de comida y bebida o de noticias y sucesos.
La fe verdadera sabe llegar hasta él a través de cualquier
circunstancia. Es idea del padre Caussade en una página
inspirada:
«¿No son tanto la razón como la fe las que nos revelan la presencia real del amor divino en todas las criaturas y en todos los acontecimientos de la vida con la misma certidumbre con que la palabra de Jesús y de la Iglesia nos revelan la presencia del cuerpo sagrado de Cristo
bajo las especies eucarísticas? ¿Es que no sabemos que a
través de todas estas criaturas y estos acontecimientos el
divino Amor desea unirse a nosotros; que él ha causado,
ordenado y permitido todo lo que nos rodea o nos sucede
con vistas a esa unión, que es el único fin de todos sus
designios; que para este fin usa tanto lo peor como lo
mejor de las criaturas, tanto los más desagradables como
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los más agradables sucesos; y que cuanto más nos repugnen los medios para esa unión tanto más meritorios son?
S¡ todo esto es verdad, ¿por qué no ha de ser cada momento de nuestras vidas una especie de sagrada comunión con el divino amor, que produzca en nuestras almas
continuamente los mismos frutos de esa otra comunión
en la que recibimos el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios?
Esta última, es verdad, tiene una eficacia sacramental que
no tiene la otra; pero, por otro lado, esta otra puede renovarse con mucha mayor frecuencia y aumentar el mérito
con la perfección de la disposición que a ella se lleva.
¡Qué verdad es que la vida más santa es tan misteriosa
y sencilla en las apariencias de su humildad! Banquete
divino, fiesta perpetua. Dios que se nos da constantemente, y constantemente lo recibimos, bajo las apariencias de
la mayor debilidad y de la nada. Dios hace de todas y cada
una de las cosas sacramentos de amor para entregarse a
las almas en la máxima medida de su fe».
El mismo maestro hace otro paralelo entre la palabra
de Dios según nos llega a través de las Escrituras y a través de las vicisitudes diarias de nuestras vidas. Resumo su
pensamiento. Dios habla a los hombres en general a través de los acontecimientos de la historia, ya sean descubrimientos y conquistas o revoluciones y guerras; y habla
también a las personas concretas a través de los sucesos
detallados de su vida diaria. Pero, en vez de escuchar su
voz, la mayor parte de los hombres sólo ven en tales circunstanicas el juego de factores humanos, el poder y la envidia, la buena o la mala suerte, todo ello mezclado por
el azar del destino y la malicia de los hombres; y así, rechazan la realidad, riñen con los hechos y se rebelan contra su suerte. Esos mismos hombres, al menos los cre-

yentes y fieles de entre ellos, aceptan y respetan las sagradas escrituras como la palabra de Dios, y no se les ocurriría tratar de cambiarlas o rechazar su sentido obvio,
aunque a veces éste sea también bien difícil de aceptar o
aun de entender. Si, pues, reconocen la voz de Dios en
las escrituras inspiradas, ¿por qué no la reconocen también en los sucesos que forman sus vidas, cuando es la
misma voz la que habla?
La voluntad de Dios se revela en las palabras que habla de momento a momento, en el curso de los acontecimientos y en el hablar de los hechos, tanto como se revela
en las palabras de la sagrada escritura. Es como si el Espíritu Santo continuara escribiendo un nuevo evangelio
con nuestras vidas y nuestras acciones; como «Jesucristo
es el mismo ayer, hoy y para siempre», su vida continúa
en nosotros, y un mismo evangelio continúa escribiéndose
bajo una misma inspiración. « ¡Qué libro más bello está
escribiendo el Espíritu Santo ahora! El libro está en la
imprenta, no pasa un día sin que se añadan palabras al
texto, sin que se impriman páginas nuevas. Sólo que nosotros seguimos en la noche de la fe, el papel es más
negro que la tinta, los tipos son confusos, el lenguaje no
es de este mundo y no se puede entender todavía. Podrás
leer este libro sólo cuando llegues al cielo. ¡Enséñame,
Espíritu Divino, a comenzar a leer el libro de la vida! »
Si la fe camina en la oscuridad (y ése es el riesgo),
camina de la mano de Dios (y ésa es su fuerza). No existe
mayor poder en el mundo, no hay motivación más poderosa ni soporte más firme que el poder de la fe religiosa.
Hombres y mujeres en todas las edades han dado su vida
alegremente por la fe, han vivido en cuevas y desiertos,
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han guardado la virginidad y han servido a los desamparados, han rezado y trabajado y pereseverado hasta un fin
heroico con sólo la fuerza permanente de la fe en Dios.
La epístola a los Hebreos teje un inspirado resumen de la
historia de la salvación, desde la creación hasta los profetas, con el hilo único de la fe, ya que, en conclusión, «es
por la fe por la que vuestros mayores alcanzaron su puesto en la historia» (Hb 1 1 , 2). La fe del hombre es la medida de su vida, de sus logros en ella, de la alegría en que
vive y de la marca que deja en el mundo. El hombre es lo
que es su fe.
Un ejemplo indio. Mahavir Swami, príncipe, asceta y
restaurador del jainismo, contemporáneo de Buda y ejemplo de fe en su renuncia total y su entrega sin límites a la
búsqueda de la verdad. Todo lo dejó para alcanzar la iluminación interna, y no cejó hasta conseguirla. Sólo llevaba un manto blanco de algodón al abandonar el palacio
después de abdicar en su hermano; y cuando, en el camino, un pobre braman le pidió limosna, partió el manto
en dos (que el gesto de un príncipe de oriente bien puede ser paralelo al de un oficial del ejército romano y futuro obispo en el occidente) y le dio la mitad, y al seguir
andando y prendérsele en unas zarzas lo que le quedaba
de manto, entendió ser voluntad de Dios que dejara hasta
eso y siguiera desnudo, y en plena desnudez de alma y de
cuerpo siguió su búsqueda invicta. Doce años y medio
pasaron desde aquella despedida hasta la iluminación del
alma que cambió su vida. Pero al dejar el palacio no sabía cuánto había de durar. Como Colón en mitad del mar
en su primer viaje, no sabía cuándo iba a llegar. Cálculos
y esperanzas ayudan, pero ¿quién sabe dónde estará la
tierra, quién sabe cuándo llegará la luz? Se haría sentir
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la tentación de volver a la orilla segura, al palacio cómodo.
Pero ahí está la determinación del aventurero y la fe del
profeta. Sigue adelante. Doce años y medio no es nada.
Una vida no es nada. Al final te espera Dios y la luz y la
felicidad para siempre. La fe de hoy conquista la eternidad de mañana.
Cuando hablo de fe, quiero decir «fe religiosa». Hay
una especie de fe puramente humana, fe en sí mismo, en
las estrellas o en el destino o en la buena suerte, a la que
se acude con frecuencia para explicar los éxitos de unos y
los fracasos de otros, y que tiene su influencia piscológica
sobre la conducta de la persona, aunque a un nivel muy
distinto. Los remeros de Virgilio son ejemplo de esa fe en
sí mismos que les hace entregarse con todas sus fuerzas y
ganar la carrera: «Possunt quia posse videntur». «Pueden porque les parece que pueden». Lo consiguen porque
están convencidos de que pueden conseguirlo. Confianza
en sí mismo es esencial para triunfar; y, por el contrario,
si ni siquiera yo me creo que puedo ganar, si me apunto
en la carrera sin esperanza alguna de llegar al fin, no es
probable que me lleve el premio. Hay que creer en uno
mismo para hacer algo en la vida, y lo que yo quiero dejar
sentado aquí es que la mejor manera, más aún, la única,
de creer firmemente en mí mismo a la larga y frente a
todas las contrariedades que se presenten, es creer en Dios
como Padre y Señor que me ama y gobierna y quiere darme
una vida útil y feliz en el mundo que él mismo ha creado.
La única manera de poder decir «todo lo puedo» es el
poder añadir inmediatamente, como Pablo: «en aquel que
me da fuerzas» (Flp 4, 13). La fe religiosa es la única base
sólida de la fe psicológica. Una arenga, un « ¡buena suerte! », unas palmaditas en el hombro no van muy allá ante
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las pruebas y los dolores de la vida. Con sólo tener «buena
estrella» o «buena suerte» no se va muy lejos. Quizá se
pueda ganar una regata de traineras, pero no la regata de
la vida.
La fe en sí mismo, si no se entiende bien, puede incluso tender sutil y peligrosamente a reemplazar la fe en
Dios; lo ha hecho así en la historia y continúa haciéndolo
el día de hoy. Esta es una desviación importante que hay
que analizar ahora.

El elefante y el cocodrilo
La versión latina del salmo 77 contenía un verso, cuyo
sentido ha cambiado en versiones subsiguientes, que va
unido a muchas memorias espirituales de mi juventud y
al esfuerzo generoso de mis mejores años para ser lo mejor que pudiera yo ser en servicio de Dios y ayuda de los
demás, y que aún hace resonar las cuerdas de mi alma,
aunque una sonrisa más madura temple hoy el inocente
entusiasmo de aquel impulso virgen. La frase era: «Yo
dije: He aquí que ahora comienzo». Y así empezaban todos mis propósitos, mis sueños, mi volver a empezar en el
esfuerzo de ser cada vez más generoso, más decidido y más
total en mi entrega a Dios desde entonces y para siempre.
Hay algo muy bello y muy noble en esa decisión juvenil,
y lejos de mí el devaluar ahora con crítica adulta esos ánimos iniciales, por poco que consiguieran; pero sí quiero
destacar y examinar toda una actitud y espiritualidad que
se reflejaban en esa frase y otras similares, en cantos y
versos y citas de toda clase, y a las que, según veo ahora,
les faltaba equilibrio y discreción en la delicada tarea del
acercarse a Dios. La frase es impulsiva, personal, de responsabilidad e iniciativa propia: Yo dije: ¡ahora comienzo! Algo así como si yo le dijera al Señor, con toda reverencia y buena intención sin duda, pero, según ahora creo,

40

EL ELEFANTE Y EL COCODRILO

41

POR LA FE A LA JUSTICIA

con poco entendimiento de mi papel y el papel de Dios en
mis propósitos: «Podéis descansar y esperar, Señor, y
contemplar reposadamente desde vuestro trono cómo me
porto yo ahora que ya he visto claro lo que debo hacer y
estoy resuelto a hacerlo por mi propia cuenta con las fuerzas que sé que tengo y que voy a emplear a fondo; ahora
que sí que de veras comienzo de nuevo. ¡Allá voy! ¡Ahora comienzo! Y yo soy quien lo digo. Amén». Estoy exagerando, desde luego, para mayor claridad; pero, aparte
de la exageración, la crítica es justa. Yo era quien con mi
determinación, mi esfuerzo, mi fuerza de voluntad, mi
energía, me ponía en marcha y me encargaba de llevar a
cabo todo lo que yo había previsto y decidido en mis sueños de conquista espiritual de mi alma y del mundo. Me
salvo por mi propio esfuerzo. Esa es la herejía. Y ésa es
la actitud que se reflejaba en aquella frase y en muchas que
le hacían eco. Tendencia desafortunada y peligrosa.
El poema «Invictus» de William Ernest Healey describe con fuerza la independencia radical del hombre en su
lucha por el mundo y por la vida, y se hizo famoso por el
estribillo valiente: «Yo soy el capitán de mi alma». Frase
bella también, sobre todo teniendo en cuenta que el poeta
era un inválido desde su niñez; pero también aquí, aparte
de la poesía y la belleza, se esconde una actitud ante Dios
y la virtud y la vida que puede causar confusión y daño.
Yo soy el capitán de mi alma, yo dirijo la batalla y gano
la victoria y vivo mi vida. Yo soy quien lo hago. Dios,
desde luego, en su bondad, contempla mis hazañas y las
bendice desde lo alto, pero el mérito es mío. Yo hago mi
vida. Yo dirijo mi barco. Yo llevo mi negocio. Siempre
yo y, en la práctica, sólo yo.

A veces es legítimo, e incluso beneficioso, insistir en
la responsabilidad personal y la libertad que tiene cada
hombre para vivir su vida; pero si esa actitud llevara,
como en la práctica lo hace con demasiada frecuencia, a
rebajar, olvidar, suprimir en efecto el papel esencial de la
acción de Dios y su supremo dominio sobre el alma, eso
equivaldría a negar la gracia y suprimir la fe. Es delicado
el equilibrio entre la libertad humana y el dominio de
Dios, y el hombre tiende a inclinar la balanza hacia su
lado —con daño propio.
Esta tendencia tiene nombre y tiene historia. La fecha es el siglo quinto, y el nombre Pelagio. Ese monje estudioso opinó que el pecado original no existía y que,
en consecuencia, el hombre alcanzaba la salvación por su
propio esfuerzo, sin necesidad de la gracia de Dios. Pronto
fue declarado hereje, y su doctrina, el pelagianismo, fue
debidamente condenada. Pelagio murió hace mucho tiempo, pero el pelagianismo sigue vivo. Todos nosotros somos adeptos secretos de la vieja secta, si no conscientemente en teoría, sí decididamente en la práctica. Estamos
convencidos de que, en último término, lo que cuenta en
nuestra vida espiritual es el esfuerzo propio, y así actuamos en la práctica, actuando enteramente por nuestra cuenta y riesgo y reduciendo al mínimo la acción salvífica de
Dios, por muy esencial que en realidad sea para cada momento de nuestra existencia y cada decisión de nuestra
voluntad. El pelagianismo es el mayor enemigo de la vida
de fe, y todos somos pelagianos en el fondo. Somos y
queremos ser independientes, mayores de edad, autosuficientes. Sí que le pedimos a Dios sus gracias y le damos
las gracias por su ayuda, pero lo hacemos casi por costumbre rutinaria, mientras concentramos todo nuestro esfuer-
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zo en la acción de nuestra voluntad. Nuestra larga y sistemática formación ascética nos ha llevado a ejercitar la
voluntad con exhortaciones, decisiones, votos y promesas, y de ella esperamos, a fin de cuentas, el resultado de
nuestros trabajos. Nuestros labios alaban a Dios, y nuestro
corazón se llena de autosatisfacción. por nuestros logros, y
aun en el caso de que no consigamos muchos éxitos en
nuestras empresas espirituales, nos decimos a nosotros mismos que no lo hemos conseguido porque no lo hemos
intentado de veras, y sabemos muy bien que, si de verdad
nos ponemos a ello, lo podemos conseguir... con la ayuda
de Dios, claro, para no dejarlo fuera a última hora. Es
asunto importante y delicado, y quiero aclararlo lo mejor
que pueda.
Sé que esta temporada mi oración anda bastante mal,
y al examinar mi conciencia me digo a mí mismo algo como lo que sigue (alguien ha dicho que todo lo que nos
«decimos a nosotros mismos» es siempre mentira, y este
caso encaja de lleno en la sospecha): Es verdad que mi
oración estos días no es precisamente lo que podría y debería ser, pero también es verdad que yo no estoy haciendo mucho al respecto, no me estoy preocupando mucho por
la oración, no me entrego a ella, no pongo toda la carne
en el asador. Tengo demasiado trabajo, estoy cansado y
atareado con mil asuntos que no me dejan en paz en todo
el día, y llego a la oración, si es que llego, con la mente
abrumada y el espíritu agitado. Vengo con prisas, entre
negocio y negocio, a ratos perdidos y sin preparación ninguna. No es de extrañar que mi oración sea un desastre,
y en contemplación no dé una. Todo eso es mucha verdad, y yo soy el primero en reconocerlo. Pero ahora también digo otra cosa, y es que, si yo me empeño, si me
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pongo a ello de veras, si yo saco todos mis recursos como
sé que puedo sacarlos cuando tengo verdadero interés en
algo, si saco tiempo y escojo un sitio devoto, si leo un
libro espiritual por la noche y me acuesto a tiempo y me
levanto temprano y busco soledad y me siento en postura
de loto y cierro los ojos y acallo la mente y enciendo el
corazón y pienso en cosas santas y me acerco a Dios...,
si hago todo eso, como muy bien puedo hacerlo si quiero,
sé que rezaré como un ángel en día de fiesta. Ya me puede
mirar toda la corte celestial, que no les fallaré. Si de veras quiero, puedo hacerlo. Lo que pasa es que ahora no me
esfuerzo. Sólo con que pusiera en mi vida de oración la
mitad del interés que pongo en mi trabajo o en mis negocios, con preparar la oración como preparo un discurso o
una clase, sólo con buscar el fruto de la oración con la determinación y constancia con que busco el éxito en la
vida, mi oración sería modelo, y toda mi vida cambiaría.
Si realmente me pongo a ello, yo podría ser santo sin duda alguna; sólo que nunca acabo de decidirme, y siempre
me quedo donde estoy, si no es que voy para atrás;
pero... ¡si yo quisiera...!
Ese párrafo que acabo de escribir es perfectamente
normal y realista, y refleja fielmente lo que yo he sentido
muchas veces sobre mí mismo en años pasados y lo que
he visto a muchos sentir al hablar de las dificultades que
encuentran para avanzar en la oración y en la vida del espíritu en general. Y, sin embargo, ese párrafo lo podría
haber firmado Pelagio en persona, y se habría sentido orgulloso de él. Ese párrafo, tal como está, es pura herejía.
Por menos quemaban a la gente en tiempos más bravos.
Yo soy el que hago y yo soy el que consigo y el que logro, y si por el momento no puedo presentar mejores re-
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sultados, es porque no me estoy empleando a fondo. Dios
ha quedado al margen, y mi progreso espiritual queda supeditado exclusivamente a mis propios esfuerzos — o a la
falta de ellos—. Me apresuro a decir, desde luego, que sí
que cuento con Dios; sólo que, como su ayuda siempre
está a punto, y él siempre está presente, lo había pasado
por alto. Es decir, que como la acción de Dios se da por
supuesta, no hay que mencionarla. Dios queda olvidado.
Sólo el hombre cuenta.
La actitud verdadera que enseña el Evangelio es precisamente la opuesta. Se nos pide que hagamos absolutamente todo lo que podamos, y que después de hacerlo digamos: «Somos siervos inútiles». Exactamente lo contrario del párrafo de Pelagio. Uno es el que siembra y otro
el que riega, pero «Dios es quien hace crecer». Tenemos
que sembrar y regar, pero el que la cosecha crezca y florezca y dé fruto viene de Dios. Cada una de mis acciones
es inextricablemente mía y suya; su gracia y mi libertad
se trenzan en la totalidad de un único acto; su iniciativa
y mi correspondencia son un solo movimiento de existencia humana en manos divinas. El equilibrio es tan delicado que es inevitable que la balanza oscile y el hombre se
incline más, de vez en cuando, a un extremo que a otro,
con detrimento de la verdad total. Así ha sucedido ya
muchas veces en la historia. A veces la libertad del hombre ha sido sacrificada al poder de Dios (si Dios lo hace
todo, ¿qué me queda a mí?; si su dominio es absoluto
¿dónde está mi libertad?; si él sabe con certeza de antemano lo que yo voy a hacer, ¿cómo puedo hacer otra cosa?), y a veces la influencia de Dios en el acto humano ha
quedado en la sombra, al destacarse en exceso la independencia personal del hombre (si yo he de tener la responsa-

bilidad total de mis actos, ¿qué papel le queda por jugar
a Dios?). En nuestros días la herejía favorita es esta última. El hombre es independiente, y Dios queda reducido
a testigo remoto y benévolo de lo que el hombre hace. Se
ha perdido el equilibrio teológico.
No sólo siento admiración genuína por el budismo,
sino aun gratitud personal por lo mucho que sus ideas y
prácticas me han ayudado a mí en la vida. Sin embargo,
rechazo con toda mi alma la postura esencial del budismo,
que convierte el esfuerzo sostenido del hombre en la condición única y exclusiva de la liberación final. El voto de
Buda es impresionante en su heroica determinación suprahumana: «Aunque sólo me queden la piel, los nervios y
los huesos, aunque toda mi sangre se seque y mi carne se
marchite, jamás me levantaré ni me moveré de este sitio
hasta haber obtenido la iluminación completa». Y el Zen,
a pesar de todo el encanto de su alegre sabiduría y su delicioso sentido común, exige, aun hoy en día, un esfuerzo
similar de sus seguidores incondicionales: «El tema central del Zen es el esfuerzo personal, total y constante, ya
que, en último análisis, no es maestro ni compañero alguno, ni ningún roshi, ni el Buda mismo, y desde luego
ningún ser sobrenatural, quien ayuda a conseguir la liberación, sino únicamente los afanes y desvelos de la persona misma». Pelagianismo oriental, que demuestra lo extendida que está esta actitud en tiempo y en lugar. Una
declaración así excluye a Dios y acaba con el concepto de
fe. La he tomado de un manual moderno de Zen, y la cito
como expresión del extremo lógico a que llega en último
término la insistencia exagerada en el papel del hombre
en su propia salvación. AI ver los extremos a que llegan
otros, podemos discernir mejor los comienzos que bullen
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en nosotros. Al fin y al cabo, Pelagio era un monje cristiano.
Incluso me atrevo, con reverencia total por las personas y comprensión por la diferencia de tiempos y creencias
y costumbres, y con riesgo de equivocarme por mi parte,
me atrevo, digo, a señalar ciertas actitudes de algunos santos a los que he tenido como modelos en un período de
mi vida y que, en esas actitudes, no me parecen ahora tan
imitables. San Juan Berchmans expresó su espiritualidad
en máximas latinas llenas de vigor y generosidad, contagiosas para cualquier espíritu joven, y una de ellas era su
famoso exabrupo « \disrumpar potius...\ », en el que, con
vehemencia lingüística, proclamaba su resolución heroica
de «reventar antes que transgredir aun la mínima de las reglas de la Compañía de Jesús». Resolución generosa si las
hay, aunque más bien poco realista, dada la complejidad
de las dichas reglas y la debilidad de la naturaleza humana
cuando aun el justo, según la Escritura, «cae siete veces
al día». A un discípulo que le juraba fidelidad para siempre con similar énfasis, Jesús le contestó tristemente:
«Antes de que el gallo cante, me negarás tres veces». Admiro el entusiasmo ferviente del santo patrón de juventud, pero dudo de su prudencia en este caso. De san Luis
Gonzaga, otro querido patrón y modelo, se dice que hizo
voto de tener una hora seguida de oración todos los días
sin distracciones, de manera que, si caía en la cuenta de alguna distracción en el transcurso de la oración, volvía a
empezar de nuevo, y el proceso se repetía a cada distracción todas las veces que hiciera falta, hasta obtener sesenta minutos limpios seguidos de oración sin distracciones.
Uno de sus biógrafos observó, con mayor sentido del humor, que todo lo que su héroe sacó de su propósito fue un

buen dolor de cabeza. A la oración no se llega a fuerza de
brazos.
El padre Roothaan, comentador insigne de espiritualidad ignaciana, opina que una de las razones del fracaso,
desgraciadamente frecuente, de un método tan sencillo y
eficaz como el «examen particular» de san Ignacio, es precisamente ésa, su eficacia. La paradoja tiene explicación
sencilla, y viene aquí a cuento. La práctica del examen
particular consiste en escoger un defecto personal concreto
que se quiera erradicar, y aplicarle sistemáticamente un
método concentrado de eliminación. Por la mañana mismo,
al levantarse, hay que pensar en el vicio escogido y renovar la determinación de acabar con él; durante el día,
cada vez que haya un fallo en la materia hay que llevarse
la mano al pecho como gesto físico de atención al traspiés
(casi como una cruz para señalar el sitio del accidente) y
grabar así el fallo en la memoria; dos veces al día, al mediodía y a la noche, hay que dedicar algún tiempo a repasar la jornada, hora a hora, anotando las faltas y marcando en un línea horizontal tantos puntos como faltas haya
habido en la mañana, y lo mismo en una línea paralela
más abajo, para la noche. Al día siguiente se repite el procedimiento y se compara el marcador. Ignacio, en su interés por el detalle en materia que consideraba importante, llega a hacer algo que no le pega mucho y que no
vuelve a hacer en ninguno de sus escritos, y es el trazar
un diagrama. Pone siete «ges», una debajo de la otra, la
primera, mayor, para el domingo, y las demás, pequeñas,
para los demás días de la semana. El misterio de la «g»
parece ser que es la abreviatura de «gula», primer vicio
que Ignacio temía existiera y quería eliminar en sus seguidores. Luego de cada «g» salen dos líneas horizontales en
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espera de los puntos de la mañana y de la tarde que caerán
sobre ellas por turno. Lo interesante del diagrama es que
las líneas de cada día son algo más cortas que las del día
anterior, con lo que forman una especie de escalera invertida. Ignacio tenía una idea tan optimista de su método
que estaba seguro de que las faltas disminuirían cada día,
y sólo harían falta líneas más cortas.

y por ahí es por donde falla en la práctica. Viene a hacerse
un puro ejercicio de fuerza de voluntad, un programa de
ordenador, una fórmula pelagiana. Y falla. Las líneas del
diagrama no se hacen más cortas cada día. El vicio no
desaparece. El optimismo no se justifica. Sin la gracia de
Dios no se puede conquistar ni un solo vicio. Ni siquiera
la gula.

Demasiado optimista, dice Roothaan. Y, según él, el
método falla precisamente por su misma eficiencia. El
procedimiento es tan claro, tan definido, tan completo, al
alistar a todas las potencias del alma y concentrarlas en un
solo objetivo concreto y asequible, que el tal vicio parece
estar condenado a la extinción desde el principio. No hay
gula que resista ese ataque. Si escojo un defecto que quiero corregir, pienso en él al levantarme y al acostarme, me
doy un golpe de pecho a cada desliz, apunto el resultado
dos veces al día, renuevo mi determinación, vigilo la marcha, persigo mi objetivo jurado con propósito firme, y no
cejo hasta conseguirlo..., tengo certeza absoluta de que
lograré vencer todo lo que me proponga vencer. Ese es el
problema, dice Roothaan. Demasiado eficiente. Resultado
garantizado. Funciona casi automáticamente. Puede dar la
impresión (aunque esto estuviera bien lejos de la mente
de Ignacio) de que es la eficacia misma del método la que
logra el éxito, sin referencia alguna a Dios o a su gracia.
Ignacio, desde luego, sí que refiere el éxito a Dios en
oración y petición, pero eso puede pasarse por alto, y el
método queda como un dispositivo que actúa por sí mismo. De hecho, Benjamín Franklin practicaba y recomendaba un método sorprendentemente similar al de Ignacio como instrumento de puro alcance psicológico para
mejorarse uno a sí mismo. Ese es el peligro, dice Roothaan,

En mis años de joven aspirante a la santidad tuve una
experiencia muy semejante a ésa. Leí en «La imitación de
Cristo»: «Si cada año arrancáramos un vicio, pronto seríamos perfectos». Ese enfoque encajaba perfectamente
con la inocente tendencia pelagiana de mi mente en aquellos días. Era, sencillamente, cuestión de álgebra. No tenía
más que catalogar mis vicios, que al fin y al cabo eran los
de todo el mundo, y así me bastaba copiarlos de cualquier
manual de espiritualidad o de alguna de esas listas compasivas en que se enumeran todas las debilidades humanas
para facilitar el examen de conciencia, y ponerlos luego en
orden alfabético, para organizar la ofensiva. La lista sería
finita en todo caso, y podría reducirse a un número razonable de partidas. Luego ya se trataba sólo de coger uno a
uno los hábitos viciosos, aplicarles por turno el potente
«examen particular» y despacharlos en fila, sin más problema. Por muy enraizado que un vicio estuviera en mi
conducta, no habría de poder resistir la acometida concentrada de todas mis baterías ascéticas a lo largo de un año.
Me ofendería si alguien lo dudara. Me veía ya a mí mismo
despidiendo a mis vicios según se marchaban año a año,
y haciendo cálculos aproximados del tiempo que me faltaba para llegar a la perfección. En tantos años iba a ser
santo. Era sólo cuestión de tiempo y de fuerza de voluntad. Y por eso nunca resultó. Me falló el álgebra. La vir-
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tud no se programa. La gracia de Dios no puede dejarse
a un lado. Los propósitos como tales sólo sirven para no
cumplirlos. Muchos años más tarde conocí a un sacerdote
de gran santidad que me honró con una de las pocas confidencias que nunca hizo: «Me pasé la mitad de mi vida
haciendo propósitos... y faltando a ellos. Ahora, en la segunda parte de mi vida, he cambiado de rumbo. Hace años
que no he hecho ningún propósito, y nunca más volveré
a hacer ni uno. Cuando veo algo en mí que habría que
corregir, se lo señalo a Dios en la oración. He cambiado de
enfoque».
Este cambio de enfoque es importante en el avance
espiritual del alma, y cuando digo «cambio», sé muy bien
que con eso doy por supuesto que debe haber primero un
período de pelagianismo en nuestra vida, que todos tenemos que pasar por una etapa en que nuestro esfuerzo y
determinación parezcan hacerlo todo, y de la que más adelante salimos para entrar en otra etapa más avanzada y
madura en la que se concede la primacía a la acción de
Dios en el alma. Eso es lo que suele suceder, y está bien
que suceda. Evitando extremos tanto en un lado como en
otro, es provechoso y providencial comenzar la vida subrayando el papel de la actividad propia, responsabilidad
persona], esfuerzo individual y resultados observables. Para animarse a entrar en acción, el joven ha de sentir la
tensión de sus músculos y probar el sabor de sus victorias. Hay que ponerle delante un objetivo concreto que
pueda alcanzar, una cumbre que pueda escalar, para que
se entregue y se esfuerce y conquiste obstáculos y gane batallas y llene su pecho con la gloria de su triunfo. El joven ha de creer que la luna está a su alcance, que el mundo tiene remedio, que la gente puede cambiar, que la sociedad puede ser mejor y la humanidad puede llegar a ser
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cuerda. Al menos por algún tiempo hay que dejarle al
joven que sienta que sus esfuerzos sirven de algo, que él
es el actor principal en el drama, que todo depende de él
y que sus planes y sus ideas y sus esfuerzos van a cambiar el mundo y asegurar la felicidad del género humano
en poco tiempo. Eficiencia, energía, fuerza de voluntad,
éxito, son valores que el joven ha de apreciar y resultados
que ha de vivir. Para echarse a andar, aun en la vida espiritual, para sacudir la pereza y vencer la indiferencia,
para entrar en la disciplina de la oración y el sendero de
la virtud, para adquirir hábitos de autocontrol, seriedad
y entrega de por vida, el joven ha de tener un incentivo,
una atracción, un premio; ha de sentir que el trabajo es
suyo y suyos el triunfo y la victoria; ha de recibir la suprema recompensa de poder decir que gana sus batallas y
vive su vida. En una palabra, durante una temporada de
su vida, y sin saberlo él mismo, ha de ser discípulo de
Pelagio.
Un sabio y prudente amigo mío explicaba la misma
idea con una historia personal suya, o quizá fuera sólo
una parábola. Una vez, decía, estaba yo sentado en un
departamento del tren, y un niño pequeño estaba a mi lado
y comenzó a hacer preguntas como los niños hacen siempre. Me preguntó: ¿Cuándo arrancará el tren?» Yo sentí
la oportunidad y contesté muy serio: «El tren echará a
andar cuando nosotros empecemos a empujar». El niño
abrió sus grandes ojos con la sorpresa: —«¿De veras?»
—«De veras». —«¿Si no empujamos no arranca?» —«No
puede arrancar. Una vez que empiece, ya va por su cuenta, pero para que arranque tenemos que empujar». —«Entonces vamos a empujar». —«Enseguida; sólo espera un
poco a que suban todos los pasajeros. Ya te diré cuándo
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hay que empezar». Me fijé en el reloj de la estación para
estar al tanto de la hora exacta, vi la luz roja cambiar a la
amarilla, oí el pitido del jefe de estación y le grité al
muchacho: « ¡Ahora! ¡Empuja con toda tu alma! » Y él
y yo nos pusimos a empujar con todas nuestras fuerzas
contra el panel del departamento hacía la máquina. El
chico empujaba más y más, hasta que sus labios iniciaron
una sonrisa y se le iluminó la cara. ¡El tren se movía! Muy
despacio al principio, luego ganando velocidad poco a
poco, y al fin a toda marcha, con los resoplidos rítmicos
de la enorme locomotora. Le felicité al muchacho por lo
bien que había empujado. « ¡Lo conseguimos! ¿Qué te
parece? Así es como se pone en marcha un tren. Ahora
ya lo sabes para otra vez». El chico estaba encantado.
Viajaba en un tren que él mismo había ayudado a poner
en marcha. No podía menos de sentirse satisfecho. Decirle que la locomotora funcionaba a vapor hubiera sido
estropearle la fiesta. Ya le quedaría tiempo de sobra en
la vida para averiguarlo.
Es bueno para el hombre, es el curso natural de los
acontecimientos, es providencial para su desarrollo espiritual que empiece la vida con joven entusiasmo, que se crea
que es un héroe, que piense que el tren arranca porque él
lo empuja. Eso le hará empujar y trabajar y esforzarse, eso
le hará rendir con toda la plenitud de sus facultades. Todo
eso es importante para empezar bien y echar a andar. La
tragedia llega cuando esa actitud, que es sólo actitud de
principiante en la vida espiritual, continúa y se perpetúa
de por vida, y el hombre maduro continúa empujando
trenes como si fuera un niño. El novicio, con sus exámenes de conciencia, propósitos, ejercicios espirituales, con
la presión de sus compañeros y los superiores y las cir-
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cunstancias, se lanza a conseguir la santidad personal como
un estudiante trabajador se lanza a preparar un examen
para sacar buenas notas, o como un joven ejecutivo se
entrega a trabajar día y noche para ascender rápidamente
en su negocio. Eso va bien para empezar, pero el peligro
es que esa actitud de «ejecutivo espiritual» puede convertirse en hábito de por vida y hacer mucho daño. Esa actitud
sirve sólo para el primer lanzamiento; pero, si se continúa
indefinidamente, pronto comenzará a causar inquietud, frustración y desesperación, con la tentación persistente de
echarlo todo por la borda, ya que, por muchos esfuerzos
que haga, no consigue nada. Los trenes no se mueven cuando los empujamos.
Quiero definir la actitud práctica tal como yo la entiendo. Para empezar, esfuérzate con toda tu alma, sin olvidarte de Dios, desde luego, pero casi como si en la práctica
fueras a conseguir la perfección por ti mismo, y sigue
creyendo bastante tiempo que así es como de hecho sucede. Luego, y este «luego» puede llevar años, frena un
poco, mira atrás, examina tus experiencias, sé honesto contigo mismo y admite ante tu conciencia que no estás llegando a ninguna parte, que la perfección está más lejos que
cuando empezaste, que aún no eres santo ni llevas camino
de serlo, que rezas peor que al principio y tienes más distracciones y tentacioens que nunca; y vuélvete a Dios y
reconoce que sólo de su misericordia y de su gracia puedes
esperar ayuda para avanzar y conquistar. Si no haces todo
lo que está en tu mano y fallas, nunca puedes llegar a ser
de veras humilde, porque te seguirás diciendo por lo bajo
que si lo hubieras intentado más en serio, lo habrías conseguido. Haz todo lo que puedas, ten la satisfacción de que
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no has escatimado nada, déjate sentir en pleno la futilidad
de tus esfuerzos por sí solos, admite la derrota, y vuélvete a
Dios, entrégate a él y abre tu vida de par en par a la
acción de su gracia. La fe fecundará tus esfuerzos, y tu vida
dará fruto. Estás en buenas manos.
Una historia de la mitología india. El elefante del dios
Indra, Gajendra, había ido a bañarse en el río. El elefante
es símbolo de fuerza y poder, de autosuficiencia cuando se
trata de tirar o empujar o luchar o abrirse paso por donde
sea. No necesita la ayuda de nadie para dominar la selva
y vivir su vida. No existe el temor en la realeza de su independencia. Y, sin embargo, esta vez Gajendra tenía problemas. Un cocodrilo del río se había acercado sigilosamente, había apresado una de sus patas delanteras en sus mandíbulas y lo estaba empujando hacia la corriente de las aguas
profundas. El elefeante se resistía, pero sin éxito. El agua
no era su elemento, sus pies resbalaban en el barro, y el
dolor producido por los dientes del cocodrilo lo cegaba y
enfurecía. Gajendra tiraba con toda su alma, quería salvar
la vida, el prestigio, el puesto del más fuerte habitante de la
selva. Lo haría una vez más como siempre lo había hecho;
era sólo cuestión de reunir todas sus fuerzas y liberarse de
una vez. Lo intentó. Y perdió más terreno. Viendo entonces que pronto iba a desaparecer bajo las aguas y no quedaría ni rastro suyo, cambió súbitamente de táctica. Se
acordó de Dios y rezó, como hasta los elefantes pueden rezar en las leyendas para dar ejemplo al hombre: «No puedo
salvarme por mis propias fuerzas. ¡Me hundo! ¡Sálvame!»
En aquel mismo instante apareció el dios Visnú, montado
en su águila Garuda, y salvó a Gajendra de los dientes del
cocodrilo y de su propia soberbia. El auxilio divino apa-
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recio cuando el ser más fuerte de la tierra reconoció que
ya no podía más. Parábola de gracia y de fe. Dios viene
cuando el hombre reconoce su propia limitación. Cuando
abandonamos nuestra soberbia es cuando nos abrimos a
la fe. Entonces comienza la mejor etapa de la vida.

LA LEY Y LA PROMESA
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La Ley y la Promesa
Hay dos palabras clave para entender y expresar nuestra relación con Dios y nuestro deseo de hacer su voluntad y ganar su presencia para siempre. Las dos palabras se
encuentran en san Pablo y forman la base de su experiencia y su doctrina: la Ley y la Promesa. Valdrá la pena
seguir su pensamiento y reflejar en él nuestra propia experiencia.
La Ley, en su terminología, es el contrato bilateral
entre Dios y el hombre, en virtud del cual el hombre
se compromete a obedecer los mandamientos de Dios (la
«Ley», y Dios, por su parte, se compromete a proteger al
hombre y sus intereses como cosa propia. «Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios». Es un tratado
solemne, con firma y protocolo, por el que ambas partes
han de observar las condiciones que en él se estipulan, y
si una de las partes contratantes viola sus condiciones, la
otra queda desligada de su obligación. El modelo de ese
tipo de relación, verdadera obsesión de san Pablo en todos sus escritos, es el pacto del Sinaí entre Yahvéh e Israel, que tomó cuerpo en la Ley Mosaica, de donde viene
el escueto término paulino: la Ley. El pueblo de Israel
había de guardar las reglas de conducta moral, relaciones
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sociales y culto divino que Moisés había prescrito en nombre de Dios; y Dios, por su parte, se encargaba de guiarlos a través del desierto, darles la victoria frente a todos
los adversarios que se encontraran en el camino y afincarlos finalmente en una tierra bella y fértil. Y ya en transcendencia perenne, el hombre guarda los mandamientos,
y Dios le da la vida eterna. Esa es la Ley. Casi un tratado
comercial con cláusulas, garantías y responsabilidades mutuas. Podrá ser difícil cumplir las condiciones, pero el
hombre sabe que, si las cumple, Dios también cumplirá sin
falta su parte del contrato, y el futuro del hombre quedará garantizado en esta vida y en la otra. Arreglo sencillo y
claro, si los hay.
La pega de ese sistema (y Pablo no pierde oportunidad de delatarla y denunciarla con vehemencia característica y dialéctica irrefutable) es que el hombre nunca llega
ni puede llegar a cumplir la parte del contrato que le toca.
El hombre peca, y todo el plan se viene abajo. «No hay
quien sea justo, ni siquiera uno solo; no hay ni un hombre sensato, ni uno que busque a Dios. Todos se desviaron, se corrompieron a una; no hay quien obre el bien,
no hay siquiera uno. Toda boca enmudece, y el mundo entero es reo ante Dios. Nadie puede ser justificado ante
Dios por las obras de la Ley. Lo único que la Ley trae es
la conciencia de haber pecado» (Rm 3, 10-20). La Ley es
una concepción hermosa, pero en la práctica no resulta,
porque el hombre nunca puede cumplir su parte.
Y ahora viene la Promesa. Frente a la Ley de Moisés,
la Promesa hecha a Abraham «y a su descendencia» para
que la herencia de los hijos de Dios «no dependa ya de la
Ley, sino de la Promesa» (Ga 3, 18). La Promesa es libre,
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unilateral, sin condiciones. Dios empeña su palabra, promete su amor, que es la mayor garantía de toda bendición
temporal y eterna, e invita al hombre a entrar en el reino
de la gracia como hijo adoptivo de la familia del Padre.
Todo lo que el hombre ha de hacer, y es hazaña de amor
y confianza, es creer que la oferta de Dios es sincera, dejar
que Dios sea Dios en su dominio supremo y en sus bendiciones inmerecidas, y no pedir garantías ni exigir explicaciones de lo que pase. Eso es la fe. Y ésa es la manera
de acercarse a Dios. En el contrato bilateral de la Ley no
quedaba mucho sitio para la fe, ya que se trataba más bien
de una transacción de negocios donde el cumplimiento de
las condiciones traía consigo automáticamente, en virtud
del documento firmado, la reacción esperada de la parte
contraria. En cambio, la Promesa es unilateral, viene libre y solamente de parte de Dios; nosotros no tenemos
ningún derecho, ningún título legal, ningún documento.
Sólo nos sostiene nuestra fe en que Dios cumplirá su palabra, en su amor que es eterno y en su misericordia que
no tiene límites, y con esa fe nos entregamos totalmente
en sus manos para siempre. Desde luego que seguiremos
haciendo todo lo que podamos para llevar una vida santa
y ayudar al prójimo y rezar mañana y tarde y adelantar
en la virtud, pero ahora la preeminencia se la lleva la gracia de Dios, y no nuestros esfuerzos. No vamos a reclamar
el cielo por derecho propio, sino que confiamos en nuestro
Padre y dejamos el futuro en sus manos. Eso es creer en él.
Esa es la Ley, y ésa es la Promesa. He descrito el sentido de las dos con cierta parcialidad evidente hacia la
Promesa, según hace el mismo Pablo, y de esa descripción
habría de seguirse como conclusión obvia y natural que
todos adoptáramos espontáneamente la actitud implícita
en la teología de la Promesa. Pero, y esto es lo interesante,
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el hecho es que hacemos todo lo contrario. Escogemos la
Ley en preferencia a la Promesa. Preferimos la seguridad
(aparente) del contrato bilateral; queremos tener un derecho, una prueba, una garantía; queremos obligar a Dios
a que nos admita en el cielo presentando a la entrada un
documento debidamente legalizado que nos dé derecho a
entrar en virtud del acuerdo previo. Nos parece tener más
seguridad si llevamos nosotros personalmente el asunto de
nuestra salvación eterna que si lo dejamos en manos de
Dios; queremos el certificado, los testigos, el sello oficial
en nuestra hoja de servicios, para enseñar a la entrada y
conseguir la admisión. Es decir, queremos el contrato, el
acuerdo bilateral, la Ley. Y para ahora me imagino ya
habrá quedado claro que la Ley es el pelagianismo, mientras que la Promesa es la fe.
Un joven encantador, a quien yo en tiempos traté de
convencer para que se hiciera jesuíta, pero que era más listo de lo que yo creía y no picó, me enseñó un día con
gesto de confidencia especial una estampa que siempre
llevaba encima y de la que nunca se separaba. Era una
estampa del Sagrado Corazón, y cuando le dio la vuelta
y me enseñó el otro lado, vi en él nueve fechas con una
firma debajo y un sello encima. Me explicó: «Estas son
las fechas de los primeros viernes de nueve meses consecutivos en los que recibí la sagrada comunión para cumpir con la condición que el mismo Sagrado Corazón impuso cuando le reveló a santa Margarita María que los
que así lo hicieran no morirían en pecado; y debajo de
esas fechas está la firma de mi párroco que certifica el
hecho, y el sello de la parroquia para mayor seguridad.
Pues bien, este pequeño pedazo de papel es el que quiero
yo tener en mi mano cuando muera. Este es mi pasapor-
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te para el cielo». Besó la estampa con devoción, la puso
en su cartera, y la cartera en el bolsillo interior de su
chaqueta. Allí estaba bien segura.
He escrito un libro sobre el Sagrado Corazón y estoy
orgulloso de ello, conozco el valor y el sentido de la devoción de los nueve primeros viernes. Las devociones populares ocupan un lugar legítimo en la vida del pueblo de
Dios, y muchos son los que sacan fruto de ellas. Lo que
me interesa aquí no son los nueve primeros viernes ni la
devoción al Sagrado Corazón, sino aquella estampa con
las fechas, la firma, el sello, y el propósito resuelto de
aquel simpático joven de llevar el talismán siempre encima. No quería arriesgar nada, no le dejaba nada a Dios,
ni siquiera se fiaba de la memoria de Dios o de la buena
voluntad de san Pedro a la puerta, y quería el sello de la
parroquia para poder demostrar con el documento en la
mano que tenía derecho a una santa muerte y a un sitio
en el cielo. Si alguien quiere un ejemplo bien claro de lo
que es la Ley, el contrato, la póliza de seguros para la vida
eterna, éste era bien claro hasta la materialidad del papel
y el testigo y el sello. Nada se deja al azar. Tengo derecho,
he pagado la prima y vengo a reclamar. Y guardaré este
pedazo de papel como a mi misma alma. Se explica la
insistencia. Lo único que mi joven amigo no me explicó
fue cómo pensaba llevarse la estampa a través de las nubes del cielo, ya que el alma no tiene bolsillos. Aún no
había pensado en ello.
Otro ejemplo real, con el mismo respeto y aprecio
por los personajes del caso, impresionante como es aquí el
extremo a donde se puede llegar en la mentalidad espiritualmente calculadora de los seguidores de la Ley que to-
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dos somos. Se trata de la madre santa de un sacerdote
ejemplar. Sola y anciana, tuvo un ataque al corazón, y su
hijo sacerdote, que vivía y trabajaba en otra ciudad, viajó
en cuanto supo la noticia y se presentó a su lado. La reacción de su madre al verlo fue tan increíble por un lado
como perfectamente explicable por otro. Le dijo con una
firmeza que no dejaba lugar a negociar: «Márchate inmediatamente. No te quiero aquí. Tu puesto está al frente
de tu deber. Desde que tú eras joven, yo te ofrecí en sacrificio al Señor para que fueras sacerdote, y espero que
él me recompensará el sacrificio. Toda mi vida he sufrido
con tu separación y he sido fiel a ella; de modo que no se
te ocurra venir ahora a estropear mi sacrificio de toda la
vida haciéndome compañía en el último momento, en vez
de la separación que tú y yo hemos prometido y debemos
observar sin flaquear. No quiero perderme el mérito del
cielo con una debilidad de última hora. Vuélvete a tu sitio,
y Dios cuidará de mí». En vano le dijo su hijo que precisamente estaba de vacaciones y que el cumplimiento del
deber no iba a resentirse en absoluto, que los superiores
mismos lo habían enviado y que podía y debía quedarse
al menos unos días, para satisfacción de todos. De nada
le sirvió. Su madre se negó a volver a verlo, y hubo de
regresar en el primer tren.
Para mí ejemplo espeluznante cuando lo contemplé,
aunque me explico perfectamente esa mentalidad que no
comparto. Se ha hecho el sacrificio. Se ha firmado el contrato. Por mi parte, me comprometo a separarme de mi
hijo de por vida, y Dios, por su parte, me aumentará tantos grados de gloria eterna en el cielo en recompensa a mi
generosidad. Ahora me toca a mí cumplir cuidadosamente
mi parte del contrato, y así lo he hecho heroicamente en
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una larga vida con fidelidad indefectible. Me queda ya
poca vida, y pronto podré presentarme ante Dios con el
cheque válido de mis grados de gloria. Pero de repente se
presenta un peligro. Mi hijo se ha enterado de que estoy
mal, y ha venido a cuidarme. Con ello se viola la condición
de la separación de por vida, y a última hora pierdo tontamente mi cheque. De ahí la reacción violenta. Márchate.
Déjame sola. No eches a perder mi mérito. No me estropees
la eternidad. Y ante eso, un fiel hijo y excelente sacerdote
tiene que salir de la presencia de su madre y tomar el tren
de vuelta. Increíble a dónde puede llegar la obsesión de
la «Ley». ¡Cuánto más bello sería confiar en la generosidad
y la misericordia del Señor, que aprecia lo que hemos hecho y lo que queremos hacer y aun lo que no podemos
hacer, y premia en su bondad más allá de lo que nosotros
podamos merecer con nuestra justicia! Yo me imagino
que el Señor hubiera apreciado mucho más una oración
como ésta: «Señor, tú has aceptado el sacrificio que te
he hecho de mi hijo en esta larga vida, y tú ahora me lo
envías para que me consuele en estos momentos que bien
pueden ser los últimos para mí. Gracias por este regalo
que me hace ver tu bondad, a la que entrego mi vida en
confianza. Bendice a mi hijo y a mí con él». La confianza
en la Promesa es mucho más bella que la rigidez de
la Ley.
Hace varios años publiqué en gujarati un libro sobre
las parábolas del Evangelio. La mayor parte de mis lectores son hindúes, y les gusta y les interesa el mensaje de
Jesús, sobre todo las enseñanzas y el estilo de sus parábolas incomparables. De hecho, escribí el libro a ruegos
de un editor hindú, y lo lancé al mercado con la seguridad
de que les gustaría a los lectores. Sin embargo, barrunté
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que una de las parábolas traería problemas, y no me equivoqué. Fue la parábola del dueño de la viña que contrata
jornaleros y los envía a trabajar a varias horas del día,
desde la mañana temprano hasta una hora antes de la
puesta de sol, cuando el trabajo cesa y se pagan los jornales. Algunos trabajan la jornada entera con calor sofocante, mientras que otros apenas llegan a una hora bajo
los últimos rayos benévolos del sol poniente. Sin embargo,
a la hora de pagarse los jornales, todos reciben exactamente lo mismo, mientras los que habían comenzado a trabajar temprano protestan indignados... como protestaron
mis lectores. ¡No hay derecho! ¡Dios es injusto! Si a
quien trabaja una hora se le paga un denario, al que trabaja ocho hay que pagarle ocho. Eso es justicia social y
eso es teología popular. Y no hay manera de salir de ahí.
Yo había explicado en el libro con detenimiento y claridad
(o al menos así lo creía yo) que Dios, además de ser justo,
es libre y misericordioso, y por ello, después de dar sin
falta al menos lo estipulado en general, puede ciertamente dar más a alguno si así lo desea. Pero mis argumentos
no convencieron a mis lectores, como tampoco las explicaciones del dueño de la viña convencieron a los jornaleros. Uno para qLiien trabaja como uno, y ocho a quien
trabaja como ocho... y no había quien los sacara de ahí.
Tuve que dejar de contestar cartas sobre el asunto, y lo
que hice fue volver a redactar y aumentar el capítulo de
la molesta parábola con mayor detalle y con pocas esperanzas de conseguir nada. Así salió en la segunda edición,
pero no cambió las cosas. Las protestas siguieron, y si las
cartas fueron disminuyendo, fue, como las quejas de los
jornaleros de la parábola, no porque la gente se convenciera, sino sencillamente porque se cansaron.
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Esa actitud (que no es exclusiva de mis lectores hindúes, sino que es también, con toda generalidad, la de
mis hermanos cristianos) es precisa y exactamente la actitud de la Ley. Uno vale uno, y ocho valen ocho. El cálculo, el contrato, la cantidad fija. Trabaja las horas estipuladas, y reclama el salario correspondiente. Y éste habrá
de pagarse con prontitud y exactitud y a la vista de todos.
A Dios se le dice sencillamente lo que ha de hacer, y no
le queda otro remedio que hacerlo. ¡Valiente Dios queda
hecho! El hombre, en su mezquindad, no le permite a
Dios ser Dios, no le deja ser misericordioso, ser libre, ser
bueno, no le deja hacer lo que quiere con sus gracias. El
hombre prefiere la seguridad aparente del contrato fijo a
la situación abierta de confianza en la generosidad de Dios.
Lo que les hace protestar a los primeros jornaleros contra
los últimos (al hombre que teme ser preterido contra el
que ve favorecido) no es precisamente envidia del que cobra lo mismo trabajando menos, sino el hecho mucho más
radical de que, al echar por tierra sus cálculos, el dueño ha
hecho trizas su seguridad, su garantía, y ha acabado con el
control que ellos tenían de la situación mientras ellos llevaban las cuentas. Si Dios no se ciñe al contrato, ¿quién
sabe lo que hará? Si no cumple las condiciones estipuladas, ¿dónde nos deja eso a nosotros? Si vemos que ha
sido injusto esta vez, ¿cómo podemos fiarnos de él en la
próxima? El hombre prefiere la seguridad de un salario
más bajo controlado por él a la posibilidad de un salario
más alto pero que él no controla. Prefiere su esfuerzo
a la gracia, la Ley a la Promesa, y Pelagio a Pablo. Al
hombre no se le hace fácil vivir de fe.
Hay un curioso hecho histórico que añade cierto interés picante a esta importante verdad teológica. En Pa-
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lestina, en tiempo de Jesús, había una historia rabínica
muy conocida y difundida, y que sin duda les era familiar
tanto a Jesús como a sus oyentes, en la que se describía
una situación semejante, pero con una diferencia notable.
La primera parte de la historia, en la que el dueño de la
viña va a apalabrar jornaleros a varias horas del día, era
idéntica; pero luego, en la parábola anterior a Jesús, los
jornaleros que llegaron a última hora trabajaron con tal
ardor que en una hora hicieron tanto como los primeros
habían hecho en todo el día, y en consecuencia merecieron
el mismo salario. Lo interesante, pues, lo muy interesante, es que Jesús cogió la historia conocida y le cambió el
final. Y fue un cambio bien significativo. Ese cambio fue
el que hizo de una mera historia popular una parábola específica de Jesús, el que le dio profundidad y alcance, y
la cambió, de ser una mera exhortación al trabajo, a ser
un avance teológico sobre la manera de tratar Dios al
hombre al nivel más profundo de gracia y libertad.
La doctrina específica de Jesús es que a Dios no le
gusta tratar con el hombre a base de contratos escritos y
condiciones estipuladas, no le gusta que lo limiten, lo obliguen, le aten las manos, sino que prefiere que se fíen de
él, que lo respeten, que lo dejen en libertad para repartir
sus gracias a quien y como mejor le parezca. El intento
sacrilego de hacer que Dios obre como el hombre quiere
que obre, es algo que hiere su misma esencia, insulta a su
majestad y ataca su soberanía. De ahí viene la reacción
airada del dueño de la viña: «¿Es que no puedo hacer yo
lo que quiera con mi dinero? ¿No puedo hacer yo lo que
quiera con mis gracias, mis dones, mi amor? ¿Has de ser
tú envidioso porque yo sea benévolo? ¿Vas a protestar tú
porque yo sea generoso? ¿Qué derecho tienes tú a de-
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nunciar mis decisiones y rechazar mis juicios? Pues has de
saber que en mi Reino los primeros serán los últimos, y
los últimos serán los primeros». Dios echa por tierra todos nuestros cálculos. Sus cuentas no acatan nuestras auditorías. Sus ecuaciones no encajan en nuestra álgebra. Y
eso a nosotros no nos gusta. Sí que reconocemos que él
es Dios y Señor, pero nos inquietamos cuando lo vemos
actuar como tal. Preferimos un «dios de bolsillo» que se
porte como nosotros le digamos que se porte, como un
dios bien educado y considerado debe portarse. No nos
gusta oír que los primeros serán los últimos, cuando estamos haciendo precisamente todo lo posible para ser los
primeros. Nos hemos olvidado de que la manera evangélica de ser llamados al primer puesto es dejar a un lado
nuestros supuestos derechos e ir a sentarnos en el último.
Si la Ley es una «maldición» (Ga 3, 13), ¿por qué se
llegó a establecer? Pablo tiene la respuesta sorprendente
que revela profundidades de psicología y de gracia: para
hacernos conscientes de nuestras transgresiones (Rm 3,
20; 7, 7; Ga 3, 19). En perfecta paradoja, la Ley es necesaria para hacernos caer en la cuenta de que no la podemos cumplir. «Yo por la Ley he muerto a la Ley»
(Ga 2, 19). Ese es el proceso que he descrito antes: el precepto, el propósito, la convicción de que lo podemos lograr por nosotros mismos, el esfuerzo concertado, el fracaso total... y, en consecuencia, el aceptar nuestra pequenez, acudir a Dios, y entonces, sí, triunfar con su gracia.
Desengañarnos primero para entregarnos después. En otras
palabras, la Ley es el cocodrilo de la historia india: nos
hace emplearnos a fondo, fracasar y entregarnos a Dios.
Pablo resume con fuerza y maestría: «La escritura demuestra que todos los hombres quedan encerrados bajo el
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pecado (efecto de la Ley), para que la Promesa se pudiera
otorgar por la fe a todos los que creen en Jesucristo»
(Ga 3, 22). La noche de la Ley da paso a la aurora de la
Promesa a la luz de la fe. Hacemos pedazos el contrato o,
en frase más enérgica de Pablo, «lo clavamos en la cruz
de Cristo» (Col 2, 14), abrimos nuestors corazones de par
en par y nos arrojamos confiados a los brazos de Dios, seguros de que él nos dará mucho más de todo lo que nosotros podríamos nunca reclamar. Dejamos que la fe sea
quien presida nuestro trato, y así entramos en una relación mucho más feliz y llena de promesa con Dios. «La
Promesa se hizo basada en la fe, para que fuera efecto de
pura gracia, y así fuera válida para toda la descendencia
de Abraham» (Rm 4, 16). Nosotros, que somos hijos de
Abraham, somos también los hijos de la Promesa.
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El alfarero y el barro
Una imagen típicamente bíblica: el alfarero y el barro. A los profetas les atraía sin cesar, y la usaban una y
otra vez en sus exhortaciones a un pueblo aficionado a
imágenes, historias y parábolas. Habían visto al alfarero
del pueblo en su tarea indispensable para los usos de cada
hogar, habían comprado su mercancía y habían usado sus
vasijas. Arte necesaria para la vida diaria. Y yo también he
visto al alfarero trabajar en los pueblos de la India. Se
sienta en el suelo con las piernas cruzadas, en esa postura
en que toda la India se siente ancestralmente a gusto, tiene enfrente mismo la gran rueda que gira horizontal sobre
su eje a ras del suelo, con un círculo plano en el centro
donde asentar la masa de barro, y una llanta abultada y
pesada que con su mismo peso mantiene la estabilidad y
velocidad del rústico aparato. El alfarero mete un palo
vertical en un agujero junto al borde de la rueda, hace
girar la rueda, le da más y más velocidad hasta alcanzar
el grado máximo que él nota por instinto, entonces retira
súbitamente el palo, arroja de un solo golpe la masa de
barro sobre la plataforma central, y hunde con habilidad
profesional sus dedos en la masa informe. Yo entonces
me convierto en testigo privilegiado del milagro de la
creación. (Estoy recordando una ocasión concreta en un
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pueblo pequeño al suave brillar del sol de ocaso, con un
corro de chiquillos alrededor, y el ganado del pueblo de
vuelta de los pastos en la nube dorada del polvo vespertino.) Veo surgir forma tras forma de la inercia imposible
del barro primigenio al mero toque alegre de la mano
del artista en imaginación desbordada. Un plato, un
vaso, un jarrón, una copa, una columna esbelta, un capitel altivo... La rueda sigue dando vueltas y vueltas, y
el juego de la creación continúa, mientras el barro toma
vida en las manos artistas del alfarero antiguo. Y de repente, con una gran carcajada y un gran gesto, el artista toma la masa entera en sus manos, la levanta y la estrella
alegremente contra el suelo, donde vuelve a ser al instante
una masa inerte de barro viscoso. Yo miro con sorpresa al
alfarero del pueblo... y me acuerdo de Isaías y Jeremías.
«Palabra que fue dirigida a Jeremías de parte de Yahvéh: Levántate y baja a la alfarería, que allí mismo te haré
oír mis palabras. Bajé a la alfarería, y he aquí que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que
estaba haciendo con barro se estropeó en manos del alfarero, y éste volvió a empezar, transformándolo en otro
cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvéh en estos términos: ¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel,
lo mismo que este alfarero? —oráculo de Yahvéh—. Mirad que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel» (Jr 18, 1-6). «¿Litiga
la vasija con el alfarero, o el barro con el que le moldea?
¿Dice la arcilla al que la modela: '¿qué haces tú?'; ¿o se
queja su obra ante él y le dice: 'no me has hecho con destreza'? Así dice Yahvéh, el Santo de Israel y su modelador: ¿Vais a interrogarme vosotros acerca de mis hijos,
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y a darme órdenes acerca de la obra de mis manos?»
(Is 45, 9, 11). Y la imagen del Antiguo Testamento no
se queda allí, sino que pasa al Nuevo con renovado vigor
cuando Pablo cita a Isaías: « ¡Oh hombre! Pero ¿quién
eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la pieza de
barro dirá a quien la modeló: '¿por qué me hiciste así?'
O ¿es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma
masa unas vasijas para usos nobles y otras para usos despreciables?» (Rm 9, 20-21).
Si la imagen del alfarero y el barro tenía tanto atractivo para Pablo y los profetas, ciertamente no lo tiene
para nosotros. No nos sentimos a gusto al ver los caprichos
del alfarero, e instintivamente nos negamos a ver a Dios
sentado ante el torno de la alfarería y tratando a sus criaturas como el alfarero trata al barro. Es verdad que la
imagen es peligrosa, se puede entender mal y abusar de
ella, y podría llevar al fatalismo y a la desesperación. Según la historia, allí es donde Calvino equivocadamente
aprendió su exagerada teoría de la predestinación incontestable y la totalidad exclusiva de la divina gracia en el acto
humano. Cuando yo era estudiante de teología, nos advirtieron que la imagen del alfrearo no era para usarla desde
el pulpito, y no le faltaba prudencia a esa advertencia. Sin
embargo, la imagen es sana y auténtica y bíblica, y la traigo aquí con el debido énfasis, porque pienso seriamente
que en esta materia íntima y esencial de las relaciones de
Dios con el hombre y de la libertad con la gracia, nos
hemos ido a un extremo, y hace falta una vez más la corrección del equilibrio. El voluntarismo y personalismo
de nuestros días, la nueva insistencia en la libertad, la independencia, la individualidad, el culto a la democracia,
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que de la política ha llegado a pasar a la teología (oí una
vez un sermón sobre Cristo Rey que fue inmediatamente
bautizado por los ocurrentes feligreses como el sermón de
Cristo Presidente), y el humanismo que vuelve a hacer del
hombre el centro del universo con Dios relegado a una
lejana frontera... todo eso está contribuyendo a crear la
impresión, aun en temas y personas espirituales, de que
en la práctica el hombre es independiente de Dios, y él
mismo es quien moldea su destino y vive su vida, mientras
Dios queda a lo lejos como testigo amable y juez remoto
de un final previsible. Y ese modo de ver las cosas es
enteramente falso. El equilibrio entre el dominio soberano de Dios sobre el hombre y la libertad genuina del hombre en su vida es infinitamente delicado, la aguja se inclina tanto a un lado como a otro, y a todo lo largo de la
historia ha habido herejías a un lado y al otro. Lo que
yo seriamente opino es que en nuestros días nos inclinamos peligrosamente a la independencia exagerada del hombre frente a Dios, y que por eso es importante y urgente
subrayar el dominio de Dios para restablecer el equilibrio.
Hemos enterrado el torno del alfarero, y es hora de volverlo a la superficie y echarle una buena mirada. Hay que
recobrar el sentido de la fe de los profetas, que nos hace
sentirnos felices como pedazo dócil de barro en las manos
del divino Alfarero, sin demandas, sin derechos, sin reclamaciones, y sin miedo o sospecha de ninguna clase, porque
sabemos que esas manos son las manos de nuestro Padre,
artista supremo que creará en nuestra carne un «vaso de
elección» en frase bíblica, infinitamente más bello que lo
que nuestras manos nunca hubieran logrado. Es hora de
que el torno del alfarero vuelva a ocupar su puesto entre
los símbolos religiosos de la iconografía moderna.
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Apenas necesito decir que la rueda del alfarero es la
Promesa que le deja las manos libres a Dios en su acariciar al hombre que ha creado y sigue creando día a día,
mientras que la Ley, con sus exigencias y garantías, es
el barro rebelde que quiere saber de antemano y en detalle y oficialmente todo lo que le va a suceder si acepta
el colocarse en el centro de la rueda giratoria. Y la suprema libertad de Dios vuelve a expresarse en la exclamación airada: ¿Es que no puedo yo hacer lo que quiera
con mi barro?, que es eco exacto de la del Evangelio: ¿Es
que no puedo yo hacer lo que quiera con mi dinero? De
los profetas al Evangelio, y del Evangelio a Pablo, esta
corriente de pensamiento atraviesa toda la Biblia, como
actitud esencial que es del miembro consciente del pueblo
de Dios ante su Dios y Señor. Y esa actitud es la fe. La
confianza, la sencillez, la entrega, el quedar en manos de
Dios sin hacer preguntas mientras el mundo da vueltas y
los dedos creadores se hunden delicadamente en nuestra
vida. Nuestra edad tiende a racionalizarlo todo, a reducir
al mínimo lo sobrenatural, a desmitologizar, a secularizar. Todos esos son verbos de moda. No es extraño que la
fe ande de capa caída en nuestros días como creencia, como fuerza motiva y como compromiso firme. La fe florece
cuando el dominio de Dios se afirma. Vivimos con un
concepto mínimo de Dios y, por consiguiente, con una fe
mínima. Necesitamos volver a sentir con plena conciencia
lo que decimos al proclamar la confesión básica de nuestra fe: Jesús es el Señor. Si es Señor, lo es también de
nuestra existencia, y nosotros reconocemos su dominio en
tanto en cuanto nos sometemos a él. Y entonces, por paradoja de gracia que es el secreto mismo de la vida humana, el dominio de Dios no entorpece nuestra libertad,
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profundidad

El cardenal Daniélou encuentra la misma doctrina en
otro pasaje de la Biblia, y la expone con gran claridad y
valentía. Lo cito aquí, no sólo por su autoridad y ciencia,
sino porque la idea de que se trata es algo sorprendente
y poco usual, y quiero protegerme con el escudo de una
cita cuando me lanzo a proponer una doctrina poco popular, por sana y necesaria que sea. La ocasión que origina
estas reflexiones es el episodio del Génesis en el que Dios
rechaza a Caín (el hermano mayor) y acepta a Abel (el menor), y la razón de esa conducta dispar de Dios al aceptar
a un hermano y rechazar al otro. La razón, explica el
cardenal, no es, como comúnmente se cree, que Abel (que
era pastor) ofreció víctimas buenas para el sacrificio, mientras que Caín (agricultor) ofreció malos frutos. Nada de
eso en absoluto. Los frutos de la tierra que ofreció Caín
eran tan buenos en su categoría como las cabezas de ganado que ofreció Abel. Los dos ofrecieron lo mejor que
tenían. El texto del Génesis es perfectamente claro y neutral en este punto, aunque la «tradición posterior» (Hb
11, 4), que cita el cardenal, trató ya de alterar el punto
de vista. Este es el texto: «Fue Abel pastor de ovejas, y
Caín labrador. Pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yahvéh
una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo
una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la
grasa de los mismos. Yahvéh miró propicio a Abel y su
oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por
lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro» (Gn 4, 2.6). Y ahora viene la cita tras la que me
refugio: «El hecho de que la aprobación de Yahvéh está
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destinada a justificar la preeminencia de los sacrificios de
sangre por encima de los incruentos (Caín ofreció frutos,
mientras que Abel ofreció animales) y, por consiguiente,
que esa aprobación de Dios no se debe en manera alguna
a las disposiciones morales de Abel y Caín, nos ofrece
una situación paradójica. Tenemos que reconocer, de hecho, que Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de
Caín sencillamente porque él así lo quiso libremente y sin
ninguna otra razón. El querer minimizar este hecho, como
lo hizo una tradición posterior, es cegarse y negarse a
entender el drama que sigue, y oscurecer el mismo misterio que este pasaje nos revela al comienzo mismo de la
Escritura Santa, como el mismo centro y corazón del pacto
cósmico de la creación, repetido una y otra vez en las páginas de la Sagrada Escritura. Se trata del misterio de la
elección divina. No es que Abel sea escogido porque es
justo, sino que Abel es justo porque es escogido. El amor
de Dios se le da sin ningún mérito previo por su parte.
Ese es el misterio mismo de la gracia en plena paradoja.
Pero este misterio, que desconcierta a la razón humana
e incluso nos incita a la rebelión, es algo que, bien aceptado, nos fuerza a abandonar el camino trillado que teníamos de andar los designios de Dios y entender sus juicios, y nos lleva a familiarizarnos con un orden de cosas más elevado en el mundo de la realidad. Porque, si se
nos juzgara con estricta justicia, todos mereceríamos ser
condenados; a fin de cuentas, es mejor que nos entreguemos a la misericordia. Abel es el primero de todos esos
elegidos, destacado por Dios en el mismo umbral de la
historia humana, en el corazón mismo del mundo pagano,
para ser objeto antes que nadie del don inmerecido del
Amor» (Sanios paganos del Antiguo Testamento, p. 35).
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La primera vez que leí esa página me sobresaltó, aunque desde el principio sabía que era la verdad. Es duro,
muy duro, decir que Abel no fue escogido porque era justo, sino justo por haber sido escogido. Eso puede entenderse mal, como si fuera una predestinación ciega que hace
del hombre un mero juguete inerte en las manos de un
Dios caprichoso. El peligro existe, y todos lo reconocemos
con facilidad y lo evitamos instintivamente. Lo que no
reconocemos tan fácilmente es que el peligro en la dirección opuesta es aún mayor, es decir, el peligro de hacer del
hombre un ser independiente que vive su vida por sus propias fuerzas y funciona enteramente por su cuenta, admitiendo sólo de boquilla el dominio soberano de Dios sobre
él. El error que rebaja el papel de Dios en la vida del
hombre es un mayor error teológico y práctico que el
que rebaja el papel del hombre; y, sin embargo, todos
caemos fácilmente en el error mayor, y ordenamos nuestra
conducta como si dependiera exclusivamente de nuestra
determinación y nuestro esfuerzo, con sólo alguna petición
a Dios de vez en cuando, casi más para informarle de lo
que hacemos que para hacernos depender de él en plena
realidad. Si ofrecemos sacrificios, volviendo al ambiente
del Génesis, es para agradar a Dios y ganar su bendición,
sin entender ni aceptar la realidad expuesta claramente en
el mismo pasaje del Génesis: que no es nuestro sacrificio
el que merece la aprobación de Dios, sino la aprobación
de Dios la que hace que el sacrificio sea aceptable y meritorio, y lo mismo sea dicho de todas nuestras «buenas
obras». Seguimos creyendo que Dios nos acepta porque
somos justos, y no que lo que tenemos de bueno y justo
es porque Dios nos ha aceptado y bendecido de antemano.
Precisamente porque estamos convencidos de que nuestras
vidas (en la práctica) son independientes de Dios, nos lie-
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vamos la gran sacudida cuando de repente nos llevan al
otro extremo de la tesis y nos hacen ver nuestras vidas (en
la práctica) dependiendo totalmente de Dios, que las ordena desde el principio hasta el fin según su beneplácito.
Esa misma sacudida que nos sorprende es prueba fehaciente de que necesitábamos la corrección.
El cardenal sabe el terreno que pisa y, callada y eficazmente, va probando cuesta arriba su tesis. Su argumento es, por desgracia, demasiado evidente, y tenemos su
prueba en nuestra propia carne: nos va mucho mejor sí
nos entregamos a la misericordia de Dios que si pretendemos erguirnos por nuestros propios méritos. Si queremos basarnos en nuestra justicia, pronto nos quedaremos
sin base. Volviendo a nuestra terminología, nos irá mucho mejor bajo la Promesa que bajo la Ley. La Ley nunca
podemos cumplirla. «Todos han pecado y se encuentran
privados de la gloria de Dios» (Rm 3, 23). Si queremos
apoyarnos en nuestra justicia, pronto nos veremos de bruces en el suelo. «Quien observa toda la Ley, pero falta en
un solo precepto, se hace reo de todos» es la advertencia
de Santiago (St 2, 10), y con razón, sin duda, ya que el
que viola un solo precepto desobedece al legislador, y en
ello a la Ley entera. Somos culpables, y lo sabemos. Por
mucho que nos guste la idea de ser dueños de nuestras vidas, y le halague a nuestro orgullo y a nuestra independencia, por mucho que nos guste regatear en el contrato, ganarnos el salario y contar las monedas, tenemos qtie reconocer que por ese camino no vamos muy lejos, y que Dios
en su misericordia, si le dejamos encargarse de nuestras
vidas, nos llevará mucho más lejos y mucho más alto que
nuestra exigua justicia.
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Sólo me queda un comentario que añadir, antes de dejar a Caín y Abel, que nos permite adentrarnos un poco
más en el tema insondable de la elección de Dios. Dios escogió a Abel en vez de escoger a Caín, al hermano menor
en vez del mayor, como más adelante escogió a Isaac en
vez de Ismael, a Jacob en vez de Esaú, y a David antes
que a ninguno de sus siete hermanos mayores... y así hasta los Evangelios, donde la parábola del hijo pródigo acaba con el hermano menor en plena fiesta en casa de su
padre, mientras el mayor se queda fuera protestando y sufriendo. Parábola en acción, constante bíblica, imagen repetida que proclama la predilección de Dios por el menor, el más humilde, el despreciado (no que el hermano
menor fuese en ningún caso mejor que el mayor, sino
que Dios lo escoge, como gesto gráfico, para demostrar
su poder ayudando a la parte que oficialmente es más
débil), y se goza en echar por tierra los cálculos de los
hombres y rechazar demandas de mérito y rango y edad
y tradición. Los últimos serán los primeros. El hermano
menor hereda el patrimonio entero, mientras que el heredero nato se queda con las manos vacíos. El menor trozo
de barro se convierte en el vaso escogido (término bíblico
de alfarería teológica). El último jornalero recibe el jornal
entero. «Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo
para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil
del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para
reducir a la nada a lo que es. Para que ningún mortal se
gloríe en la presencia de Dios» (1 Co 1, 27-29).
Dios se complace en hacer pedazos nuestra seguridad.
La Biblia emplea aún otro concepto que queda muy lejos
de nuestra mentalidad moderna, ni más ni menos que casi
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todos los conceptos de este capítulo, y dista mucho de
nuestra manera de entender la responsabilidad y la culpa.
Es el concepto de los pecados ocultos. No se trata de pecados ocultos con respecto a los demás, sino con respecto
a la misma persona que los comete. Pecados cometidos
por mí... sin caer yo mismo en la cuenta. Parece a primera vista un concepto primitivo (se encuentra también claramente en el hinduismo), contrario a nuestro modo de
entender, según el cual el pecado, para serlo, ha de ser
plenamente advertido y voluntario; pero en la Biblia ese
primer concepto es tan claro, insistente y aceptado que resulta inevitable. Es la plegaria del salmo 19: «¿Quién se
da cuenta de sus yerros? Limpíame de mis faltas secretas». Y aun Pablo admite: «Cierto que mi conciencia nada me reprocha; mas no por eso quedo justificado» (1 Co
4, 4). Por grande que sea nuestra inocencia, y pronto
nuestro arrepentimiento al perder la inocencia, nunca podemos estar seguros de que nada debemos. Conocemos
nuestros yerros, y hay muchos más que no conocemos. Con
fiarnos de nosotros mismos en materia de gracia, no vamos
a ninguna parte. Y no estoy hablando precisamente de
asegurar la última salvación eterna en su expresión definitiva de cielo o infierno, sino del proceso continuo que
nos ocupa en el camino, es decir, del progreso espiritual,
la vida del alma, el crecimiento en la fe, que han de florecer un día en la gloria final ante la presencia eterna de
Dios. Todo ese proceso que constituye la vida del espíritu
se desarrolla mucho mejor cuando queda en las manos de
Dios que cuando tratamos de apretarlo en las nuestras con
avaricia insensata que se destruye a sí misma. Otra vez
Pablo: «Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Mi juez es el
Señor» (1 Co 4, 3-4). Todo queda en sus manos, que es el
mejor sitio en que puede estar.
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Por fin otra imagen bíblica, o más bien una parábola
hecha historia que explica con la plasticidad de los hechos
cómo trata Dios con su pueblo en su peregrinación y, consecuentemente, con nosotros en nuestra vida. Cuando el
pueblo de Israel tomó posesión de la tierra prometida,
el acuerdo inicial era que todos los habitantes que se encontraban en esas tierras serían expulsados por los ejércitos de Israel y el brazo de Yahvéh, de tal manera que
Israel quedaría con dominio absoluto y exclusivo de todo
el territorio para vivir en paz y rendir culto a Yahvéh con
plena pureza de fe, libre de tentaciones de cultos extraños. Sin embargo, el mismo Yahvéh modificó más adelante las condiciones y permitió que algunas de las tribus
originales de aquellos confines permanecieran en sus territorios y hostigaran a Israel una y otra vez.
Cuatro razones se enumeran en los libros de Josué y
los Jueces para explicar este cambio en el plan de Dios:
era castigo por no haber observado la Ley; prueba continuada «para ver si seguían o no los caminos de Yahvéh
como los habían seguido sus padres» (Je 2, 22); entrenamiento para que no aflojaran en el arte de la guerra (3, 2);
y, por fin, recuerdo constante de que la victoria no había
venido «de su espada y su arco» (Jos 24, 12), sino de
Dios que luchaba por ellos. «Estos son los pueblos que
Yahvéh dejó subsistir para probar con ellos a Israel: los
cinco príncipes de los filisteos y todos los cananeos, los
sidonios y los hititas del monte Líbano, desde la montaña
de Baal-Hermón hasta la entrada de Jamat» (Je 3, 1.3).
Lo que aquí me interesa es la cuarta razón dada para justificar la coexistencia de los hititas y los filisteos con los
israelitas: el recordarles que no habían conquistado aque-
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lias tierras por sus propia fuerza. Memoria vital que todos
necesitamos urgente y constantemente. Todos tenemos una
tendencia innata y persistente a atribuirnos a nosotros mismos los éxitos de nuestra vida espiritual, la victoria ante
una tentación, la devoción que a veces sentimos, la disciplina mental que guardamos y las buenas obras que hacemos. Sí que también damos las gracias a Dios por todo
eso, pero en el fondo de nuestros corazones nos felicitamos a nosotros mismos por nuestras hazañas, y secretamente rendimos culto a nuestro arco y nuestra espada.
Tomamos como hecho por nosotros lo que Dios hace en
nosotros; aun gracias evidentes en su procedencia del cielo se apegan al alma, y al cabo del tiempo nos parecen lo
más natural y nos las atribuimos a nosotros mismos. Eso
es orgullo espiritual, que es el peor de los orgullos y que,
si llega a apoderarse del alma, da al traste con todo progreso espiritual. Es enfermedad peligrosa, por más que común. Y el remedio más práctico es el dejar a los filisteos
y cananeos en nuestro recinto, dejarnos con nuestras pasiones y tentaciones y debilidades y mal genio y pereza, y
permitir que de cuando en cuando suframos una buena
derrota ante esos enemigos domésticos. Y eso nos sacude. Si las victorias de antes eran nuestras, ¿por qué
huimos ahora? Si eran nuestro arco y nuestra espada lo que
contaba, ¿dónde están ahora? Cada derrota nos hace recordar, y cada retirada nos vuelve a abrir los ojos. El
hecho de que de vez en cuando fallemos no tiene importancia, pero lo que sí es importante es el efecto que el
fallo tiene (o al menos debe tener en esperanza) de hacer
que nos volvamos hacia Dios, volvamos a depender de
él y reconozcamos que todo lo que hasta ahora hemos
conseguido viene de él, como de él vendrá todo lo que
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hayamos de conseguir; y esa lección, si llegamos a aprenderla, es tan necesaria y saludable que la ventaja del
aprender eclipsa el dolor del caer. Derrotas parciales que
llevan a la victoria final. Dios sea bendito por dejarnos a
los filisteos.

ATENAS Y CORINTO

7
Atenas y Corinto
Si el primer gran enemigo de la fe es el pelagianismo
(y eso ha llevado tres capítulos), el segundo es la sofisticación (que se merece por lo menos uno). Nos pasamos de
listos con Dios, siempre pensando y siempre analizando,
poniendo su revelación bajo el microscopio y sus dogmas
en tela de juicio; estudiamos filosofía antes de la teología,
y lógica antes de la filosofía, y exigimos pruebas en vez
de confianza, y silogismos en lugar de parábolas. Filtramos las verdades reveladas a través de nuestro cerebro y,
por maravilloso que éste sea (y de hecho lo es), la experiencia religiosa lo trasciende y se eleva por encima de
él, y él sufre y nos hace sufrir al sentir en la parte más
noble y altiva de nuestro ser la tensión entre la obediencia
de la fe y las exigencias de la razón. La razón humana es
reina, y como reina se comporta, sentada en el trono y
haciendo que sus decretos sean aceptados como norma suprema por todo aquel que se gloría de ser hombre de pensamiento. No entregará su cetro sin lucha, y en esa lucha
causa confusión, malentendidos y angustia. Cuando la fe
se une con la razón, esa unión engendra los más felices
frutos de entendimiento espiritual y sabiduría celeste;
pero esa unión es logro muy difícil en vida mortal.
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He aquí un incidente que me divirtió. Una vez, junto
con otros varios compañeros jesuítas, hice unos «ejercicios
budistas», diez días de meditación intensa bajo la dirección de un maestro budista de experiencia internacional,
que nos inició con gran celo, discreción y seriedad en el
arte complejo y sistemático de la espiritualidad budista
tradicional según se practica en una de sus ramas más antiguas. La mayor parte del día, desde las cuatro de la mañana, la ocupaban largas «sentadas» a piernas cruzadas
en inmovilidad heroica bajo su dirección y en su presencia, en la enorme y austera sala de meditación; pero también una vez al día nos daba una charla de una hora para
explicar en teoría los principios en que se basaba la práctica de la que él era, al mismo tiempo, maestro y modelo.
Durante esas charlas, yo no pude menos de sonreírme calladamente en secreto, ya que la severa disciplina y el absoluto silencio de aquellos intensos días no permitían otra
cosa, cuando empecé a notar, con un cosquilleo travieso,
cómo el buen maestro budista se preocupaba de apaciguar
y sosegar a los jesuítas que había en el grupo. El grupo
estaba compuesto por gente de todas clases, de diferentes
edades, ocupaciones e incluso religión; había hindúes, jainistas y cristianos, jóvenes y viejos, un buen número de
mujeres (con algunas monjas entre ellas), una verdadera
multitud abigarrada en aquella gran sala; pero él se dirigía una y otra vez a los pocos jesuítas allí presentes para
rogarnos repetidamente que no discutiéramos, que no pusiéramos en tela de juicio, que no debatiéramos en nuestra
mente (y mucho menos con otros, que estaba terminantemente prohibido) las ideas y los métodos que nos proponían en esos días, por el peligro de echar a perder el fruto
de la meditación con las críticas del intelecto. Una vez acabado el curso, quedábamos en plena libertad, nos decía,
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para criticar, refutar y rechazar, si así lo queríamos, todo
lo que él había dicho; pero, por favor, no durante la experiencia. Las ideas preconcebidas de una vida entera podían anular en efecto el fruto de los diez días. Nos rogaba
que dejáramos a un lado nuestros pensamientos, que no
juzgáramos ni condenáramos, que ni siquiera nos preocupáramos por aceptar o evaluar lo que oíamos, sino que simplemente tuviéramos confianza en él e hiciéramos lo que
nos decía en aquellos días. Mientras hablaba, nos buscaba con la mirada por los rincones de la sala, se dirigía a
nosotros, nos hablaba directamente, y no pasó un día sin
que nos hiciera objeto de su atención especial para darnos
el repetido aviso.
He dicho que yo me sonreía cuando llegaba el aviso,
y lo hacía porque sabía lo que había detrás de aquello. El
buen maestro había tenido ya experiencia con jesuítas...
y había escarmentado. Dos jesuítas del tipo intelectual
acentuado habían hecho uno de esos cursos con él poco
tiempo antes, y cuando, al final de cada charla, él permitía que se le hicieran preguntas breves para esclarecer la
doctrina, mis dos hermanos en religión se habían aprovechado en pleno para demostrar su formación dialéctica.
Lo habían acosado a preguntas, dudas y argumentos, habían intentado entablar una discusión, refutarlo, vencerlo, y sólo habían conseguido cansar al buen maestro y
convertir una experiencia espiritual en un duelo teológico. El maestro quería evitar que esa situación se repitiese,
y nos avisó a tiempo. Lo que él no sabía es que también a
nosotros nos habían avisado por nuestro lado. Nos habían
informado de las hazañas de nuestros dos predecesores, y
nos abstuvimos de hacer preguntas. Hay ocasiones en que
la mente, por bien entrenada que esté, lo mejor que puede
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hacer es callarse y quedarse a un lado. El pensamiento
puede matar a la experiencia.
Entendí los miedos del maestro budista, porque yo
mismo he sido víctima del intelectualismo exagerado de
gente espiritual en circunstancias parecidas. H e dirigido
con frecuencia ejercicios y experiencias de meditación de
varios tipos con sacerdotes y religiosos, y sé muy bien la
resistencia formidable que caracteres intelectuales pueden
ofrecer a la dirección en materia de oración y de vida de
fe. En esos grupos me gusta tener una breve entrevista
personal cada día con cada uno de los participantes, para
ver cómo le va y dialogar sobre su momento actual diario,
y con frecuencia tengo que luchar para concentrar en el
aquí y ahora divagaciones históricas de mentes distraídas.
Un caso concreto y real. Durante unos ejercicios de
treinta días, un joven sacerdote aprovechaba el rato de su
entrevista conmigo para hacerme saber sin rodeos cómo
yo, en mi charla al grupo aquel día, había incurrido en
contradicción con lo que había dicho el día anterior. Tenía verdadera habilidad para encontrar contradicciones en
todo lo que yo decía, y no dejaba de mostrármelas al día
siguiente en tono triunfador. Ayer dijo usted esto, y hoy
lo contrario, ¿cómo se entiende? La paciencia no es mi
fuerte, aunque al dirigir unos ejercicios tengo que aparentarla lo más posible para causar buena impresión; pero en
este caso hasta las apariencias se acabaron, y un buen día
me enfrenté con mi insistente crítico y le dije: «Mira, yo
no soy tan tonto como para contradecirme a mí mismo
con tanta frecuencia y a intervalos tan cortos. Una contradicción es cosa seria, y no creo pudiera yo lograr una al
día aunque lo intentase sinceramente. Pero, me contradi-
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ga yo o no, lo que sí quiero decirte y desenmascarar es el
juego de cazar contradicciones con el que te estás divirtiendo, y la razón por la que lo haces. Hablando claro:
no quieres entrar en los ejercicios, no quieres guardar silencio ni recogimiento, no quieres examinar tu conciencia,
no quieres rezar; sobre todo, no quieres encontrarte cara
a cara con Dios, y menos contigo mismo; y para evitar
ese encuentro, que te podría resultar muy desagradable,
desvías tus energías y empleas tu tiempo y tu inteligencia
en el pasatiempo inútil de encontrar contradicciones en
mis charlas. Ejercitas el cerebro, en vez del corazón, y te
ocupas de mis charlas en vez de ocuparte de tu oración.
Sigue así, y te las arreglarás para salir de los treinta días
intacto. No quiero hacer de juez y condenarte; allá tú;
pero sí quiero que sepas que no hay mejor sistema defensivo contra la acción de Dios en el alma en días de
gracia que la columna de humo de la actividad cerebral en
medio de lo que debiera ser un ambiente puro de devoción serena. Si es que tienes interés verdadero en el bien
de tu alma, lo mejor que puedes hacer en estos días es
dejar de buscar contradicciones en mis charlas y ponerte
a rezar o, mejor todavía, dejar de venir del todo a mis
charlas, con lo cual harás unos ejercicios mucho mejores».
No seré yo quien menosprecie el valor del entendimiento y su trabajo; lo aprecio y lo uso y lo adoro con
toda mi alma; pero también sé muy bien lo corto que
puede quedarse y el daño que puede hacer. Puede echar
a perder la oración; y en la oración es donde se nutre la fe.
En esos grupos de oración me he encontrado con frecuencia con sacerdotes que me dicen que no pueden meditar sobre la infancia de Jesús, por considerar que esas
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escenas no son históricas, ni en las apariciones de Cristo
resucitado, porque les parecen mitológicas; o que les distrae cualquier cita del Evangelio, porque lo primero que
les viene a la mente al oírla es, no su primer mensaje
salvífico, sino el nivel de autenticidad que le atribuyen o
dejan de atribuir las últimas investigaciones de los escrituristas. La investigación bíblica es quizá la rama de estudios religiosos más bella y fructífera; pero, si obstruye
el camino de la devoción, puede hacer daño. En manera
alguna me opongo a los estudios o echo la culpa a los
sabios; no hay mejor uso del entendimiento humano que
el escudriñar reverentemente la palabra de Dios; pero sí
estoy señalando un peligro real que los mismos estudios
sagrados pueden traer a nuestra vida de fe. Un santo profesor de Sagrada Escritura me decía que se le hacía imposible rezar con devoción los salmos en el breviario, por
más que los amaba y apreciaba de todo corazón. Los había
estudiado, los había enseñado, había hablado y había escrito sobre ellos, y cuando ahora se los encontraba en su
oración litúrgica diaria, se le llenaba la cabeza enseguida
de citas, interpretaciones, traducciones, textos diferentes,
manuscritos diversos, preguntas que le habían hecho sobre aquel salmo y respuestas que él había dado. Y con
eso se acababa su oración. Para él los salmos habían dejado de ser una fuente de devoción y se habían hecho un
libro de texto para la clase; ya no eran oraciones inspiradas para él, sino materia para un examen. Sabía demasiado
para disfrutarlos en sencillez. No es que esto sea siempre
así, ni que a todos los profesores de Escritura se les haga
difícil rezar los salmos. El saber puede coexistir con la
devoción, y la erudición con la sencillez. Cuando el conocimiento de las ciencias sagradas se combina con la transparencia de la fe y la espontaneidad en la oración, nos

88

POR LA FE A LA JUSTICIA

dan el bello resultado de un santo estudioso y un sabio
devoto. No es raza numerosa.
Sabemos que Dios se ha comunicado directamente a
hombres y mujeres en diferentes países, tiempos y circunstancias. De ordinario, esos favores del cielo se otorgan
a sencillos pastores o muchachas del campo; no se oye
hablar de que tales comunicaciones hayan sido concedidas
a teólogos eminentes o autoridades eclesiásticas, dignos
como son de todo respeto. Una de las preguntas que Bernardette tuvo que contestar en los largos interrogatorios
a los que la sometieron fue por qué, si la Virgen quería
que se erigiese una capilla en aquel lugar, no se lo había
revelado directamente al señor obispo, en vez de hacerlo
a través de ella. Bernardette indicó modestamente que no
le correspondía a ella responder a esa pregunta. Queda por
especular qué tono habrían tomado los diálogos de la Virgen si se hubiera dirigido al obispo de la diócesis en vez
de a una pastorcilla del campo. Seguramente, la Virgen se
encontró más a gusto con una muchacha que le recordaría
su propia sencillez y candor, que con un teólogo profesional. Yo, que sufro en mi misma carne la tentación del intelectualismo y he sido testigo de la adorable sencillez de
almas escogidas en las alturas del espíritu, me hago perfectamente cargo de la angustia del grito de Agustín, a
quien su propio saber le parecía a veces lastre en su ascensión hacia Dios: «Surgunt indoctil » « ¡Se levantan los
analfabetos y nos quitan de las manos el Reino de Dios! ».
El santo doctor casi prefería haber sido ignorante. Para
algunas cosas es una ventaja.
Otro gran teólogo, Karl Barth, también sintió el peso
muerto del saber sofisticado en su vida y en las de sin-
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ceros estudiosos de la teología, e hizo uso de sus mismos
conocimientos bíblicos y de su sentido del humor para describir desde otro ángulo, es decir, desde la perspectiva
misma de Dios, el triste efecto que el intelectualismo exagerado tiene en las relaciones entre Dios y el hombre. El
profeta Amos, en un pasaje célebre, había expresado con
lenguaje duro la condenación de Dios que se cernía sobre
los ritos y sacrificios que su pueblo le ofrecía por puro
formalismo, sin poner su corazón en ello: «Yo detesto,
desprecio vuestras fiestas, y no gusto el olor de vuestras
ceremonias sagradas. Si me ofrecéis holocaustos y sacrificios, no los aceptaré, ni miraré a los novillos cebados de
vuestros sacrificios. ¡Apartad de mi lado la multitud de
vuestras canciones; no quiero oír la salmodia de vuestras
arpas...!» (Am 5, 21-23). Ahora el teólogo hace una
parodia del texto, poniendo tomos de teología en vez de
novillos cebados, y las teorías de tratados dogmáticos en
vez de la música de las arpas, y dice en nombre de Yahvéh:
«Yo detesto, desprecio vuestras clases, conferencias y seminarios, vuestros sermones, publicaciones y comentarios
bíblicos, y no gusto el olor de vuestras discusiones, disquisiciones y cursos de verano. Aunque os ofrezcáis unos a
otros o a mí vuestras recomendaciones pastorales, éticas,
dogmáticas y hermenéuticas, no las aceptaré; y tampoco
aceptaré los holocaustos de vuestros volúmenes cebados.
Quitadme de delante la molestia de los pesados tomos de
los antiguos teólogos y las disertaciones de los jóvenes. Y
no escucharé la salmodia de las reseñas que publicáis en
vuestras revistas teológicas, cartas o encuestas, ni en vuestros escritos eclesiásticos y canónicos. ¡Acabad con el ruido de vuestros tratados! » No le agrada a Dios que el formalismo de los conceptos sustituya al fervor de la devoción en su pueblo, que la mente acalle al corazón, y la

90

POR LA FE A LA JUSTICIA

razón ahogue a la fe. El Dios que no se alimenta de novillos cebados tampoco se alimenta de silogismos.
Muchos sacerdotes y en muchas ocasiones me han
dicho que sus madres rezan mejor que ellos. Yo, sonriendo, les doy una explicación: sus madres no han tenido
tres años de filosofía, cuatro de teología y uno de reflexión
pastoral como ellos han tenido. Tampoco con esto quiero
menospreciar los estudios sagrados, que amo y defiendo y
he disfrutado personalmente como pocos, pero sí quiero
señalar el peligro que conllevan, peligro que a veces puede
dañar al fin mismo que esos estudios y formación pretenden conseguir. Esa formación afila el instinto crítico, que
es un instrumento esencial para la investigación, pero que
es también un molesto intruso en la morada secreta donde se fraguan los tratos íntimos entre Dios y el alma.
Algo así como introducir a un detective en un noviazgo, o
a un psicoanalista en la cámara nupcial. Manera segura de
estropear la fiesta. Sin llegar a ciertos extremos (como hace
el Zen, que llama al pensamiento «la enfermedad de la razón humana», o Lutero, que llamó a la razón «la novia del
demonio»), sí reconocemos que el pensamiento altanero y
la razón arrogante pueden hacer destrozos si andan sueltos
por las estancias calladas donde Dios y el alma se encuentran en intimidad sosegada. No le apetece a «la Palomica», como santa Teresa llamaba cariñosamente al Espíritu Santo, revolotear en medio de halcones y milanos.
«Si no os hacéis como niños pequeños, no entraréis en
el Reino de los Cielos». «Te doy gracias, Padre, Señor de
cielo y tierra, porque les has ocultado estas cosas a los
sabios y eruditos, y se las has revelado a los humildes».
« ¡Cómo! tú eres un maestro en Israel ¿y no sabes estas
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cosas?» «Yo destruiré la sabiduría de los sabios y aniquilaré la inteligencia de los inteligentes». El clima original
en el que nació el Evangelio fue un clima de sencillez y candor, y ése es el clima que le va bien para crecer y florecer
y dar fruto en nuestras almas. Hemos de hacernos como
niños pequeños... sin protestar tontamente, como Nicodemo, que ¿cómo podemos volver al vientre de la madre
para volver a empezar? Los niños pequeños gozan de la
intuición intacta que les hace saber espontáneamente de
quién pueden fiarse, sin tener que analizar la situación ni
racionalizar sus conceptos; y descansan con encanto feliz
en brazos de quien saben los ama y protege. El niño no
exige garantías, y se entrega a sus juegos con alegría cuando sabe que está entre amigos. Y Dios es el amigo eterno,
si es que no hemos perdido, en el laberinto de nuestra mente, la capacidad innata de reconocerlo. Un hijo siempre
reconoce a su padre.
Ahora otra parábola bíblica en acción, que nos invita
a descubrir su significado y asimilar sus enseñanzas. Jesús
continúa enseñando en parábolas aun después de sus tres
años públicos, invitando a que oigan a los que tienen oídos, y que entiendan a los que tienen entendimiento. La
historia es del libro de los Hechos, y la cuento aquí a manera de parábola. Había un ardiente seguidor de Jesús,
llamado Pablo, que quería proclamar el nombre de su
Maestro y Señor a todo el mundo, y con ese ideal en su
corazón se dirigió a la capital intelectual del mundo que
él conocía, Atenas, y trató por todos los medios posibles
de propagar y establecer entre sus ciudadanos la fe en el
Señor Jesús. Se esforzó como no lo había hecho en ninguna
otra ciudad, estudió el terreno, planeó la campaña y la
puso en práctica punto por punto. Se puso en contacto
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con los intelectuales de la ciudad, concertó reuniones con
representantes de las dos principales escuelas de pensamiento de aquel tiempo entre ellos, los epicúreos y los
estoicos, hasta que consiguió que lo invitaran a dar una
conferencia en el círculo más prestigioso de la vida intelectual de Atenas, la corte del Areópago. Preparó su discurso
como nunca había preparado un discurso en toda su vida,
trabajó un elaborado exordio como lo prescribían las reglas de la retórica griega, destinado a captar la atención
de los oyentes desde el principio con una alusión al altar
«al Dios desconocido» que había visto en Atenas, prueba
de la amplitud de miras del pueblo griego en materia religiosa, y de donde Pablo tomó pie, de una manera un
poco rebuscada pero no sin efecto, para hablarles del «Dios
a quien adoráis sin conocerlo»; luego se preocupó de seleccionar y aprenderse de memoria varias citas de poetas
célebres, Epiménides de Cnosos, Arato de Cilicia y Cleanto el Estoico, gesto que había de granjearle benevolencia
y preparar el camino para el mensaje fundamental; y finalmente, se entregó con elocuencia persuasiva a la parte
principal del discurso, en que establecía la necesidad del
arrepentimiento y la fe ante el Hombre que había sido enviado a juzgar al mundo y para ello había sido resucitado
de entre los muertos. Fue un buen discurso... que fracasó
rotundamente. Algunos se rieron abiertamente ante el recién venido; otros, con distinguido tacto ateniense, lo despidieron con la eterna cortesía: «Ya volveremos a oírle en
otra ocasión». Incluso se contaba un chiste esos días en
los corrillos del agora de un extranjero que había venido
a predicar sobre Jesús y su resurrección, mientras que la
gente había entendido que proclamaba a una nueva divina
pareja, Jesús y Anastasia, tomando equivocadamente la
palabra griega «resurrección» (anástasis), que el judío
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Tarso posiblemente pronunció mal, por el nombre propio
(Anastasia), que podía ser el de una diosa. Demóstenes,
que conocía bien a sus conciudadanos, había dicho en el
discurso más famoso de su vida y de toda la historia que
la ocupación principal de los atenienses era pasear por el
foro preguntándose unos a otros: «¿cuáles son las últimas noticias?»; y Lucas, buen conocedor del griego y probable lector de Demóstenes, se hace eco de esa crítica en
frase paralela: «Los atenienses no tienen tiempo para otra
cosa que no sea contar o escuchar las últimas noticias»
(Hch 17, 21). Profesionales perpetuos del cotilleo intelectual. Terreno estéril para la semilla del Evangelio.
Pablo se fue de Atenas desilusionado por el fracaso
total. Atenas había cerrado sus puertas al Evangelio. No
quedaría allí establecida ninguna iglesia, no habría más
visitas apostólicas, no existe ninguna epístola canónica
dirigida a la ciudad que era el cerebro del mundo. Pablo
continuó el viaje que lo llevó a Corinto, cerca de Atenas
y todavía en Grecia, y allí fue presa de una profunda depresión. Se sumaron el cansancio de los últimos días, el
esfuerzo que había hecho, el fracaso rotundo, el obstáculo
insuperable de la cultura griega, la imposibilidad de plantar el Evangelio en lo mejor del mundo conocido. Pablo
estuvo a punto de dejarlo todo. Atenas ya había sido
fracaso suficiente, y ahora... ¡Corinto! ¡Buen terreno para el Evangelio! Corinto era el primer gran puerto de Europa según se venía del Asia Menor, y reunía generosamente en su muelles y callejuelas lo peor de oriente y occidente. El mismo nombre de «Corinto» era sinónimo de
vicio, «vivir a la corintia» quería decir llevar mala vida,
y «chicas de Corinto» eran prostitutas. El Acrocorinto era
el centro de su profesión, y los marinos de los siete mares

94

POR LA FE A LA JUSTICIA

lo sabían. Si Atenas era la capital del pensamiento griego,
Corinto lo era de su vicio. Esta situación histórica queda
ampliamente reflejada en las cartas que el mismo Pablo
escribiría más adelante a aquella ciudad, con largos pasajes
sobre los excesos sexuales frecuentes en Corinto en aquellos tiempos, y condenación fulminante de toda clase de
«vida impura, fornicación y lujuria». No es extraño que
Pablo hubiera perdido ánimos, y que el ambiente de Corinto, después del desastre de Atenas, lo hubiera deprimido sin remedio. Para colmo, cuando consiguió por fin
algunos compañeros y se puso a predicar, encontró gran
oposición y temió por el futuro. Cuando Pablo estaba en el
fondo de su desaliento fue cuando Dios intervino. El Señor se le apareció por la noche, como lo hacía en tiempos
de crisis en la vida de su apóstol, y le consoló con su
presencia, con su palabra y con una sorprendente revelación: «No tengas miedo... yo estoy a tu lado... yo tengo
mucha gente en esta ciudad» (Hch 18, 10). Jesús sabía
muy bien que el mayor consuelo que Pablo podía recibir
era saber que en aquella ciudad Jesús tenía «mucha gente», que había muchos que iban a escuchar su mensaje y
aceptar el Evangelio e iban a formar otra nueva iglesia
naciente. Esa esperanza había de darle nuevas fuerzas a
Pablo, y así lo hizo. Pablo, que se había retirado a una
casa particular, volvió a emprender su tarea con entusiasmo, se quedó en Corinto más que en ninguna otra parte,
año y medio seguido, y cuando finalmente salió y siguió
adelante, dejó allí una iglesia floreciente a la que está dirigida la correspondencia paulina más larga que hasta nosotros ha llegado.
¿Y el sentido de la parábola? Que un Corinto disoluto resultó ser mejor terreno para el Evangelio que una Ate-
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ñas orgullosa, que la lujuria es menos obstáculo para la gracia que el orgullo, que la semilla que quedó ahogada entre
los arrogantes atenienses floreció rápidamente entre los
sencillos corintios, a pesar de los desórdenes sexuales que
existían entre ellos. Una mente sofisticada es mayor obstáculo para la acción de la gracia que un cuerpo impuro.
Las debilidades humanas no entorpecen la acción de Dios
en el alma, mientras que el orgullo humano sí lo hace.
Corinto tiene una iglesia floreciente, mientras Atenas queda evangélicamente estéril. No hay «Iglesia de Atenas»
en los escritos del Nuevo Testamento como hay una «Iglesia de Corinto» y una «Iglesia de Filipos». Jesús tiene
mucha gente en el licencioso Corinto; en la intelectual
Atenas no tiene a casi nadie. Los cristianos de hoy recuerdan agradecidos a Corinto como a la iglesia de los carismas, del cántico del amor (1 Co 13), de la efusión del Espíritu. Atenas, en la memoria cristiana, es sólo la constancia desdichada de un fracaso inicial. Los estoicos y los
epicúreos continúan debatiendo en el agora las ideas del
último «sembrador de palabras», y la ciudad, que era el
cerebro del mundo, se hunde en el olvido inútil. Aquel que
tenga oídos para oír... que oiga.
No es parábola aislada. He citado ya el capítulo once
de la epístola a los Hebreos, y volveré a citarlo como tratado esencial de la fe en el Nuevo Testamento. Ese capítulo presenta una lista de unos pocos nombres selectos,
eslabones históricos en la cadena de fe que junta y une
los distintos capítulos de la vida del pueblo de Dios en
tiempo y en lugar. En esa lista hay un nombre extraño,
casi molesto: Rajab. La prostituta de Jericó forma parte
de la genealogía privilegiada de campeones de la fe, y su
profesión no es obstáculo que enturbie el sentido profé-
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tico de su acción al ayudar a los espías de Israel. Su nombre aparece en una misma lista con los de Moisés, Abraham
y David. En cambio, el nombre del rey Salomón, sabio
entre los sabios, ni siquiera se menciona en la lista histórica de los jalones de la fe de Israel. Atenas es otra vez
olvidada, mientras Corinto vuelve a ganar.
¿Del lado de quién estoy yo? ¿Atenas o Corinto? Soy
de Corinto por mi pecado. Ahora quiero serlo también por
mi humildad y sencillez para escapar de las ruinas de
Atenas.

8
Orar para creer
Estaba yo una vez hablando de temas religiosos con
un pensador hindú, cuyas obras admiro, cuando me dijo
en rápida introspección confidencial: «Sí que tengo fe...
pero querría tener más.» Le dije que estaba casi citando
el Evangelio sin saberlo, y le conté el caso del padre del
muchacho epiléptico que le pidió a Jesús lo curase, y
cuando Jesús exigió fe, respondió: «Sí que creo, Señor;
ayudadme a creer más». Y ésa es la posición en que todos
nos encontramos. Creemos... y querríamos creer mejor.
Jesús aceptó esa disposición en el padre del enfermo, y
curó al muchacho. Por ahí se crece en la fe. Creer, pedir
y creer más. Por la oración a la fe.
La fe es el comienzo del Evangelio, las primeras palabras de Juan: «Esto se ha escrito para que creáis» (Jn
20, 31). A Jesús se le alegraba el corazón cada vez que
encontraba fe en los que se acercaban a él, como en aquella
mujer extranjera, «pagana sirofenicia», que, al negársele
el «banquete», supo pedir las «migajas» que bastaron para
curar a su hija enferma; en el centurión romano que, en
el lenguaje decidido de la disciplina militar, declaró que
Jesús podía mandar a la vida y la muerte con la misma
facilidad con que él en su centuria podía mandar a sus
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soldados y le obedecerían; y en Pedro en Cesárea de Filipo, cuando habló por encima de carne y sangre para
proclamar lo que sólo el Padre podía haberle revelado.
Y, por el contrario, Jesús sufría y se angustiaba y aun
llegaba a irritarse cuando tenía que enfrentarse con la incredulidad y la desconfianza. No pudo hacer nada para
ayudar a sus paisanos y vecinos en su querida Nazaret,
por más que lo quiso, porque su incredulidad «lo dejó
estupefacto»; se quejó amargamente de la falta de fe de
«esta generación perversa»; exhaló la queja dolorida del
fondo de su alma: «¿Hasta cuándo tendré que aguantaros?»; y aun se dijo a sí mismo en voz alta, en presencia
de sus discípulos, las que fueron quizá las palabras más
tristes que salieron jamás de sus labios «Cuando vuelva el
Hijo del Hombre... ¿encontrará todavía fe sobre la tierra?» Llamó a sus apóstoles «hombres de poca fe», y aun
después de su resurrección les reprendió por su falta de
fe (Me 16, 14).
Esa insistencia de Jesús no dejó de tener su efecto en
los discípulos. Notaron su conducta, su confianza total en
el Padre que siempre lo oía, la seguridad y firmeza con que
mandaba a las fuerzas de la naturaleza o a las enfermedades del hombre, su alegría cuando veía fe en los demás, y su enfado cuando veía lo contrario, y entonces los
discípulos hicieron algo que muy pocas veces lograron hacer en su trato de tres años con su Maestro: se reunieron
todos, hablaron entre sí, se acercaron a Jesús y le presentaron una petición en nombre de todos: «Señor, auméntanos la fe». Bella oración que resume nuestras propias aspiraciones: aumenta, porque ya tenemos algo; y aumenta,
porque queremos más. La respuesta de Jesús fue abrirles
los ojos y proponerles lo que podrían hacer si tuvieran

verdadera fe: les puso el ejemplo pintoresco de decirle a
un árbol que se arranque de la tierra y se plante en el mar
y, más allá de la imagen, les hizo fijarse en la fe como canal permanente que nos trae a los hombres el poder y la
gracia de Dios a través de la oración de petición. La manera de arrancar árboles (¡y vicios!) es pedírselo al Padre.
Pide con fe, y conseguirás lo que necesitas. La fe es la
fuerza mayor del mundo, y la oración es su ejercicio. La
oración de petición aumenta la fe de dos maneras: directamente, pidiéndola; e indirectamente, al ver que lo que
le pedimos al Padre en nombre de Jesús se concede, y eso
confirma y robustece nuestra fe. Pedid y recibiréis. Avanza en la fe con la práctica de la oración y practica la oración pidiéndole a Dios, en virtud de su amor y sus promesas, todo lo que necesitas, incluyendo el aumento de
fe. Un padre da a sus hijos lo que le piden (es argumento
evangélico), y así, pedirle favores a Dios es reconocer que
es Padre y agradarle en su deseo más íntimo de que lo
tratemos como tal. La oración es la fe en acción. Pide, y
aumentará tu fe.
Todo esto parece muy sencillo, pero en la práctica no
lo es. La oración de petición es la primera que aprendemos, y hasta un niño la entiende enseguida; pero se hace
más difícil cuando ese niño se hace un joven, y ese joven
llega a ser adulto. No es fácil pedir, porque no es fácil
creer que nos van a dar lo que pedimos. No es fácil pedir,
porque pedir es someterse, pedir es depender, pedir es humillarse y comprometerse... y comprometerse de veras
siempre es difícil. La petición puede ser mera rutina, y entonces no vale nada; pero, si va en serio, la petición compromete al hombre entero ante Dios, ante los demás y
ante sí mismo al proclamar públicamente su fe en Dios y
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esperar confiadamente la respuesta prometida. La oración
de petición resume la religión entera, da cuerpo a la fe,
define al hombre y templa su vida. Por eso mismo, cuando esta oración se toma en serio, provoca reacciones opuestas y decididas según sea quien hable. Tengo a la vista varios testimonios entretenidos. Un hindú (escuela Vedanta)
dice que la oración de petición «va contra la dignidad del
hombre»; un marxista la llama «el ruego del esclavo»;
para un maestro Zen es «un entretenimiento inútil»;
mientras que un discípulo de Freud ve en ella «la proyección psicológica de la indigencia mental». Por otro lado,
para un devoto pensador cristiano la oración de petición
es «la cumbre y resumen de todo lo que hay de bueno y
profundo en el creyente: adoración, humildad, confianza
que es amor, y fe que es entrega; acción de gracias y alegría al rceibir los dones, y aceptación anticipada de la voluntad de Dios al dejar el resultado en sus manos».
De hecho, cuando los discípulos de Jesús le pidieron
que les enseñara a rezar, él les enseñó la oración de petición: «Danos pan...; haz llegar tu Reino». Y, sin embargo, si es que podemos hablar de modas en la espiritualidad (y, con todo respeto, sí que hay tales modas), la tendencia hoy en numerosos sectores de cristianos orantes es
la orientada hacia diversos métodos de contemplación,
prácticas orientales, técnicas de Yoga o de Zen, ejercicios
de «tomar conciencia» y sistemas similares, que son magníficos en sí mismos, pero que con frecuencia arrinconan en
el olvido la práctica fundamental de la oración de petición.
Eso sería una gran pérdida. La actitud básica del cristiano
es el ansiar la llegada del Reino, y toda oración de petición, desde el pan de cada día hasta el que se haga su
voluntad así en la tierra como en el cielo, es, en su senci-
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Hez fragmentada y humilde, parte y eco de la gran petición que las resume a todas: Venga a nosotros tu Reino.
Ese deseo final queda actualizado en las mil situaciones
concretas de cada día, y cada vez que levantamos los ojos
a Dios para hacer una petición, por pequeña que sea, estamos pidiendo el Reino. Que venga el Reino hoy en símbolo anticipado, para que un día llegue en toda su plenitud. Pedir es anticipar la parusía.
La oración de petición que enciende la fe en el alma
es la oración seria, determinada y comprometida, no la repetición rutinaria de fórmulas fijas, o la recitación sin alma
de súplicas oficiales. Ese es el peligro de nuestras peticiones. Si alguien a quien conocemos está enfermo, debemos
pedir para que se ponga bueno; si hay sequía, hay que pedir que llueva; y si hay guerra en cualquier parte del mundo, hay que implorar la paz. Todo eso está muy bien, pero
el peligro de tales plegarias es que nuestro corazón no va
en ellas. Son oraciones de ocasión, formularios de sociedad. Las hacemos porque eso es lo que hay que hacer, y
sabemos muy bien qué oraciones hay que hacer, con qué
fraseología y en qué momento; y lo hacemos... y allí
nos quedamos. Costumbre, rúbrica, ceremonia. Hemos pedido la gracia que hay que pedir... sin esperanza alguna
de recibirla. Hemos implorado la bendición acostumbrada... acostumbrados también a que no sirva de nada.
«La gran tentación al orar es caer en el convencionalismo, decir lo que hay que decir, portarse como hay que
portarse, pedir con lenguaje devoto lo que hay que pedir.
Pero la verdad es que, al menos algunas veces, nadie se
llevaría mayor sorpresa que nosotros mismos si la petición
fuera concedida. Pedimos gracia para librarnos de un mal
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hábito... sin la menor intención de renunciar a él. Pedimos adquirir alguna virtud... sin verdadero deseo de poseerla. Pedimos cambiar y ser mejores... cuando lo último
que queremos es cambiar, y preferimos quedarnos tal como estamos. El peligro de la oración de petición es el
piadoso tópico y el devoto lugar común. El peligro de la
oración es el pedir con toda corrección 'lo que hay que
pedir', sin la menor intención de recibirlo.» (Barclay). Rezamos debidamente por las intenciones de rigor, pero no
dejamos que la oración influencie de veras nuestras vidas.
Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se había pasado
toda la vida rezando, como buen judío y buen sacerdote,
por la venida del Mesías. Esa era la oración fundamental,
la petición constante, la expectación central engarzada en
la conciencia del pueblo de Dios y expresada en su oración incesante. Esa era la esencia misma de la liturgia del
Templo y del servicio religioso de cada sábado en la sinagoga. « ¡Enviad, cielos, vuestro rocío, y hagan llover las
nubes al Justo; ábrase la tierra y dé paso al Salvador! »
Zacarías conocía bien el mensaje, había dirigido las oraciones del pueblo por esta intención, y él mismo había pedido personalmente por ella, en especial durante aquella
semana en que le había tocado oficiar su turno en el Santuario. Había rezado fielmente por la venida del Mesías
y, sin embargo, cuando el ángel se le apareció y le habló
en términos que cualquier persona versada en los profetas reconocería al instante como lenguaje mesiánico que
anunciaba la llegada de Aquel a quien todos esperaban, no
le creyó, y en castigo a su incredulidad quedó mudo hasta
nuevo aviso. No será verdad tanta belleza, debió haber
pensado. Sí, es verdad que yo había rezado para que esto
sucediese, pero, la verdad, nunca me creí que fuera a su-
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ceder en realidad; al menos no en mi tiempo y no ante
mis propios ojos. Y bien, hablando de nosotros mismos,
sacerdotes y religiosos, ¿no caemos a veces en la misma
rutina y pedimos con bellas palabras lo que se supone
que debemos pedir, sin esperar seriamente que llegue a
suceder? No nos vendría mal que la mano de un ángel nos
dejara mudos una temporada a ver si aprendíamos.
El rey Herodes había metido a Pedro en la cárcel, y
todos sus amigos en Jerusalén estaban rezando por él, ya
que temían que sufriera la misma sentencia que Santiago,
que había sido decapitado pocos días antes en la misma
prisión para agradar al pueblo. Pedro fue liberado por la
mano de un ángel y, en cuanto recobró plenamente sus
sentidos, se dirigió a una casa donde sabía estaría a salvo,
la casa de Juan Marcos, compañero que había sido primero de Pablo y después del mismo Pedro, y posiblemente el autor del segundo Evangelio. Estaban todos reunidos en oración en la casa, y el centro de la oración ferviente era la intención urgente de la liberación de Pedro.
Pedro llamó a la puerta. Una muchacha, Rodé, fue a abrir.
Antes de abrir vio a Pedro y gritó con alegría: << ¡Pedro
está aquí! » El grupo reaccionó con frialdad compasiva.
«Estás loca», le dijeron. Nadie la creyó. Es decir, aquellos
buenos cristianos no creyeron que su propia oración había
sido oída. Estaban rezando por la liberación de Pedro.
Pedro es liberado, y ellos exclaman: ¡Imposible! Es un
consuelo pensar que Dios escucha también oraciones imperfectas. Y es preocupante ver que aun personas devotas pueden rezar sin creer ellas mismas en lo que dicen.
Cuando Tobías le pidió al padre de Sarra, Ragüel, la
mano de su hija, Ragüel se apuró, porque temía que To-
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bías correría la misma suerte que habían corrido los siete
pretendientes que lo precedieron, y moriría en la noche
de bodas. Por otro lado, no podía rehusar su petición,
dados los lazos de familia que los unían; así es que al fin
dio su permiso, junto con una oración y una bendición
para que no le ocurriera nada desagradable al valiente joven. Sin embargo, hombre práctico como él era, mandó a
sus criados que cavaran una tumba sin hacer ruido por la
noche y la tuvieran lista para el amanecer... por si acaso.
Sólo cuando, a la mañana siguiente, descubrió que Tobías había sobrevivido a la maldición familiar, dio órdenes
de volver a tapar la tumba rápidamente antes de que los
vecinos cayeran en la cuenta de la precaución que había
tomado... hombre práctico como él era. Por un lado, dio
la bendición, y por el otro hizo cavar la tumba. No parecía
tener mucha fe en su propia bendición.

zando por el agua. Y, desde luego, según avanzaba, se hundía más y más en la corriente del río. La muchacha miró
hacia atrás, vio el apuro en que se encontraba y exclamó
con risa inocente: « ¡Así no, maestro y señor, así no! El
nombre de Dios en los labios y la túnica en la mano...
¡ésa no es manera de pasar el río! Y siguió alegremente
adelante, mientras el gurú se volvía cariacontecido. La oración a medias no es oración. La oración es fe, y la fe es
compromiso, y compromiso del hombre entero si es que
es algo. Si tienes valor, deja suelta la túnica y camina por
la vida con el nombre de Dios en los labios y en el corazón; y si no, quédate en la orilla del río y sigue la rutina
que siempre has seguido. Por cierto, aquí también es la
pastorcilla del campo la que le enseña al sabio gurú lecciones de fe. Se ve que la condena de la sofisticación en el
trato con Dios es universal.

Ahora una historia hindú. El ashram del gurú estaba a
la orilla de un ancho río, y por eso fue grande su sorpresa
cuando oyó decir a sus discípulos que la pastorcilla que
traía la leche todos los días del otro lado del río lo hacía
andando tranquilamente a pie enjuto sobre las aguas profundas. Llamó a la muchacha y le preguntó si era verdad.
Ella contestó que sí. El gurú insistió: «¿Crees que yo podría hacer lo mismo?» Ella dijo: « ¡Ya lo creo! , sólo tiene
usted que ir repitiendo el nombre de Dios en voz alta,
como yo lo hago, y cruzará usted el río con toda tranquilidad sobre las aguas». El gurú decidió intentarlo, y echaron a andar, la muchacha por delante y el gurú detrás.
El iba pisando cuidadosamente, como pensándose cada
paso, y repitiendo sin cesar el nombre de Dios; sólo que,
temeroso de que su túnica anaranjada se le mojara, la iba
levantando cautelosamente con la mano según iba avan-

La oración de petición, cuando se hace con sinceridad,
nos lleva directamente a la presencia de Dios, nos hace
encontrarnos con él cara a cara, nos hace tratar con él de
persona a persona con un realismo que es expresión y ejercicio de la misma fe. Moisés tuvo que hacer frente a la
tarea imposible de conducir a un grupo complejo y recalcitrante a través de tierras inhospitalarias frente a múltiples enemigos, y su único aliado era Yahvéh, quien le
había encargado aquella misión y a quien él recurría con
una franqueza y familiaridad, y a veces incluso vehemencia, que eran impensables para sus contemporáneos. En
el Sinaí, el Señor se indignó contra su pueblo, que lo había traicionado y había adorado al becerro de oro, y tenía
pensada ya una solución radical para todo el asunto que
le propuso directamente a Moisés. «Y dijo Yahvéh a Moisés: 'Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz.
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Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los
devore; de ti, en cambio, haré un gran pueblo'» (Ex 32,
9-10). Moisés reaccionó vivamente y argüyó con sagacidad.
Le recordó a Yahvéh sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob y, con astucia calculada, tocó un nervio delicado en la
sensibilidad de Yahvéh que él conocía bien: la gloria de
su nombre, amenazada ahora por lo que los egipcios pensarían de él si llevaba a cabo tales planes. «Pero Moisés
trató de aplacar a Yahvéh, su Dios, diciendo: '¿Por qué,
oh Yahvéh, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el
que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Van a poder decir los egipcios: Por malicia
los ha sacado, para matarlos en las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo'» (11-12).
Y consiguió lo que quería: «Yahvéh renunció a lanzar el
mal con que había amenazado a su pueblo» (14). Pero el
desierto era largo, los trabajos muchos, y el alimento monótono; y una vez más, la gente de Moisés se resintió de
su liderato y se arrepintió de su aventura. «Los hijos de
Israel volvieron a sus llantos diciendo: '¿Quién nos dará
carne para comer? ¡Cómo nos acordamos del pescado que
comíamos de balde en Egipto, y de los pepinos, melones,
puerros, cebollas y ajos! En cambio, ahora tenemos el
alma seca. No hay de nada. Nuestros ojos no ven más que
el maná'. Moisés oyó llorar al pueblo, cada uno en su familia, a la puerta de su tienda. Se irritó mucho la ira de
Yahvéh. A Moisés también le pareció muy mal, y le dijo a
Yahvéh: '¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no
he hallado gracia a tus ojos, para que hayas echado sobre
mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que
ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz, para
que me digas: Llévalo en tu regazo como lleva la nodriza
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al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento
a tus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a
todo este pueblo, que me llora diciendo: Danos carne para
comer? No puedo cargar yo solo con todo este pueblo: es
demasiado para mí. Si vas a tratarme así, mátame, por favor, si he hallado gracia a tus ojos, para que no vea más
mi desventura'» (Nm 11, 4-15). Moisés había presentado
de hecho su dimisión... sabiendo muy bien que no sería
aceptada. Sabía cómo presionar a Yahvéh, cómo negociar,
cómo conseguir de él los resultados más difíciles, incluso
carne fresca en mitad del desierto. Y se salió con la suya.
El viento del poniente sopló todo el día, y codornices cayeron del cielo en manos preparadas a recibirlas. Dios castigó después a su pueblo para salvar su honor, pero había
cedido en lo que más importaba, y Moisés había conseguido lo que quería. Israel continuó su marcha adelante.
Pero aún les esperaba la prueba principal. Israel había
llegado ya a las fronteras de la tierra prometida, y sólo
un asalto final separaba ya al pueblo peregrino de su descanso definitivo. Moisés, según su costumbre, envió espías
a reconocer el terreno y conseguir información para planear la última estrategia. Como la ocasión era especialmente solemne, escogió a un hombre de cada tribu, para que
todo el pueblo estuviera representado desde el principio
en lo que él pensaba iba a ser la campaña final. Los doce
hombres partieron, tardaron cuarenta días en explorar el
terreno y volvieron con un racimo de uvas tan pesado que
tenían que llevarlo colgado de un palo entre dos hombres,
turnándose entre todos por lo excesivo del peso, y con un
informe detallado de todo lo que habían visto y observado.
Los frutos de aquella tierra eran enormes, como lo testificaban las muestras que traían, pero también lo eran los
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habitantes de aquellas regiones, gente tan alta y fuerte
que «nosotros nos teníamos ante ellos como saltamontes,
y eso mismo les parecíamos a ellos». Los exploradores se
habían asustado, estaban convencidos de que cualquier intento de luchar con aquellos gigantes estaba condenado al
fracaso total y la derrota absoluta, y se pusieron a desanimar al pueblo y convencer a los jefes para que no siguieran adelante. Fue un día triste en la historia de Israel.
Después de escapar de Egipto, después de cruzar el desierto, cuando se veía ya la tierra prometida y parecía haber llegado el final de todos los sufrimientos, quedaban
frustrados ante la imposibilidad de dar el último paso.
«Entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a
gritar; y se pasó la gente llorando toda la noche. Luego
murmuraron todos los hijos de Israel contra Moisés y
Aarón, y les dijo toda la comunidad: '¡Ojalá hubiéramos
muerto en Egipto! Y si no, ¡ojalá hubiéramos muerto en
el desierto! ¿Por qué Yahvéh nos trae a este país para
hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a
Egipto?' Y se decían unos a otros: 'Nombremos a un jefe
y volvamos a Egipto'» (Nm 14, 1-4). Dos de los exploradores, José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Yefunné, diferían en su opinión de los otros diez, y trataron de convencer al pueblo de que la situación no era tan desesperada
y de que la victoria aún era posible. No habían contado
con la furia de la gente, que, cansada del largo viaje y
frustrada ante el triste desenlace, cogió piedras y se dispuso a aplicar el castigo tradicional a los dos optimistas
que habían tenido la osadía de querer ir adelante. Sólo la
oportuna intervención de Yahvéh salvó la vida a Josué
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y Caleb. Apareció en la Tienda de la Presencia, y el pueblo
se retiró dejando solo a Moisés que tratara con él.
«Y dijo Yahvéh a Moisés: '¿Hasta cuándo me va a
despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar
de mí, con todas las señales que he hecho entre ellos?
Los heriré de peste y los desheredaré. Pero a ti te convertiré en un pueblo más poderoso que ellos'. Moisés respondió a Yahvéh: 'Pero los egipcios saben muy bien que,
con tu poder, sacaste a este pueblo de en medio de ellos.
Se lo han contado a los habitantes de este país. Estos se
han enterado de que tú, Yahvéh, estás en medio de este
pueblo, y te das a ver cara a cara; de que tú, Yahvéh,
permaneces en tu Nube sobre ellos, y caminas delante de
ellos de día en la columna de Nube, y por la noche en la
columna de fuego. Si haces perecer a este pueblo como un
solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti:
'Yahvéh, como no ha podido introducir a ese pueblo en
la tierra que les había prometido con juramento, los ha
matado en el desierto'. Muestra, pues, ahora tu poder, mi
Señor, como prometiste diciendo: 'Yahvéh es tardo a la
cólera y rico en bondad, tolera iniquidad y rebeldía; aunque nada deja sin castigo, persiguiendo la iniquidad de los
padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación'.
Perdona, pues, la iniquidad de este pueblo conforme a la
grandeza de tu bondad, como has soportado a este pueblo
desde Egipto hasta aquí'. Dijo Yahvéh: 'Le perdono según
tus palabras'» (11-20). Moisés vuelve al argumento que
sabe no puede fallar: «¿Qué pasará si se enteran los
egipcios?» Algo lejos quedaban, pero las noticias viajan
rápidas aun a través del desierto, y más tarde o más temprano llegarían a sus oídos y se enterarían todos y quedaría deshonrado el nombre de Yahvéh. Y Yahvéh vuelve
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a ceder ante Moisés. Castigará a los rebeldes, desde luego,
un año por cada uno de los días de su exploración, es decir, cuarenta años de andar errando por el desierto por
los cuarenta días que les llevó la exploración del terreno
con tan aciagos resultados. Pero al fin Israel llegará, y
Moisés verá la Tierra Prometida. Su oración había ganado.
El capítulo once de la epístola a los Hebreos resume
gráficamente la actitud de Moisés ante Dios, fuerza y secreto de toda su vida y su acción: «Se mantuvo firme,
como si viera al Dios invisible» (11, 27). Esa es la realidad
de la fe que Moisés vivió y transformó en oración, consejo
y poder. Podía dialogar con Dios, discutir con él, ejercer
presión sobre él, casi forzarlo y obligarlo, porque para él
Dios era una persona, un maestro, un amigo con quien trataba «cara a cara». Para Moisés, la oración era una conversación, la presencia de Dios un contacto visible, y la
fe realidad. Si Abraham es nuestro padre en la fe, Moisés
es nuestro ejemplo en su práctica.

9
Pedid y recibiréis
«Es posible que el cristianismo fuera, intelectualmente, una religión mucho más fácil si prescindiera por completo de la oración de petición». Esa es la opinión responsable, fruto no sólo de reflexión y estudio, sino de sentimiento personal y dolor íntimo, de un teólogo original y
un gran cristiano, C. S. Lewis, que había rezado con toda
su alma y había visto también con evidencia terminante
que muchas de sus oraciones no eran escuchadas, si es que
a esa palabra había que darle su sentido obvio y natural.
Es problema serio, y yo veo más fe en el afrontarlo que en
pasar por encima con piedad superficial. Job, que hizo
preguntas, agradó más a Dios que sus amigos, que le dijeron que se callase. Para que nuestra fe aumente hemos
de tener el valor de hacer preguntas.
Hay pocas materias en que los Evangelios hagan más
hincapié que en la promesa sin condiciones que Dios hace
de que concederá todas las peticiones que se le hagan.
«Pedid y recibiréis»; «todo lo que pidáis con fe se os
concederá»; «cualquier cosa que pidáis en la oración,
creed que ya la habéis recibido, y se os dará»; «si dos de
entre vosotros se ponen de acuerdo en este mundo para
pedir alguna cosa, mi Padre celestial la concederá; «si
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le pedís cualquier cosa al Padre en mi nombre, os la concederá»; «hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo». El gozo se produce al ser oída la oración, no sólo
porque se ha obtenido lo que se quería, sino porque se ha
visto en experiencia que el procedimiento resulta, que la
promesa se cumple, que se nos toma en serio, y que una
petición hecha a tiempo puede aliviar la vida. El cielo ha
escuchado a la tierra, y ¿cómo puede dejar de regocijarse
la tierra?
Pero el hecho es que el cielo no siempre escucha. La
promesa solemne, clara, repetida, no siempre se cumple.
Oraciones quedan sin respuesta, peticiones al cielo no obtienen los favores que habían pedido en confianza. «Cada
guerra, cada plaga, cada tragedia humana, casi cada lecho
de muerte es un monumento a una oración que no fue
oída. Es fácil ver por qué se escribe mucho más sobre la
adoración y la contemplación que sobre la 'tosca' o 'ingenua' oración de petición. El verdadero problema no es
por qué la negativa es tan frecuente, sino por qué la afirmativa se promete con tanta largueza. El Nuevo Testamento contiene promesas desconcertantes de que todo lo
que pidamos con fe lo recibiremos. ¿Cómo reconciliar esas
promesas con los hechos?» (C. S. Lewis). Hace falta honradez para hablar así. Hace falta fe para interrogarse sobre
la fe, y la humilde búsqueda robustece la entrega del creyente.
Cuando yo era un sacerdote joven prediqué un sermón sobre este tema que había preparado con mucho cuidado y en el que dije lo siguiente: «Cuando habéis pedido
al Señor alguna gracia y él la ha rehusado... ¡alegraos! Y
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os voy a decir por qué. Cuando Dios se niega a concederos
lo que le habéis pedido, os da en realidad dos gracias en
vez de una. La primera es el no concederos algo que, aunque vosotros ahora no caigáis en la cuenta, habría sido
perjudicial para vosotros; y la segunda es concederos más
adelante, en su generosidad que nunca falla, otra gracia
mayor en lugar de la que habíais pedido. De modo que
debéis darle dos veces las gracias cuando pedís algo y él
no lo hace. Decídselo al Señor y dadle las gracias por no
haber escuchado vuestra oración». Sermón verde de cura
listillo. Incluso me acuerdo que alguno de los oyentes vino
después del sermón a felicitarme por lo bien que había
explicado el fallo aparente de nuestras oraciones. Me sentí
orgulloso entonces. Hoy me pondría orejas de burro por
la actuación. Un trabajillo cerebral para disimular la realidad desgarradora del hombre que se siente defraudado
por Dios, y de Dios que permanece misteriosamente libre
en el cumplimiento de sus propias promesas. Soluciones
como ésa son bien intencionadas, y algo pueden ayudar a
algunos en tales circunstancias; pero en sí mismas tales
elucubraciones humanas son escapes baratos y trucos superficiales que sólo consiguen ocultar por un momento la
profundidad inevitable del misterio insondable. Puede ayudarnos el repasar algunas de esas respuestas, aceptar lo
que tienen de válido y útil y dejarnos sentir, al ver su
misma insuficiencia, la necesidad de profundizar más en
nuestra fe.
Leí una explicación muy práctica en un libro sobre la
oración. Decía en él la autora que tenía sobre la mesa una
lámpara eléctrica que le diera luz al escribir. A veces, seguía, doy la luz, pero no se enciende. Cuando eso sucede,
no pierdo la fe en la física ni maldigo a la electricidad, sino
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que sencillamente pienso que se ha estropeado la lámpara.
Y eso es lo que ocurre. El enchufe está suelto, o el cable
se ha roto, o la bombilla se ha fundido. Hay algo que arreglar en mi lámpara. Hay algo que hay que arreglar en mi
oración. La física no tiene la culpa de que yo me quede sin
luz, y Dios no tiene la culpa de que yo me quede sin lo
que pido. Voy a examinar el hilo y los fusibles. Y volverá
a brillar la luz. Es una explicación bella y candida. Y verdadera, sin duda. Pero sólo en parte. Es actitud noble
echarnos la culpa a nosotros mismos; pero las promesas de
Dios, firmes y serias, van por encima de nuestros fallos
personales y expresan garantía incondicional. Dios no necesita una lámpara perfecta para darnos luz.
Agustín resumió en uno de sus favoritos juegos de palabras las razones por las que nuestras oraciones no son
oídas: «mala, male, malí.» O pedimos algo malo, o lo pedimos de mala manera, o somos malos nosotros que lo
pedimos. (Y me temo que, si Agustín tiene razón, no va
a haber oración que valga.) Son tres «males» que se combinan para invalidar nuestras peticiones y cancelar nuestras esperanzas. Tres explicaciones que cubren todos
los casos de nuestros desencantos en la oración. Pedimos algo que no nos conviene. Todos hemos usado la comparación de que, si un niño pide un cuchillo, su padre hará bien en no dárselo, para que
no se haga daño con él. Y todos nosotros, cuando llevamos
cierto número de años a las espaldas y miramos el camino recorrido, reconocemos que Dios hizo muy bien en
no oír algunas de nuestras oraciones, e incluso llegamos a
darle las gracias por haberse negado cuando no sabíamos
lo que pedíamos. El mismo Jesús dijo a dos de sus disci-
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pulos directamente: «No sabéis lo que pedís». Nuestra
visión de las cosas es necesariamente corta, descentrada y
egoísta, y nos agarramos impacientes al primer alivio del
dolor presente, cuando nos hubiera hecho más bien saber
aguantar. La mayoría de nuestras peticiones son peticiones de escape. Tenemos miedo al sufrimiento y pedimos
escapar de él. Una enfermedad, un fracaso, una prueba,
una separación. Temblamos ante el dolor y queremos que
nos lo eviten. Dios puede oír nuestra oración, o a veces
puede cambiar de táctica y, en vez de conceder el escape,
darnos fuerzas para resistir el dolor. En vez de suprimir
la prueba, Dios nos da poder para enfrentarnos con ella;
en vez de allanar el terreno, nos da fuerzas para subir la
cuesta; en vez de vaciar nuestros «mares Rojos», nos da
coraje para que los crucemos a nado. Muchas de nuestras
oraciones están basadas en el miedo, y la respuesta adecuada no está en retirar la amenaza, sino en conquistar el
obstáculo. Así que Agustín tiene razón en decir que con
frecuencia pedimos cosas que no nos convienen. También
tiene razón en decir que pedimos mal, que nuestras oraciones no son las oraciones modelo que podrían ser, y eso
viene de que tampoco nosotros somos las personas modelo
que podíamos ser. Nuestros instintos no coinciden con
nuestras virtudes. Nuestras oraciones están llenas de
defectos. Los manuales mencionan cuatro condiciones necesarias para que una oración de petición sea lo que debe
ser: atención, humildad, confianza y perseverancia; y rara
es nuestra oración que no falle algo en una o en otra...
si no es un poco en todas. Sí, es verdad, no rezamos muy
bien, no rezamos por lo que nos conviene, y no tenemos
méritos ningunos de nuestra cosecha para que nos oigan.
Todo eso es verdad, y todo eso puede ayudar para calmar
en parte nuestra frustración cuando nuestras oraciones no
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consiguen las bendiciones que esperábamos. Agustín tiene
razón. Sin embargo, sigue arguyendo...
Esas cuatro condiciones para la oración eficaz las ponen los manuales de devoción, no las pone el Evangelio.
Los límites de la eficacia de nuestras peticiones los fijó
Agustín, no Jesús. Jesús no exigió que nuestras oraciones
fueran perfectas, y si lo hubiera exigido podía haberse
ahorrado sus promesas, porque nuestras oraciones nunca
serán perfectas. Sus promesas son para las oraciones imperfectas como nosotros podemos llegar a hacer... o sencillamente no son promesas. También es verdad que nunca
sabemos lo que de veras nos conviene, pero, precisamente
porque nunca lo sabemos, se seguiría de ahí que nunca
podemos hacer ninguna petición, a no ser: «Señor, dame
lo que sea mejor para mí», que es una oración sin cuerpo,
una espada sin filo, un eco indigno de promesas tan claras, una respuesta tímida a la invitación divina a pedir.
No. Jesús quiere decididamente que pidamos, que lo hagamos una y otra vez, que le pidamos cosas concretas, que
le pidamos lo que inocentemente queramos, y que esperemos que él satisfaga nuestros deseos con prontitud y generosidad. Si rebajamos el valor de sus promesas, nos perdemos sin duda algo esencial del poder del Evangelio y de la
obra de la gracia.
La respuesta a un misterio (y la oración sin respuesta
es un misterio) no está en encontrar un punto de equilibrio entre los dos extremos que parecen ser irreconciliables, sino en mantener ambos, por muy opuestos que parezcan, afirmarlos con decisión y sentir la tensión entre
los dos con plena sinceridad y plena entrega. Un misterio
no es un arreglo entre dos posiciones contrarias, sino un
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compromiso de fe en las dos. Tres Personas en un Dios,
divinidad y humanidad en Cristo, pan y Presencia en la
Eucaristía, libertad genuina del hombre y dominio total
de Dios sobre él, bondad de Dios y miseria de la humanidad... ésos son los grandes misterios que hacen la vida
del hombre en la maravilla de sus contradicciones y la
realidad de sus contrastes. Y los misterios no son problemas que haya que «resolver» por esfuerzo mental o diplomacia política, no se trata de encontrar el medio aritmético entre Tres y Uno, o el tratado amistoso entre la espontaneidad y la predestinación. En el caso de la oración
de petición, los dos extremos son la promesa de Dios y
la libertad de Dios. La promesa de Dios, por la cual parece que se obliga a sí mismo y se pone en nuestras manos,
y la libertad de Dios, por la cual él queda libre e independiente, aun después de hacer la promesa, para llevar a
cabo su voluntad y dirigir nuestras vidas llevándonos a
nosotros en sus manos. La promesa de Dios de darnos lo
que nosotros queramos, y la libertad de Dios de hacer
eternamente lo que él quiere. La promesa de Dios, que es
familiaridad, intimidad, confianza, y la libertad de Dios,
que lo mantiene siempre lejano, remoto y transcendente.
Y yo quiero arrodillarme ante las dos, adorar a las dos,
entregarme a las dos. Quiero recibir sus promesas, darle
las gracias por ellas, reclamarlas, actuar a partir de ellas
con la certeza de que en ellas Dios ha empeñado su fidelidad y nunca me fallará; y luego quiero dejarlo en libertad plena para que interprete sus promesas como prefiera, sin consultarme a mí, para que haga lo que mejor le
parezca con mis oraciones en cada caso, para que las tome
en serio y satisfaga mis deeos o no, según le plazca, sintiendo el dolor si me siento defraudado, pero con la se-
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guridad de que volveré a rezar en petición... y a aceptar
otra vez su libertad.
Esta discusión, que para mí es importante, se está volviendo algo abstracta, y quiero volver a lo concreto. Lo
voy a hacer recordando un episodio que me sacudió duramente en mi vida, tanto que hice algo que nunca he hecho:
escribí mis pensamientos y sentimientos como si fuera una
carta a Dios, y la guardé entre mis papeles sin echarla al
correo, desde luego. Esa carta está pidiendo a voces meterse aquí, y allá va. Habla por sí misma.

«Me has negado esa gracia. Y te la había pedido con
insistencia, repetidas veces, en concreto, en público, con
fe, con certeza, con entusiasmo. Estaba seguro de que
querías concederme esa gracia, y que por eso tú mismo
me habías inspirado que te la pidiera. Había visto en ella
señal de gracias futuras. Había celebrado de antemano
con mis amigos la certeza de la bendición. Y ahora dices
categóricamente que no.
No quiero ponerme a racionalizarlo todo diciendo que
es que no recé bien, o que no me convenía, o que me vas
a dar algo mejor en vez de eso. Todo eso puede ser verdad (aunque, lo que es yo, no puedo rezar mejor ni con
más interés de lo que he rezado esta vez), pero prefiero
enfrentarme a la situación tal como es y oírte decir pura
y simplemente 'no'. Lo digo sin resentimientos. Me has
fallado, me has dejado en mal lugar, no has cumplido tus
promesas. Eso sólo quiere decir que yo no te había entendido ni a ti ni a tu palabra ni a tus promesas; que la
oración es un misterio; y que cuando yo creía que, des-
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pues de tantos años juntos, te conocía bien... pues no era
así. Te sigo aceptando tal como eres, aunque no te entienda. No es que ahora te conozca mejor, sino que, sencillamente, sé que no te conozco. Eres infinito e insondable. Y yo sigo creyendo en ti y en tu palabra y en tus
promesas, aunque no veo en manera alguna cómo éstas se
realizan. Tú eres Señor, y tú eres Dueño.
Hoy al decir la Misa se me hizo difícil recitar el prefacio: 'Demos gracias al Señor nuestro Dios'. Cuando hay
días en que me has concedido claramente alguna gracia que
yo te había pedido, resulta maravilloso pronunciar esas palabras en voz alta, alegres y solemnes ante ti y ante tu
pueblo y ante tu altar. Hoy me resultaba difícil incluso
pronunciarlas. También fue difícil rezar el Padrenuestro.
'Santificado sea tu Nombre'. ¿Cómo puede ser santo tu
Nombre cuando no cumples tu palabra?
Vero también en la misma Misa sentí una consolación
extraña. Al tomar el cáliz en mis manos y decir: 'Este es
el cáliz de mi sangre', sentí como si fuera mi propia sangre, no la tuya, la que estaba allí, o, más bien, la mía
mezclada con la tuya. No quiero exagerar la desilusión de
no conseguir esa gracia. En sí misma no es gran cosa, y
puedo vivir sin ella. Pero lo que sí me desilusiona y me
hiere es ver fallar a tu promesa. Aquí estoy yo, tratando
de basar toda mi vida en la oración y en la fe, en tus
promesas y en tu poder; tratando de hacer todo eso realidad en mi vida y diciendo a otros que hagan lo mismo,
animándolos con la palabra y el ejemplo. Y ahora todo se
viene abajo. Y para colmo, yo soy una persona muy sincera
para conmigo mismo, ya me conoces, y no puedo vivir de
fingimientos. No puedo hacerme ilusiones cuando tú las
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destruyes. ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo decir ahora?
¿Caes en la cuenta de mi situación?

y en el poder de la oración para todo. Ahora mismo quiero volver a rogar de nuevo.

Ya sé que caes en la cuenta, porque tú tuviste una
desilusión parecida (aunque infinitamente mayor) en Getsemani. Tú pediste que te excusasen de la pasión. Se lo pediste al Padre, 'que siempre te oía', como tú mismo dijiste
ante la tumba de Lázaro, al Padre que podía enviar doce
legiones de ángeles para salvarte, como le dijiste a Pedro;
se lo pediste en la presencia de tres discípulos (que te lo
oirían repetir varias veces antes de que los venciera el
sueño); lo pediste con fe perfecta, como perfectas eran todas tus acciones, y quisiste y esperaste que tu oración fuera
oída, aunque añadiste obedientemente la aceptación resignada de la voluntad de tu Padre. Rezaste de la mejor manera del mundo... y tu oración no fue escuchada. No te
libraste de la pasión. No te libraste ni de uno solo de los
sufrimientos en que la pasión había de consistir: que te
escupieran y azotaran y escarnecieran y te clavaran en la
cruz. Todo estuvo allí, coronado por la cruz. Es muy posible que sea esa cruz la que está en el fondo del misterio
de la oración desatendida. Como misterio la tomo, y como
misterio la acepto.

Desde luego que a mis amigos, a todos los que sabían
mi deseo y han rezado conmigo por esta intención, les voy
a decir que ha sido denegada. Tengo que ser honesto. Te
pido que eso no haga decaer su fe. No hay cosa que me
agrade más que rezar con otros por algo concreto y apostólico, ver el deseo cumplido y comentar el éxito contigo
y con todo el grupo en alegría y acción de gracias. Y no
hay cosa que me dé más rabia que pedir algo así en el
grupo ...y tener que decirles que la oración no ha servido
de nada. Lo peor es que ésta es la segunda vez que esto
me ocurre en poco tiempo, y mis amigos lo saben. Me
siento humillado y víctima de una tomadura de pelo. Quizá sea esto lo que me duele, y no el hecho de que tus
promesas hayan fallado. Me siento lastimado en mi orgullo, he hecho el ridículo ante los demás; y luego, esta seguridad bendita de la oración y la fe, sobre la cual estaba
yo edificando mi vida entera, se ha derrumbado de golpe,
y yo me siento inseguro. La falta de seguridad es lo que
más duele, y me sangra la herida. Te digo esto para que
sepas cómo me encuentro. Puedes tener mil razones para
no haber concedido lo que yo pedía. Pero también dijiste
que no rehusarías. Y lo has hecho.

Sé muy bien que quieres que siga rezando y pidiendo
otras gracias para mí mismo y para otros, como lo hacía
antes; con plena fe, insistencia y entrega; nada de dudas
ni recelos ni de hacerme 'prudente' después de esta experiencia y decir: 'bueno, seguiremos rezando, pero sin esperar ya mucho de ello; rezar es algo bueno, pero tiene sus
límites, y nunca se sabe qué va a resultar'. No. Me conozco a mí mismo, y quiero seguir rezando como antes, como
si nada hubiera pasado, con plena confianza en tu promesa

Dura es esta doctrina, y ¿quién la resistirá? Te suenan
esas palabras, ¿no es así? Las dijeron gentes de tu entorno,
y algunos que iban contigo incluso te abandonaron en aquella ocasión, y tú llegaste a preguntarles a las doce si ellos
también querían marcharse. Tus palabras sobre tu cuerpo
que era comido y tu sangre bebida eran duras, si las hay.
Duras incluso para Pedro y los doce. Estoy seguro de que
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Pedro no tenía en aquel momento ideas muy claras sobre
qué era la eucaristía, no sabía del todo lo que tú estabas
diciendo, pero su corazón estaba contigo y contestó inmediatamente, arrastrando a los demás con su impulso: '¿A
dónde vamos a ir, Señor? Tú solo tienes palabras de vida
eterna'. Y eso es lo mismo que yo siento en este momento. ¿A dónde voy a ir que no sea a ti? Estoy demasiado
entregado a ti para ir ahora a ninguna otra parte. Estoy
demasiado identificado contigo para dejarte ahora, dejarte
aunque sólo sea en parte, dejar la intensidad de la oración
y la santidad y la entrega, y contentarme con ser un sacerdote mediocre sin meterme en líos ni tratar de ser un héroe
de santidad. No, no quiero renunciar a nada. Sigo a tu
lado.
Ni siquiera te pido que me des enseguida alguna otra
gracia tangible para compensar, para hacer que yo me sienta mejor, para demostrar que sí que das gracias y escuchas oraciones a fin de cuentas. No hace falta. Haz lo que
quieras. Aun en medio de la oscuridad del momento, sé
que tu camino es el verdadero y tu voluntad benéfica, y
que tu poder triunfará al final.
No sé qué más decir. Sí que me encuentro algo más
ligero de ánimo después de escribir esto. Mi turbación se
ha calmado^ aunque el dolor continúa. Señor, te acepto tal
como eres. Acéptame tú también a mí tal como soy.»

10
Cita bajo los olivos
La alusión a Getsemaní el final del último capítulo
hacía referencia, en memoria mía personal, a otro párrafo
de C. S. Lewis que hace resaltar, mejor que ningún otro
comentario que yo haya leído, el realismo de la petición
crucial de Jesús sobre la tierra; y lo hace subrayando la
petición misma, no, como de ordinario lo hacemos, la
cláusula de sumisión a la voluntad del Padre. Su pensamiento es tan claro como bello su lenguaje, que me imagino perderá al traducirlo. «Nuestro Señor en Getsemaní
hizo una oración de petición... y no obtuvo lo que pedía.
Sé que me recordarás que pidió con reservas, con una condición reverente y filial: 'de todos modos, no se haga mi
voluntad, sino la tuya'. Eso cambia mucho las cosas. Pero
lo que no cambia es el carácter peticionario de la oración.
Cuando el pobre Guillermo, en aquella ocasión célebre
(¿te acuerdas?), nos pidió que le prestáramos cien libras,
añadió: 'Si es que disponéis cómodamente de ese dinero',
y 'Lo entenderé perfectamente si me decís que no'. Eso
hizo que su ruego fuera algo enteramente distinto de lo
que pudiera ser la petición exigente y molesta que hiciera
otro tipo de persona. Pero no dejaba de ser una petición».
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Jesús había pedido algo concreto, algo muy importante para él, algo que él sabía era posible, y así lo dijo
(Me 14, 36); y había pedido con la confianza suprema
del Hijo Amado que siempre es oído por el Padre, en la
agonía insistente de una noche solitaria. Jesús había pedido ser librado del sufrimiento que se cernía sobre él y
de la muerte violenta. Es verdad que eran ya los últimos
momentos, pero también Isaac llegó hasta el último momento frente a la muerte, y el ángel detuvo la mano de
Abraham, bastando su obediencia para evitar el sacrificio.
¿No era la obediencia de Jesús mayor que la de Abraham?
¿No se podía detener la mano con el cuchillo y evitar la
cruz? Rezó con toda su alma para librarse de la prueba.
Y no lo consiguió. Sufrió en su cuerpo todo el embate de
la pasión, y en su alma la agonía definitiva de una oración
sin respuesta. ¡Padre mío, Padre mío! ¿Por qué me has
abandonado? El valor de rezar en el momento mismo de
sentirnos rechazados nos acerca a Jesús en el momento
más suyo de su vida. Toda oración sin respuesta es Getsemaní, y todo abandono es Calvario. La fe ha de ponerse a
prueba para ser fe, y la mayor prueba para el creyente
es sentirse abandonado por Dios.
Getsemaní es la cita última para la persona que reza, la
persona que espera, la persona que sufre. El sufrimiento
es la palestra de la fe, y si la fe se pierde, hoy como siempre en la historia, es por la imposibilidad eterna de reconciliar la existencia de Dios con el sufrimiento del hombre.
¿Cómo puedo creer en un Dios que me hace sufrir? El
dolor engendra agnosticismo, y el resentimiento lleva a la
repulsa. El peso enorme del sufrimiento de los hombres,
en la vida y en la historia, es el mayor obstáculo contra la
fe en Dios.

El problema del sufrimiento humano, del cual es un
aspecto el problema de la oración sin respuesta, ha provocado, como éste, cantidad de «soluciones», todas las cuales
tienen algo de verdad y de consuelo en momentos de prueba, y todas las cuales se quedan cortas, muy cortas, ante la
realidad abrumadora del sufrimiento desnudo en la vida del
hombre. El sufrimiento no es un problema que hay que
resolver, sino una realidad, oscura y trágica, que hay que
vivir. No es un concepto que hay que entender, sino una
experiencia a la que hay que enfrentarse. He dicho que el
sufrimiento puede debilitar la fe, pero no siempre es así.
El sufrimiento puede incluso robustecer la fe y acercarnos
a Dios; puede traer serenidad al alma, suavidad en el trato
y dar profundidad a la vida. Mahatma Gandhi comparaba el
sufrimiento a una cuerda que nos levanta hacia Dios si la
agarramos fuertemente con las dos manos, pero que, si la
asimos débilmente y sin fuerza, hará que nos resbalemos,
nos caigamos y nos hagamos daño. El sufrimiento redime,
con tal de que sepamos agarrarnos a él con firmeza.
La vida, en el fondo de muchas cosas que es, es una
prueba que, según nosotros reaccionemos a lo que día a día
nos trae, decide nuestra suerte para lo que viene detrás. Y
la prueba es el sufrimiento: sufrir lo que nos viene y no
entender por qué nos viene. Prueba difícil, pero prueba
necesaria para pasar adelante. No se pasa al curso siguiente
sin aprobar el examen del anterior. No hay empleo sin oposiciones. De ahí se sigue (y esto ya es pura especulación cerebral) que cuanto más duras las oposiciones, más alto el
empleo a que se aspira. Esa es una idea que yo mismo he
usado a veces para consolar a otros cuando sufren, aunque
no creo que volviera a hacerlo ahora. Una vez, ante la dócil
escucha de una familia afligida por el sufrimiento físico
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crónico de uno de ellos, persona de edad y de vida santa
a quien todos profesaban gran cariño y admiración, hice un
pequeño discurso: «Como sabéis, yo soy profesor, y cuando
me encuentro con un alumno de talento extraordinario le
hago a él las preguntas más difíciles para que se luzca y para
poder darle la calificación más alta. Eso es lo que Dios está
haciendo con este querido anciano en vuestra familia; le
está poniendo preguntas más difíciles en los últimos días de
su vida para darle una recompensa más alta en el cielo. Estos sufrimientos son la prueba de que Dios lo considera un
estudiante excepcional, un alma escogida. Consolaos vosotros mismos, y consolarlo a él con estos pensamientos».
Otra vez el cura listillo. Palabras bien intencionadas, pero
vacías; puros rizos mentales ante la realidad desgarradora
del sufrimiento de un ser querido. Sí es verdad que el sufrimiento es prueba y purificación y expiación, pero no me
toca a mí, desde mi propia seguridad y satisfacción, hacerle
saber a nadie que, si sufre, es que lo están probando para
bien de su alma. Nosotros los sacerdotes, profesionales del
pésame, tendemos a tratar con ligereza y con fórmulas estereotipadas los sufrimientos de la gente, encajándolos lindamente en el esquema prefabricado de la creación y providencia de Dios, que tan bien nos sabemos desde que hicimos teología. Una vez, un buen sacerdote a quien yo conocía íntimamente y que había pasado por una temporada
de intenso sufrimento interno hasta el borde mismo del
aguante humano, me dijo con tristeza pensativa: «Una cosa
he aprendido de esta larga experiencia mía: nunca jamás
volveré a hablar del dolor con ligereza». Santo propósito.
Lo peor del sufrimiento no es el sufrimiento mismo,
por muy doloroso que sea, sino el ver que no tiene sentido.
No tiene razón de ser, no tiene explicación, no encaja. La
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cruz es escándalo y locura, y eso duele más que sus mismos
clavos. Sufrir es absurdo, y eso es lo que lo hace intolerable. Podemos andar en la oscuridad de un túnel si vemos
un punto de luz a la salida, por pequeño que sea; pero
si no vemos luz alguna, afloja nuestro paso y tememos estar dando vueltas en el vacío. Teilhard, en medio de su
prueba heroica de obediencia, escribió con sinceridad conmovedora: «Bebería este cáliz incluso con alegría... si
sólo supiera que es la sangre de Cristo». Si estuviera yo
seguro de que mis sufrimientos vienen de Dios, esa misma
convicción me daría fuerzas para llevarlos con resignación.
Pero cuando los veo venir de la maldad de unos y la estupidez de otros, el cáliz se me hiela en las manos. Cuanto
más razono, menos veo. Las razones no alivian el sufrimiento.
Estoy en el cuarto de un hospital, sentado al lado de
la cama donde una niña yace con los ojos cerrados en sueño inconsciente. He tomado su mano entre las mías, y la
acaricio suavemente, con gesto esperanzador de que ese
cariño infunda consuelo y fortaleza en la inocencia de
su sueño, antes de que ella despierte a un nuevo dolor
que todavía no conoce. El golpe la dejó sin sentido, aunque no le produjo herida ninguna, cuando un camión sin
faros embistió ciegamente en la carretera oscura al autobús en que ella viajaba aquella noche con toda su familia,
arrancó brutalmente todo el metal de un lado y mató sin
excepción a todos los que en aquel lado estaban sentados. Entre ellos, a sus padres. Ella misma había ido sentada en el lado siniestrado hasta la última parada, en que
se había cambiado con su hermano en cambio juguetón
de asientos que fue cambio de vida y muerte. El golpe
la ha sacudido, pero, por lo demás, está bien, inconscien-
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te por ahora, dormida en sueño compasivo que retrasa
con horas inconscientes el duro despertar que va a cambiar su vida. Yo sigo acariciando su mano con cariño, con
ternura, casi con desesperación, mientras miro sin cesar
su pálido rostro, tan bello en el sueño inocente. Cuando
se despierte preguntará dónde está papá y mamá. Sus
cuerpos están en el depósito de cadáveres. ¿Quién se lo
podrá decir? ¿Cómo lo podrá entender? ¿Quién le va a
explicar que ahora está sola en el mundo, que por la locura insensata de un conductor borracho ha perdido de
golpe a toda su familia en la noche hostil, y que sus cariñosos padres ya no podrán contestarle cuando los llame? ¿Cómo mirar a sus ojos cuando los abra, resistir su
luz y contestar la pregunta que temblará en ellos? ¿Cómo oprimir a su inocencia con el peso de explicaciones
que no puede entender y de un consuelo que no puede
aceptar? ¿Cómo convertir en huérfana a una hija querida, y en adulta súbita a una tierna niña? ¿Cómo esperar
ese momento al lado de su cama? Pero si no, y con mayor
urgencia, ¿cómo levantarse y marcharse en el silencio de
su sueño, dejándola con su dolor, huérfana dos veces en
un mundo sin amor? Todas las opciones duelen, y eso es
sufrir. No hay camino, no hay respuesta, no hay solución. No hay nada que decir. Lo único que puedo hacer
es seguir apretando su mano en la mía, acariciándola con
cariño. La única actitud ante el sufrimiento es el amor.
El aspecto más positivo del sufrimiento es que puede
ser prueba de amor. Al sufrir por alguien, demuestro
que lo amo. Los dolores de parto de la madre dan la bienvenida al recién nacido con el mensaje de que su madre
lo ama, ya que está dispuesta a sufrir por él. Si amo de
veras a una persona, me alegro de tener ocasión de sufrir
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algo por ella, como testimonio y expresión del amo»- que
le tengo. La vida sería más infeliz de lo que es si nosotros,
pobres seres humanos que apenas sabemos cómo manifestar de manera fehaciente nuestro interés y nuestro amor
por una persona, no pudiéramos, al menos a veces, probar la sinceridad de nuestro amor con la verdad de nuestros sufrmientos. Voy a contar un caso que, aunque mínimo en su valor, está inscrito en mis anales personales
de amistad, y su recuerdo me sigue dando alegría hoy,
como me la dio cuando se produjo, por insignificante incidente que fuera. Quería ir a ver a un amigo en una
ciudad distante y, cuando todos los demás medios de transporte que intenté allí, en el corazón de la India rural, me
dejaron en tierra, conseguí al fin acomodarme (si es que
eso se puede llamar acomodarse) en un autobús de línea
que iba en aquella dirección. El autobús ostentaba el título ambicioso de «autobús de medio lujo», pero el lujo
no le llegaba a las dimensiones de los asientos ni a la distancia entre una fila y otra, y yo, que estoy dotado de
piernas bien largas, hube de sentarme con los pies a media altura del suelo, las rodillas casi tocándome la barbilla, remachado por todos lados por maletas, latas, bultos
y gente sin poder mover un músculo. El autobús se llenó
hasta los topes, y cerraron la puerta empujándola por fuera y sellando el sólido cargamento humano que llenaba
todos los rincones de un lado a otro y de adelante atrás.
Arrancó el autobús y comenzó a marchar a la velocidad
que podía, mientras el polvo del camino se filtraba por
las ventanillas sin cristales, y el sol calentaba en vertical
aquel horno ambulante. Las pocas paradas que hicimos
no me trajeron ningún alivio, ya que me resultó del todo
imposible despegarme de la masa humana de la que formaba parte como un todo sólido mientras durara el via-
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je. El viaje duró catorce horas. Por fin llegamos. Los pasajeros fueron dejando, uno a uno, el cansado autobús.
Yo estaba todavía anclado en mi sitio, tratando de devolver el movimiento a mis miembros entumecidos, cuando un rostro radiante apareció como enviado celestial en
la ventanilla junto a mí. Mi amigo me había venido a esperar, había acechado la llegada del autobús y me buscaba entre el polvo de los viajeros. No sé qué aspecto tendría yo en aquel instante, con los pelos revueltos, la cara
incrustada de polvo, el gesto de hambre, el cuerpo hecho un nudo. El me vio, y vio el estado en que yo estaba. Vio escritas en mi cuerpo las molestias a las que yo
me había sometido para venir a verle. Y su cara angelical reflejó en un instante compasión, aprecio, pena, cariño y alegría con tal intensidad que yo me sentí invadido
en aquel momento por un solo sentimiento irresistible:
¡Benditas sean esas catorce horas que le han revelado a
mi amigo el cariño que le tengo mejor que lo hubiera hecho un millón de palabras! Si yo hubiera venido aquí en
coche particular con toda comodidad y a mi gusto, hubiera quedado bien, sin duda, pero no habría quedado claro
si lo que yo quería era ver a mi amigo o disfrutar de un
viaje de placer por la campiña. Ahora sí que estaba claro.
El autobús de «medio lujo» había cumplido su cometido.
No dejaba lugar a dudas de por qué había yo venido. Estaba con agujetas en las piernas y gozo en el corazón. Y
encima había entendido y protagonizado una lección sobre
el papel esencial del sufrimiento, aunque sólo sea el tormento físico de un viaje desastroso, que es hacerle saber
a un amigo que lo quiero. Por cierto, Dios mismo usó ese
lenguaje de acción con el hombre. Su viaje de ida —y de
vuelta— del cielo a la tierra no fue un viaje de placer.
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Hace algunos años, aficionados al teatro asistían, con
silencio introspectivo que los acompañaba hasta la calle
al salir de la representación, a una obra de teatro en que
el hombre acusaba y juzgaba a Dios por los sufrimientos
que le había infligido al hombre. El fiscal habló de guerras y violencia, hambre y destierro, enfermedad y muerte. Los testigos se alineaban en una barra tan larga como
la humanidad misma. Dios no se defendió, no tuvo abogado, no interrogó a los testigos; se limitó a permanecer
de pie, en silencio, en mitad de la sala, a la espera de la
sentencia final. Por fin se levantó el juez, resumió las
acusaciones, apreció su peso y pronunció la sentencia a
que Dios, el acusado, quedaba condenado. El hombre
condenaba a Dios a nacer como cualquier hombre, a sufrir pobreza, a ser desterrado, a ser mal entendido, calumniado, insultado, perseguido, traicionado por sus propios amigos y abandonado por todos, a ser torturado en
su cuerpo y a morir con muerte violenta en la flor de su
vida. La sentencia resonaba en la sala. Se hacía el silencio. Un largo y apretado silencio. Y allí acababa la obra.
El hombre caía en la cuenta de que Dios había ya cumplido la sentencia.
El sufrimiento es la prueba de la fe. Para el creyente,
esa prueba no aparta de Dios, sino que lleva a la espesura
nocturna de Getsemaní, entre los olivos añosos donde
Dios ha venido para hacer lo que no podía hacer en su
cielo: sufrir por el hombre para decirle lo que le ama. La
cruz de Cristo es el punto de encuentro de la humanidad
que sufre.
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pero intensa y aguda, para indicar el camino sin resolver
el misterio: como destellos en la oscuridad, como indicios en la ignorancia, como pistas en la búsqueda, como
ladrillos en el barro. Es el concepto de «signo».

11
Destellos en la oscuridad
Había estado lloviendo toda la noche, y por la mañana las calles eran ríos de barro. Yo tenía que cruzar la
calle por algún sitio para ir a la acera de enfrente, y estaba viendo cómo me las podía arreglar para cruzar a pie
aquel pantano. Había parado de llover, pero el barro era
hondo y traidor, y aventurarse en él era arriesgarse al
accidente. Examiné el terreno y entonces vi, con gran alivio mío, toda una línea de ladrillos cuidadosamente colocados de lado a lado, a distancia precisa uno de otro, lo
bastante para guiar y aguantar cada paso y permitirle al
caminante llegar a salvo a la otra orilla. Algún alma bondadosa se había percatado de la situación y se había tomado el trabajo de asentar los ladrillos en el fango y
crear el puente de emergencia. Bendije mentalmente al
bienhechor anónimo y fui pisando con cuidado los ladrillos uno a uno. Llegué sin problemas. Y al llegar y mirar
hacia atrás y ver la serie de ladrillos en la calle embarrada, pensé una vez más en una idea favorita mía del reíno del espíritu, un concepto clave para explicarme a mí
mismo y a otros cómo actúa la fe en el mundo del sufrimiento, un ejemplo mínimo de una gran realidad espiritual: la fe, firme y concentrada (grano de mostaza) en
medio de un mundo hostil, actúa con brevedad limitada,

Concepto profundamente evangélico y teológico. El
«signo» es algo pequeño que representa al todo. Es señal, muestra, símbolo, prenda. En sí mismo no es mucho, pero indica algo, señala, significa... y en ese indicar
lleva dentro de sus breves fronteras la promesa de una
realidad eterna. Esos signos se nos dan con abundancia
en nuestro destierro, y de ellos precisamente sacamos fuerzas para seguir caminando. Una alegría interna, una súbita sensación de paz, una seguridad íntima, un sentir que
todo va bien aunque nada parezca que vaya; encontrar
a una persona desinteresada cuando todos son egoístas,
descubrir interés verdadero en medio de la indiferencia
universal, disfrutar la intimidad frente a la hipocresía reinante, hallar inocencia, sacrificio y amor entre la dureza
misma del mundo actual. Ese es el signo. Como un relámpago de calor que ilumina el cielo y la tierra por un breve instante, y todo aparece súbitamente claro y bello en
su luz de oro. Al momento siguiente nos hundimos en la
oscuridad, y en esa oscuridad hemos de seguir viviendo y
caminando, con el recuerdo de aquel bendito instante para guiar nuestros pasos y fortalecer nuestro espíritu. Ese
es el signo. Los ladrillos en el barro que nos permiten llegar a la otra orilla cuando todo alrededor es duda y peligro. El fango sigue allí, el mundo sigue allí, la vida sigue
allí con todas sus incertidumbres y pruebas y sufrimentos; no se ha enlosado la calle ni se ha quitado el barro...,
pero unos pocos ladrillos cariñosamente colocados bastan
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para que el caminante cuidadoso llegue al otro lado. Ese
es el signo.
Jesús no curó a todos los leprosos de Palestina, mucho
menos de todo el mundo. No acabó con la lepra, como
tampoco con ninguna otra enfermedad. Pero sí que curó
a unos pocos leprosos que se encontraron con él y le pidieron ser curados. Y eso es el signo. «Si yo expulso los
demonios por el Espíritu de Dios, es que el Reino de
Dios está ya entre vosotros» (Mt 12, 28). Un enfermo ha
quedado curado, y eso quiere decir que Dios está aquí...
aunque la enfermedad continúe en el mundo. Cité hace
varios capítulos la definición de la fe como la creencia de
que el Reino ha llegado a pesar de toda la evidencia contraria; y esa es exactamente la situación. La evidencia
contraria persiste (la enfermedad continúa), pero el Reino
también tiene sus testigos (un leproso es curado), y eso
es el «signo». La enfermedad es la garra del pecado sobre el cuerpo del hombre, el dominio de Satán sobre el
hombre mortal; y si, aunque sea por una sola vez, esa
garra se afloja y el leproso queda limpio, ese hecho anuncia la llegada del Reino. Ese es el signo en la oscuridad, y
eso basta para sostener la fe.
El signo, por su misma naturaleza, es limitado. No es
todavía la realidad final, la victoria total, el nuevo cielo
y la nueva tierra. Seguimos aún en la tierra vieja, y la enfermedad sigue haciendo estragos en el cuerpo del hombre... y el diablo en su alma. Pero nos han dado un destello de la realidad que un día será toda nuestra en gloria
y esplendor, y que ya está aquí con nosotros de alguna
manera en la penumbra de la fe. Nos han dado una señal («un niño nos ha nacido»), y esa fuerza nos basta pa-
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ra andar en oscuridad y llegar en esperanza. La señal puede ser una señal visible, como una curación, o interior,
como el toque inefable de la presencia divina en la oración; puede ser dada a un individuo o a un grupo; puede ser suave como la brisa o arrolladura como la tempestad; y en cualquier caso, es un anticipo alegre de la felicidad que se acerca, un recuerdo, una seguridad, una garantía. Esos signos y señales son el combustible de nuestra fe en el viaje de la vida.
Otra expresión bíblica de significado parecido es la
de «las primicias», es decir, «los primeros frutos». Era
costumbre y ley en Israel, como también en muchas tribus agrícolas, ofrecerle a Dios cada año los primeros frutos de la tierra y del ganado, y de hecho sus pricipales fiestas religiosas se centraban alrededor de los ritos y ofrecimientos de cada estación del año. El gesto de ofrecer los
primeros frutos expresa la voluntad de ofrecer la cosecha entera a Dios. Las primicias son solamente unas pocas espigas de trigo, unos cuantos racimos de uvas o unas
canastillas de frutas y verduras frescas, pero esos pocos
frutos tempranos representan toda la cosecha futura; lo
poco en prenda de lo mucho, que es la esencia del «signo». Al ofrecer unas espigas, ofrecemos la mies entera;
y al ofrecer la mies, nos ofrecemos a nosotros mismos.
Esas pocas espigas ante el altar son prenda y testigo de
nuestra consagración a Dios. Y así como nosotros en las
primicias ofrecemos un signo a Dios, así él nos los da en
las múltiples señales que anticipan su presencia final. Primeros frutos del banquete del cielo.
Pablo sentía predilección por el término «primicias»,
y lo aplicaba sin falta a los primeros gentiles a quienes
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bautizaba en cada región, e incluso los seguía llamando
por ese nombre más adelante, aun en sus cartas. Se acordaba de que Epéneto era «las primicias» del Asia (la provincia romana de Asia, Rm 16, 5), y Estéfanas y su familia
las de Acaya (1 Co 16, 15). Es curioso que en ambos casos no menciona la ciudad a que pertenecen, sino la región: Asia y Acaya, y eso tiene un sentido bien claro e
importante. Pablo pensaba a lo grande y, cuando sus viajes lo llevaban a una nueva provincia, miraba a esa nueva
provincia como a un todo que él iba a conquistar, y así
el primer bautismo en la región era el «signo» de que un
día toda la región aceptaría el Evangelio, la «primicia» de
la abundante cosecha que había de seguirse. Cuando versiones modernas traducen «Epéneto, el primer convertido
del Asia», expresan perfectamente el sentido superficial
de la expresión, pero se les escapa el acento esencial que
tenía para Pablo. El «primer convertido» es sólo cuestión de orden numérico, de prioridad temporal en un registro, de ser cabeza de una lista que puede ser larga o
corta o quedarse como está, sin que eso importe mucho;
mientras que «la primicia» ha de ser seguida necesariamente por todo lo demás de lo que ella es símbolo y reclamo. Al bautizar al primer residente de una región, Pablo bautizaba en promesa y esperanza a toda la región,
y en ella pensaba desde el principio. Con bautizar unos
pocos en cada sitio, Pablo establecía el «signo» de una
célula cristiana en territorio nuevo, y seguía adelante, seguro de que los «primero» frutos» se extenderían y reclamarían en su día la cosecha entera.
Este punto de vista explica una palabra curiosa que
Pablo usa al resumir sus tareas. Escribe a Roma, que quiere visitar aun yendo contra su principio de no trabajar en

sitios donde otro apóstol hubiera trabajado antes, y condensa en una frase todo lo que ha hecho hasta la fecha
como autopresentación para los destinatarios de esa nueva correspondencia. La frase es singular: «He completado
ya la predicación del Evangelio de Cristo desde Jerusalén en redondo hasta Ilírico» (Rm 15, 19). Ilírico es Yugoslavia, y la palabra «completado» en griego quiere decir, tanto por etimología como por el tiempo de verbo
que es, «acabado completa y totalmente», «finalizado de
una vez para siempre». Como si ya no quedara nada que
hacer en el apostolado de esas vastas tierras. Pablo da la
impresión de que está mirando al mapa, abarca con la mirada todo el arco del Mediterráneo (el «arco» es el «en
redondo» en el texto paulino) desde Jerusalén, a lo largo
de todas las costas y países del Asía Menor, Grecia, Yugoslavia, describe con el brazo un semicírculo sobre el
mapa y dice: «Todo esto ya lo he acabado. Ahora sólo
me queda ir a Roma (versículo 23), de allí, por último, a
España (24), y eso es todo. Se acabó el mapa. La predicación del Evangelio habrá terminado». Dice claramente
que «en estas regiones» (de Jerusalén a Ilírico) ha terminado su trabajo y no le queda allí nada que hacer. ¿Cómo
podía Pablo, con todo su celo, sus recursos y energías,
decir que no le quedaba nada que hacer en el mundo que
conocía, cuando la inmensa mayoría de la gente en aquellas regiones ni siquiera había oído el nombre de Cristo?
La respuesta es que Pablo no piensa en totalidades, sino
en «signos». No le tocaba a él quedarse en un sitio hasta
que éste fuera totalmente cristiano; su responsabilidad
era el ofrecer las «primicias», colocar el «signo» sembrar
la semilla, establecer una Iglesia que, por débil e incipiente que fuera, era ya el signo visible del Evangelio en aque-
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lia región... y luego seguir adelante. Esta actitud es tanto más notable si notamos que Pablo esperaba que la segunda venida de Cristo iba a producirse pronto, lo cual
no dejaba mucho tiempo para que otros consolidaran su
trabajo. Tenía prisa por tocar siquiera con la presencia
de la gracia todo el mundo que conocía. El Reino se establece por «signos». Pablo, el gran apóstol, lo sabía, y
de acuerdo con eso hizo sus planes. Esa era su mentalidad y su lenguaje. Cristo resucitado era para él «las primicias de los que durmieron (el sueño de la muerte)»
(1 Co 15, 20), porque en él y con él todos nosotros también hemos resucitado, nosotros que hemos recibido «las
primicias del Espíritu» (Rm 8, 23), la gracia inicial, el
primer fruto, la prenda y promesa de la plenitud que ha
de venir.
El comentario de Karl Barth sobre la Epístola a los
Romanos, un clásico de primera en teología bíblica, arroja
luz y autoridad sobre esta materia. En el versículo trece
del primer capítulo dice Pablo: «Muchas veces me he
propuesto ir a vosotros (a Roma) con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que
entre los demás gentiles», y Barth comenta: «Siempre
que Pablo habla de naciones gentiles y cómo ganarlas para el Evangelio, se refiere a algunos pocos de entre aquella gente, como queda muy claro en esta frase suya. En
esos pocos está presente la nación entera como objeto de
su misión y destinataria de su mensaje. La idea que Pablo tiene de su misión no tiene nada que ver con números grandes o pequeños. Lo único que importa es esto:
que la chispa, y en la chispa la totalidad de la conflagración final, brille por todo el mundo». La chispa es el signo. La antorcha olímpica. Símbolo y señal. Enciéndela y
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pásala adelante. El primer rayo del sol es signo y garantía de un nuevo amanecer.
Pablo era un pionero, y la «conflagración» ha de seguir a la «chispa». Sin embargo, mientras permanezcamos
aquí abajo, en la tierra, seguiremos dependiendo de las
«chispas», ya que la conflagración final sólo tendrá lugar
al final de los tiempos. En este mundo vivimos de fe, y
la fe vive de signos. Hubo un tiempo en que el triunfalismo de los números y el orgullo de las estadísticas casi nos
hicieron creer en épocas recientes que el Reino estaba ya
establecido sobre la tierra, que el Evangelio había sido
predicado a todas las criaturas, que la Iglesia era ya de
hecho universal. La sobria realidad nos enseña que en la
confusión y la indiferencia del mundo moderno, somos
todavía minoría, somos aún la «pequeña grey», el «resto de Israel», la «Iglesia de la diáspora»... y todos estos
son términos bíblicos y realidades históricas. Nosotros mismos somos signo para el mundo. Somos los menos, y la
fuerza de nuestra fe ha de suplir la fragilidad de nuestra
condición.
En la idea y la práctica del signo se encuentra el importante equilibrio entre el demasiado entusiasmo por
una parte y el desaliento por otra: el desaliento que dice
que «todo va tan mal que nadie puede hacer nada», y el
optimismo excesivo que nos quiere hacer trabajar como
si el bien universal de la humanidad entera hubiera de
ser obtenido por nosotros aquí y ahora. Los dos extremos son altamente perjudiciales, y el centro está en el
«signo». El signo (que somos nosotros) ha de ser claro y
definido para que quede bien aparente ante todos, y por
eso hemos de procurar, con todo el celo y entusiamo po-
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sible, ser lo que debemos ser y llegar a cuantos podamos
llegar con la sinceridad de nuestro amor y la totalidad de
nuestro esfuerzo; pero el signo (que somos nosotros) es
también sólo signo, breve y limitado y humilde, y así no
hemos de perder la paz ni sentirnos desconcertados si vemos que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, la oscuridad continúa alrededor nuestro y el mundo sigue como
siempre ha seguido. El sabernos signos, nada más y nada
menos que signos, reconcilia dentro de nosotros el celo
con la paciencia, el optimismo con el realismo, la fe con
los hechos, el cielo con la tierra. Jesús mismo había sentido en su alma la impaciencia de someterse a la prueba
final del «bautismo con que he de ser bautizado» (su
muerte), junto con la resignación de saber esperar el momento «que el Padre se ha reservado bajo su propia autoridad». La teología del signo es tan llena de sentido como
práctica en sus aplicaciones.
Oí decir a un celoso sacerdote: «No he de descansar
mientras haya una sola persona que pase hambre en mi
parroquia». Palabras muy hermosas de un sacerdote que
amaba a su pueblo, sentía sus sufrimientos como propios
y se había comprometido a hacer todo cuanto estuviera
de su parte para aliviarlos. Eso es amor cristiano, identificación con los pobres y consagración entregada a su
causa. Para mí querría yo el celo inflamado y el esfuerzo
incansable de ese santo sacerdote a quien admiro. Sin embargo, y sin perder mi admiración por él, cuando lo oigo
hablar así siento una nota discordante, siento que se está excediendo físicamente en sus trabajos, y mentalmente
en mantener una ideología que los respalde, y me temo
que su mismo celo puede llevarlo al desaliento y aun a
la frustración a la larga... y quizá no tan a la larga. Su pa-
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rroquia es enorme, hay en ella muchos miles de personas que viven en la indigencia, y es una imposibilidad
práctica que una sola persona, por muchos recursos y ayudas que tenga, pueda levantar a esa multitud en un futuro previsible. Aunque algún día lo consiguiera, hay muchos más pobres lindando los límites de su parroquia,
que viven en la misma miseria y reclamarán también sus
servicios y renovarán su inquietud el día en que acabe con
los de su parroquia y se vuelva a ellos. Y luego, y esto
es lo principal para mí, esa actitud de totalidad, de buscar soluciones absolutas en plazos finitos, de querer hacerlo todo, aunque ese todo sea algo tan legítimo y necesario como la erradicación del hambre en un distrito, de
comprometerse a un resultado concreto y jurar lucha sin
cuartel hasta conseguirlo, esa actitud, digo, puede desviarse de la actitud más recta que, mientras se esfuerza
por todos los medios a su alcance en servir a los demás,
aliviar su pobreza y conseguir resultados, conoce y acepta lo limitado de su papel en este inmenso mundo, y encuentra la paz en el valor real, aunque siempre incompleto, de su propio trabajo y testimonio. No confundamos el
testimonio con la causa entera, el signo con la totalidad,
ni a nosotros con Dios. Era un Papa, Pío XII, quien gustaba de recordarles a sus colaboradores que «Nos no somos la Divina Providencia». Tampoco nosotros.
También oí a otra persona de santidad y caridad indudables decir en público: «¿Por qué hablar de que haya
un problema de aborto en el mundo? Dadme esos niños
a mí; yo los cuidaré». El gesto de amor, la preocupación
por el niño que aún no ha nacido, el ofrecerse a ayudar,
sobre todo cuando todo eso está respaldado por una vida
de trabajo incansable y entrega total a las causas más
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desamparadas de la humanidad, es indudablemente bello
y genuino y conmovedor, y merece todo mi aprecio y admiración. Sin embargo, cuando escuché esas palabras sentí otra vez la nota discordante en mis oídos, y le permití al crítico que llevo dentro que me expusiera su crítica.
No cabe duda de que el problema del aborto existe, y
tiene proporciones mundiales. Es problema complejo, y
no se trata sólo, ni con mucho, de quién va a encargarse
del niño a quien nadie quiere, sino que tiene otros muchos aspectos de difícil solución. Aun el solo aspecto de
quién se cuida del niño abandonado desborda, por su inmensidad, todo lo que una persona o una institución puedan lograr, por mucho que logren. Y luego, y éste es otra
vez el punto central de mi razonamiento, si adoptamos
esa actitud, volvemos a confundir el signo con la totalidad, la semilla con el fruto, el testimonio parcial con el
veredicto final, el gesto de esperanza con la solución definitiva de un problema mundial. Encargarse de todos los
niños desechados del mundo es, sencillamente, imposible;
pero, en cambio, el salvar aunque sea sólo a uno de esos
niños, tomar al pequeño abandonado en manos cariñosas, cuidarlo, criarlo, darle un hogar y un nombre y un
futuro, es una de las obras más cristianamente bellas que
el hombre puede hacer y que, aparte de salvar al niño,
salva también a la humanidad, al darle la alegría de ver
que aún queda bondad en el hombre y renovarle el derecho a la esperanza en un mundo que la ha perdido. Salvar a ese niño es un acto de amor no sólo a él, sino a
toda la humanidad, y por eso tiene un valor incalculable...
aunque el problema del aborto continúe. Eso es el signo.
Y lo que es bello y eficaz como signo puede resultar
presuntuoso y contraproducente si se presenta como re-
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medio universal. Resumiendo con claridad: el hecho de
que un niño se salve da esperanza a la humanidad entera,
y cuantos más niños se salven, mejor; pero al mismo tiempo sabemos y aceptamos el hecho de que el problema subsistirá, como subsistirán los demás problemas en nuestro atribulado mundo. Hemos de esforzarnos con toda el
alma para encontrar soluciones; y hemos de aceptar sin
pestañear la realidad que nos toca vivir. Feliz quien llega a combinar en su vida el realismo con el idealismo. Lo
que estoy diciendo en este capítulo es que el concepto de
«signo» nos ayuda precisamente a ello.
He usado yo mismo la idea del «signo» con algún
éxito para ayudar a jóvenes que entran en la vida y se
encuentran con el desengaño de la corrupción, la maldad,
la violencia, les hieren los vientos del mundo, su optimismo por la vida se marchita en una noche, y pasan súbitamente, de la ambición generosa de acabar de una vez para siempre con todos los males del universo mundo, a la
desesperación absoluta de creer que no se puede hacer
nada de nada, y el único remedio es estafar y engañar
como lo hace todo el mundo y llevar una vida sin valores
morales en una sociedad que ha dejado de tenerlos. Cuando un joven pierde su ideal, lo pierde del todo, y se pasa
al campo de los desilusionados con todo el equipaje. Nada funciona en este mundo, nadie es bueno, y sólo pueden salir adelante los que dejan su conciencia a un lado.
Entonces se le puede decir suavemente a ese joven: Sí,
es verdad que muchos mienten y muchos estafan y muchos
sobornan y se dejan sobornar. Pero no todos. Aun en los
días más negros de la historia de Israel quedaban algunos que «no habían doblado la rodilla ante Baal». Todavía hay estudiantes que no copian en los exámenes, y
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empleados que rechazan todo soborno. Es decir, aún quedan testigos del Reino, y su presencia es esencial para
mantener la presencia de la gracia en medio de la corrupción que nos rodea. Eso es lo que es el «signo» que da
esperanza mientras dura la lucha. Un rayo de luz en la
oscuridad, el canto de un pájaro en el desierto, una ventana al cielo. La conducta honrada de una sola persona,
entre mil que ya no lo son, es una manera práctica y efectiva de decir que no todo se ha perdido en el campo de
la virtud, que la honradez sigue siendo posible y no hay
por qué pasarse al enemigo. No es fácil, pero es importante. Y tú puedes hacer esa labor benemérita dondequiera
que estés. Tú puedes ser «signo», y ése es el mejor servicio que le puedes hacer a la sociedad. Esa reflexión puede ayudarle a un joven en el momento difícil en que pasa de la inocencia de la niñez a la amargura de la adolescencia.
Aparte de situaciones puramente religiosas, hay otras
en que la idea del «signo» ayuda también a ver claro y
a encontrar camino aceptable entre extremos atormentados. Pongo un caso que he vivido de cerca y que puede
aclarar el concepto. El último santo de la India moderna, Acharya Vinoba Bhave, concibió el movimiento del
bhoodan («donación de tierras») para reducir la tensión
y acortar distancias entre los pocos y poderosos terratenientes y los muchos jornaleros sin tierras en los campos
inmensos de la India. Recorrió a pie el mapa de la India
de pueblo en pueblo, y en cada sitio hacía un llamamiento a los propietarios de grandes terrenos de cultivo para que le hicieran donación de parte de ellos, y luego los
distribuía entre los que no tenían ninguno. El plan era
sencillo, la necesidad urgente, y la santidad y el poder de
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persuasión del Acharya eran garantía más que suficiente
de eficacia y justicia. Muchas tierras fueron cedidas y distribuidas. El movimiento cobró impulso, y muchos comenzaron a pensar que aquí estaba la solución del problema económico en la India. La gran mayoría de la gente pobre vive en los pueblos; démosle a cada familia un trozo
de tierra para que lo trabajen como propio, y todos tendrán lo suficiente para comer y vivir. Entusiastas del
bhoodan hablaban convencidos y entusiasmados, mientras
el movimeinto se hacía más y más popular, y todo el país
se puso a observar con interés. Veían en él una fuerza,
moral y práctica al mismo tiempo, que iba a cambiar la
faz de la India en pocos años, y no les faltaban razones
para pensar así.
Sin embargo, sus esperanzas resultaron fallidas. Hubo, sí, muchos voluntarios que se dedicaron generosamente a la causa; se hicieron estudios; se publicaron libros
y aun un periódico semanal en todas las lenguas de la
India; se pensó mucho y se trabajó mucho. Pero no hubo
resultados prácticos dignos de tenerse en cuenta. El reparto de tierras como tal fracasó. Y entonces los críticos
y los escépticos, con las estadísticas en la mano, declararon que todo el movimiento había sido un solemne fracaso. Dos extremos otra vez, y los dos, en mi opinión,
equivocados, tanto el de los que lo esperaban todo del
bhoodan como el de los que lo consideraron totalmente
inútil; y la evaluación correcta de esta experiencia importante de la India moderna se cifra, según yo creo, en el
concepto y valor moral que es el objeto de este capítulo:
el signo. Como un llamamiento a la conciencia en una
causa urgente, como lección de cosas, como exhortación
dramatizada, como campaña imaginativa de despertar so-
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cial, como imagen, como símbolo, como signo, el gesto
de Vinoba fue para mí un golpe genial, y su venerable
figura cruzando a pie el paisaje sediento en apostolado
gráfico de alcance inmediato y universal, fue fuente de
fe, esperanza e inspiración para millones en la India. Sin
embargo, como solución a los problemas económicos de
la India el bhoodan fue un fracaso. El «signo» llega al corazón, no a las finanzas; da esperanza, no soluciones; es
rayo de amanecer, no sol de mediodía. Y, una vez más,
tomar el signo por el todo produce confusión, desencanto
y frustración, como lo hizo entre algunos de los seguidores del Acharya. Su trabajo fue magnífico, aunque sus
resultados prácticos no lo fueran.
Siempre habrá problemas en este mundo en que vivimos. Tratemos, por encima de todo, de resolverlos y solucionarlos por todos los medios a nuestro alcance, y al
mismo tiempo recordemos que todos nuestros esfuerzos
son sólo una gota en el océano..., pero una gota que cuenta, si es que sabemos entender su sentido y apreciar su
valía. La valía y el sentido de aquella mano amiga que
colocó los ladrillos en el barro.

12
Esto os servirá de señal
Todos los «signos» derivan su valía y su sentido de
Jesús, el signo perfecto que, en la humildad del hijo de
María, «encarna» literalmente la majestad del Dios Creador. En tiempo y en espacio, Jesús era limitado. Una vida breve y una patria pequeña. Fue enviado sólo «a las
ovejas perdidas de la casa de Israel»; apenas cruzó las
fronteras de su país, y casi nunca habló con extranjeros.
El ángel instruyó a los pastores: «Esto os servirá de señal». Les dio un signo para encontrar al Signo. Un pesebre y unos pañales. Signos de pobreza para encontrar al
Rey. Un niño recién nacido, pero en ese niño ha llegado
ya el Reino. «Quien me ve a mí ve al Padre». El Dios
infinito en el hombre concreto, la eternidad en treinta y
tres años, el cielo en un hogar de Nazaret. Si el Hijo del
Hombre hace presente al Padre, así podemos también nosotros, en nuestra pobreza y pequenez, reflejar su gloria
hasta que él venga. Somos signos porque Jesús es Signo.
Jesús «hacía signos», «daba señales», y la palabra
misma aparece con frecuencia en el Evangelio. A Jesús
a veces le molestaba que le pidieran tales signos, pero eso
era sólo cuando era como desafío a su poder, como curiosidad para divertir a las multitudes o, insulto cumbre
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del fin de su vida, para agradar a un rey que lo podía
sentenciar a muerte. El hecho mismo de que le pidieran
esos signos, por buen o mal motivo, es prueba de que la
gente sabía que podía hacerlos y los hacía. Jesús mismo
resumió su trabajo en una breve frase informativa destinada a llegar a los oídos de Herodes: «Yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y el tercer
día soy consumado» (Le 13, 32). Escogió discípulos «para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con
poder de expulsar los demonios», lo que, en el lenguaje
de Marcos, quiere decir curar a los enfermos, que es el
signo más universal de la presencia salvífica (Me 3, 14).
Sus discípulos llegarían a hacer «cosas mayores» que las
que él había hecho (Jn 14, 12), y así fue, de hecho, como
la Buena Nueva se propagó y se hizo aceptar: «Toda la
asamblea calló y escucharon a Bernabé y a Pablo contar
todas las señales y prodigios que Dios había realizado
por medio de ellos entre los gentiles» (Hch 15, 12).
El signo ayuda a la fe, pero no la fuerza, y por eso
el signo es signo y la fe es fe. La invitación es clara, pero
la libertad queda intacta. La cura repentina del enfermo,
el acallar la tempestad, el dar de comer a la multitud, son
«signos» que señalan una presencia sin obligar a someterse
a ella. Hubo quienes vieron y creyeron. Y hubo muchos
más que vinieron y se quedaron como estaban. Y aun hubo quienes vieron lo mismo y se revolvieron violentamente contra ello. «¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él» (Jn 11, 47). A Jesús lo mataron por sus «signos». Y esa realidad dolorosa fue sólo el cumplimiento de
una profecía que su misma madre había oído cuando lo
llevó al Templo poco después de nacer: «Este niño está

destinado a ser un signo de contradicción; muchos en
Israel caerán o se salvarán por su causa». Jesús es signo,
y el signo es desafío, es invitación a decidirse, a favor o
en contra, ejerciendo libertad plena bajo la acción de la
gracia. El signo acaba con la indiferencia y abre las opciones fundamentales del hombre en su vida. El signo trae
la presencia de Dios, y el hombre, al aceptarlo o rechazarlo, se acerca o se aleja de Dios.
La mano de Jesús cura. Y ¿quién no quiere ser curado? Signo de salvación. Pero al curar al hombre, el signo lo pone frente a un poder mayor que él, y el hombre
toma a mal todo aquello que viene a turbar su rutina mental, su manera cómoda y acostumbrada de mirar a las cosas y entender la vida. El ciego de nacimiento a quien Jesús devolvió la vista se regocijó cuando pudo ver y moverse y librarse del oprobio y el sufrimiento que le habían afligido desde que nació. Sus padres deberían haberse alegrado con él y, sin duda, alguna satisfacción les
produjo ver a su hijo sanado; pero, ante la oposición oficial se callaron, se inhibieron, se mostraron casi molestos, casi deseando que su hijo no hubiera sido curado y
no los hubiera metido en aquel lío. Y los fariseos, ante
el mismo hecho, se enfurecieron y juraron odio a muerte.
Alrededor del «signo» se encuentra siempre el creciente
círculo de inquietud, resistencia y oposición. Al hombre
no le gusta que ni siquiera Dios estropee sus cálcalos.
No quiere que se metan en su mundo.
Una vez Jesús curó a un demente que andaba desnudo y rompía cadenas y vivía entre las tumbas, y la gente
del pueblo vino a ver con curiosidad la cordura del hombre que de toda la vida había sido el loco del pueblo. Lo
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vieron, se aseguraron de que estaba en sus cabales, y entonces se fueron a Jesús y le hicieron una petición muy
especial: le pidieron que se marchase. «La población entera del distrito de los gerasenos le pidieron que se marchase» (Le 8, 37). No le pedían que se marchase porque
en el curso de la curación una piara de puercos se había
perdido al arrojarse desde un precipicio al lago, sino porque «viendo al hombre del que habían salido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio a los pies de
Jesús, se llenaron de temor». «Le rogaron a Jesús que
se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran
temor». Se encontraban molestos en la presencia de un
poder nuevo, no querían el trabajo de tener que asimilar
una situación nueva, no querían el riesgo de tener que
cambiar. Sospechaban que aquella nueva autoridad que
había cruzado sus fronteras impondría nuevas exigencias,
y no querían exponerse a ello. Actuaron rápidamente y
todos en unión. Comenta el escriturista Barclay: «El curso normal de la vida de aquella buena gente había sido
perturbado, y querían desembarazarse del elemento perturbador lo antes posible. El grito de batalla universal
de la raza humana es 'Por favor, no me molestes'. Lo que
todo el mundo quiere, a fin de cuentas, es que lo dejen
en paz. Los gerasenos despacharon a Cristo 'el intruso'...
y los hombres de hoy siguen haciendo lo mismo». En vista
de lo cual, Jesús «subió a la barca y se marchó». Se fue
sin decir una palabra. No se impuso. Allí quedaba el signo: para bien o para mal. Muestra el camino y respeta la
libertad: eso es el signo.
Parece probable que Jesús había pensado quedarse en
la región de «Las Diez Ciudades» a predicar allí el Evangelio porque hizo algo que de ordinario no hacía: en vez
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de decirle al individuo curado que se callase, como solía
hacerlo, le dijo todo lo contrarío: que se quedase entre
su gente (él quería marcharse con Jesús) y les contase a
todos lo que le había sucedido. «El hombre se volvió y
contó por todas las Diez Ciudades lo que Jesús había hecho por él». Jesús dejó tras de sí el signo, pero él se retiró. Los gerasenos pronto convirtieron el incidente en
una memoria del pasado, una leyenda más en el folklore
del pueblo. La vida continuó como siempre en las Diez
Ciudades. El río había vuelto a su cauce. La rutina se había salvado. Y la gente ama la rutina.
La fe no es cómoda; no es ningún lecho de rosas, no
es un seguro de vida. La fe es la capacidad de dejarse perturbar, de darle a Dios entrada en la vida, de asimilar lo
inesperado, de dejarse sorprender. Y al dejarnos sorprender, adquirimos a la vez la capacidad de sorprender a otros,
de ser portadores de la fe, de ser signos secundarios que
reflejan con luz delegada la presencia y la autoridad del
Signo por excelencia. También nosotros, cuando actuamos en nombre de Jesús, somos signos de contradicción
como él lo fue, y tenemos la responsabilidad de hacerle
presente en nuestra conducta y nuestra doctrina, de tal modo que sea a él a quien respondan en nosotros. Cuando
un sacerdote, un religioso, una persona de fe entra en la
sociedad, en un grupo de amigos, en una familia, en la
vida de un hombre, lleva consigo los valores que representa, las verdades en las que cree y las actitudes que defiende, caminando por las calles y plazas del mundo de
hoy como Jesús caminó por las de su mundo, y haciéndose así signo y señal de su presencia dondequiera que esté.
La persona religiosa es el signo permanente en medio de
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la sociedad de cualquier tiempo. «Quien a vosotros oye
a mí me oye».
Al rey Ajab le molestaba la misma existencia del profeta Elias y, cuando el profeta se presentó ante él, el rey le
saludó con desdeño real: « ¡Aquí viene el importunador
de Israel! » No creo que Elias pudiera haber escogido él
mismo un cumplido más de su gusto. El era la conciencia
de Israel. Su mera presencia bastaba para recordarle a un
rey libertino su infidelidad y sus injusticias. Antes de que
Elias pudiera abrir la boca (de hecho, había ido a ofrecer
lluvia en nombre de Dios para la tierra seca), el rey expresó su disgusto, porque el nombre mismo y la persona
de Elias representaban al Dios que él había rechazado. El
hombre de Dios instaura un juicio en el mundo con su
sola presencia. «Quien a vosotros recibe, a mí me recibe».
El signo de contradicción es una llamada a juicio.
Este juicio que el signo entraña no se lleva a cabo a
través de una sentencia leída por el juez, sino más bien
a través de la reacción espontánea de la persona misma
cuando se encuentra con el signo. Estudiando yo música
de joven, junto con otros compañeros, el profesor estaba
tocando algo al piano para que lo comentáramos nosotros,
cuando uno de los alumnos lo interrumpió y le dijo, «Por
favor, señor, toque alguna otra cosa; eso es muy aburrido». El profesor se paró, se volvió hacia el estudiante
que lo había interrumpido y le dijo con tristeza: «Lo que
estaba tocando yo ahora era Beethoven; y si usted está
en la clase y no aprecia a Beethoven, se ha definido usted
a usted mismo». Nadie te ha condenado; tú te has condenado a ti mismo por el modo como has reaccionado. No
es a Beethoven a quien se juzga ya, sino a ti. «Yo no juz-
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go a nadie», dijo Jesús; y, sin embargo, era y es juez de
vivos y muertos. En cierto sentido, no es Jesús quien
juzga, sino el hombre quien se juzga a sí mismo por la
manera como reacciona ante Jesús. El era el signo perfecto, el signo de contradicción o, como traduce Guillet, el
«objeto de discernimiento» que revela lo que hay en el
hombre con solo aparecer ante él y dejarle que se defina
a sí mismo.
Si los gerasenos le pidieron a Jesús que se marchase,
los samaritanos, ante otro «signo» que les comunicó una
de sus mujeres que había ido al pozo («me ha dicho todo
lo que he hecho en mi vida»), reaccionaron de manera distinta, no temieron recibir a quien leía los corazones y le
pidieron con insistencia que fuera con ellos y se quedara
en su pueblo. Jesús fue y se quedó dos días. Muchos creyeron en él.
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El signo de Juan
Hubo un hombre enviado por Dios. Se llamaba Juan.
El no era la luz, pero vino a dar testimonio a favor de 1*
luz. El mismo era signo, en su mensaje y en su vida, del
Signo que había de venir «a poner al descubierto lo q u e
había en los corazones de los hombres». El nacimiento
de Juan estuvo acompañado de «signos» que hicieron pensar a la gente. «Invadió el temor a todos sus vecinos, y
en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas
cosas; todos los que las oían las grababan en su corazón
diciendo: Pues ¿qué será este niño? Porque, en efecto, la
mano del Señor estaba con él» (Jn 1,65-66).
Juan era un niño cuando todo esto sucedió; pero, según fue creciendo, se iría enterando de los acontecimientos que rodearon su nacimiento y moldearon su vida desde la infancia. Por qué le pusieron por nombre Juan, en
vez de Zacarías como su padre; por qué nunca le dieron
de beber vino ni sidra, cuando a todos los demás les daban; por qué todos lo trataban a él de manera distinta
que a los demás chicos; por qué sentía atracción a vivir
en el desierto; por qué se veía llamado a una misión que
no comprendía del todo y que sólo iría averiguando según se adentraba en ella... El joven Juan tenía pensamientos de sobra para llenar sus días de desierto.
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No sabía quién era aquel a quien debía anunciar (Jn 1,
33), ni cuándo iba a aparecer; sin embargo, inauguró con
fe un adviento de esperanza para preparar los caminos de
aquel que iba a venir. Predicó, amonestó, llegó a expresar la urgencia de su mensaje en el gesto público de un
rito visible, y bajó a las aguas del río y lavó con ellas en
símbolo y promesa a todos aquellos hombres y mujeres
atraídos por su austeridad y santidad, en purificación conjunta, ante la visitación venidera. Hacía falta tener fe para decir: «Ya está al llegar», cuando él mismo no sabía
cuándo llegaría ni cómo iba a enterarse él mismo, ni siquiera quién era exactamente aquel cuyas sandalias él no
iba a ser digno de desatar: Sin embargo, él continuó con
su pregón, reunió multitudes y exigió penitencia. Preparad los caminos. Alguien está al llegar, y su venida va a
cambiar todo en el mundo. Esperadle. Ya se acerca.
Llegó por fin. Se le informó a Juan que aquel sobre
quien viese descansar al Espíritu era el que estaba esperando. Juan lo vio y vio al Espíritu. Y desde aquel momento todo lo que había en Juan se convirtió en un solo
gesto de abrazo extendido y una sola proclamación con
toda su vida en ella: ¡Ese es el que había de venir! De
él es de quien os hablé y para cuya venida os pedí que os
purificarais; él es quien viene a salvar a Israel, quien os
bautizará con fuego y Espíritu Santo. Seguidle.
«Al día siguiente vio a Jesús venir hacia él y dijo: 'He
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Este es por quien yo dije: Viene un hombre detrás de
mí que se ha puesto delante de mí, porque existía antes
que yo. Y yo le conocía, pero he venido a bautizar con
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agua para que él sea manifestado a Israel'. Y Juan dio testimonio» (Jn 1,29-31).
La misión de Juan era llevar el pueblo a Jesús. «Ese
es el Cordero de Dios». Testimonio y llamamiento. Seguidlo. Id tras él. Ved por vosotros mismos. Basta con que
os acerquéis a él y habléis con él y os dejéis guiar por lo
que él os diga. Una vez que estéis en contacto con él, se
acaba mi trabajo. Yo he hecho discípulos sólo para que se
hagan sus discípulos. Yo le he dicho a la gente que sea
honesta para que puedan mirarlo de frente y encontrar su
mirada. Yo he enderezado los caminos para que la gente pueda caminar y llegar a él. Esa es mi misión; ésa es
mi vida. Una voz, un eco, una señal. Una mano que señala hacia él: Ese es el Cordero de Dios.
Se le quejaron a Juan de que Jesús hacía más discípulos que él, y de que sus propios discípulos lo dejaban
para irse con Jesús. Juan debió sonreír. ¡Eso era precisamente lo que él quería! Que la gente fuera a Jesús. Sin
embargo, hay un dejo de sentir humano en el comentario que él mismo hizo aceptando el privilegio de ser «signo», y reconociendo al mismo tiempo la limitación de ser
solamente signo, que no deja de dolerle: «El hombre tiene sólo lo que Dios le da» (Jn 3, 27). El no es el Mesías,
sino su precursor; no es el novio, sino el amigo del novio; pero enseguida añade bellamente: «el amigo del novio está a su lado y lo oye, y se llena de alegría con la voz
del novio». Siempre discreto, siempre a distancia, siempre dispuesto a ser eclipsado, a «disminuir mientras él
(Jesús) crece». Esa es la definición misma del signo: señalar, preparar, alegrarse... y luego desaparecer. Esa es
la vocación de Juan.
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Juan conocía bien su misión, sabía que era difícil, y
lo verificó paso a paso al adentrarse más en ella. Había
proclamado valientemente que él tenía que disminuir, y
se encontró en la cárcel, olvidado de todos menos de un
puñado de discípulos, y amenazado por los caprichos de
un rey lascivo. La cárcel era dura, la soledad era angustiosa, y más angustiosa todavía era la duda que lo torturaba día y noche en las largas horas de su oscuro calabozo: ¿Era de hecho verdad todo aquello por lo que había
vivido? ¿Era genuina su vocación y auténtica su misión?
¿O se había engañado? ¿Es Jesús de veras el Mesías?
No lo parece. De lo que yo he predicho, nada sucede. Yo
proclamé que el hacha se cernía ya sobre la raíz, que el
bieldo estaba ya en sus manos e iba a limpiar la era para
recoger el trigo en su granero y quemar la paja en un
fuego que no se apaga. Yo dije todo eso, y lo dije con
claridad y con firmeza, y lo repetí mil veces ante las multitudes que venían a oírme; pero nada de eso ha sucedido ni lleva trazas de suceder. El país sigue tal como estaba, la sociedad sigue lo mismo que antes, Jesús se mueve de aquí para allá sin conseguir nada; yo, su precursor
oficial, estoy en la cárcel, y cortesanos malvados manipulan los caprichos del rey. ¿No será que éste no era de
veras el Mesías, que yo me equivoqué, que en mi impaciencia tomé mis sueños por realidades y me pasé de la
raya? ¿No podría ser que el verdadero Mesías aún está
por venir, y todos hemos de seguir esperando a quien
en verdad va a traer la renovación que yo he anunciado?
Esa es la prueba de fe para todo apóstol. H e anunciado el Reino, he animado al pueblo, les he asegurado que
la virutd es el único camino, que la verdad siempre triunfa y la honradez es lo que resulta a la larga, que Dios es
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justo y el Evangelio es verdad; he levantado la fe e inspirado el amor; he proclamado que las oraciones siempre
son oídas y la virtud recompensada; he señalado confiadamente la presencia del que viene a bautizar con el fuego
y el Espíritu. Y luego, cuando, después de muchos años
de esfuerzo constante y trabajo sin límites, me siento serenamente y miro alrededor mío y examino los resultados y peso los hechos y me enfrento en sinceridad total
con mi conciencia en el centro de mi alma, siento que me
atenaza la oscuridad del calabozo de Juan, y sus preguntas se hacen mías. ¿Y para esto he trabajado yo tanto?
¿Es éste el resultado de mis esfuerzos? ¿Es esto por lo
que yo he vivido y lo que he proclamado que valía la
pena de todo sacrificio y toda entrega? ¿O me he equivocado en algo, me he engañado a mí mismo y he andado
tras una sombra que es ahora la oscuridad que me rodea?
¿Dónde está el fuego y el Espíritu? ¿Dónde quedan el
Evangelio y el Reino? He andado un largo camino y veo
ya cercano el fin de mi andadura... sin ver ni un destello
de la luz que esperaba ver antes del fin. Nada ha sucedido. Nada ha cambiado. Dejaré este mundo tal como lo
encontré. He malgastado mi vida, y malgastada será ya
hasta el final. ¿Dónde, entonces, queda mi esperanza?
¿Qué valor tiene mi testimonio? ¿Quién es de veras el
que ha de venir?
Juan, en su angustia, hizo esa pregunta, y se la hizo
al mismo Jesús. Si Jesús no era el que había de venir, al
menos él sabría quién lo era, al menos Juan podría ganar
alguna luz con su respuesta, ya que de ningún otro podía
esperar ayuda en la soledad de su calabozo y en el fondo
de su duda. Quería a toda costa, necesitaba apoyo y consuelo, y lo buscó a través de la pregunta desnuda que lo
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acongojaba. Pudo contactar con dos discípulos en quienes
confiaba, y les encargó fueran a Jesús y le hicieran en su
nombre la pregunta directa: «¿Eres tú el que ha de venir
o esperamos a otro?» Pregunta trágica cuando se hace desde un calabozo del que no se saldrá con vida. ¿Acerté al
señalarte a ti, o me equivoqué y tengo que buscar a otro,
cuando no sé cuánta vida me queda ya para buscar? Pregunta patética si las hay, y en ella va la vida entera de
Juan. Sería ingenuo pensar que Juan había ideado esa situación en beneficio de sus discípulos, que así aprenderían directamente de Jesús, mientras que él, Juan, se sabía perfectamente la respuesta y sólo fingía ignorancia.
Eso sería indigno de la seriedad del momento. Nadie gasta bromas desde un calabozo en la prisión, y Juan y Jesús
no andaban de broma. Juan no podía ir más en serio. Preguntó porque necesitaba una respuesta; necesitaba saber,
antes de morir, que su vida no había sido inútil, que su
profecía no había sido en vano, que su misión no había
fracasado. Y por eso es a él a quien va dirigida la respuesta de Jesús: «Id y decidle a Juan». El es quien necesita
la respuesta. Volved a los calabozos de Herodes, y contádselo todo a Juan. El os espera.
La idea que Juan tenía del Reino difería bastante de
la que tenía Jesús. Y nosotros tenemos el mismo problema. Queremos resultados, queremos el reino temporal, la
victoria política, el sacudir el yugo de los Césares; queremos santidad tangible, queremos aplauso, éxito. Tenemos
ideas propias sobre lo que el Reino de Dios ha de ser en
el mundo y en nuestras almas, y trabajamos siguiendo ese
modelo... só'o para encontrarnos con el desaliento cuando vemos que no resulta. Y entonces nos ponemos a pensar. Creíamos que sabíamos... y nos encontramos con que
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no teníamos ni idea. Ese hallazgo es doloroso. Juan les
había reprochado a los judíos: «En medio de vosotros
mismos está uno a quien no conocéis». Y ahora, penosamente, cae en la cuenta de que él mismo tampoco conoce
a Jesús. Había imaginado que Jesús pensaría como él pensaba; había proyectado sobre Jesús sus propios sueños;
había dado por supuesto a Jesús. Y ésa es la mayor equivocación que puede cometer el hombre. Jesús es distinto
a todo, y la libertad de su conducta pone a prueba nuestra expectación. Su respuesta le llegó a Juan en la oscuridad de su calabozo y de su fe.
«Id y decidle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan,
los sordos oyen, los muertos resucitan, los leprosos quedan limpios, a los pobres se les anuncia la Buena Nueva...
y ¡dichoso aquél que no pierda la fe en mí! » Esas palabras iban derechas a Juan. Dichoso serás si mantienes firme tu fe en mí hasta el final, pase lo que pase. Ahí estaban los «signos» para ayudar... en medio de la pena que
daba el ver a Juan, signo él mismo y heraldo de la llegada del Mesías, que ahora necesita que le den signos a él.
Y se los dan. Los ciegos, los lisiados, los muertos. Todo
eso tranquiliza bastante. Pero, si es que puede hacer todo
eso, ¿por qué no puede sacarme a mí de la prisión? ¿Por
qué me he de contentar con un relato de segunda mano
de maravillas que no me afectan, mientras se me priva
del único favor concreto que yo apreciaría en mi persona,
yo que he sido el primero en anunciar el Reino? ¿Por
qué ese Reino ha de manifestarse en los ojos de un ciego
y no en la libertad de un prisionero? ¿Qué Reino es éste
que deja languidecer en la prisión al que lo anunció? Y
¿por qué no contesta claro a mi pregunta? ¿Es él o no el
que ha de venir? Sólo me dice que no pierda la fe en él.
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Por lo menos parece saber cuál es mi problema. ¿Puedo
fiarme todavía de él cuando el desengaño es total?
Mensaje para Juan. Y para nosotros. Dichoso aquel
que no pierde la fe en mí. No pierdas la fe, ni siquiera en
la oscuridad, ni siquiera en el calabozo, ni siquiera cuando
el verdugo viene con órdenes de un rey y caprichos de
una bailarina y venganza de una concubina, y hay una espada en sus manos y una bandeja en las manos del esclavo
que lo sigue para recibir y pasear ante invitados borrachos
el don de la cabeza del profeta. No pierdas la fe. Aguanta.
Yo soy el que había de venir, y tu vida ha sido la que
había de ser, y el mundo es lo que ha de ser en manos
de Dios, y tú mismo, por mucho que seas enigma y misterio ante tí mismo, eres hijo amado de Dios, querido y
aceptado en su misma familia. Sigue creyendo siempre.
No dejes que tu fe vacile.
¡Eres tú el que ha de venir? Mi pregunta. Y toda mi
vida va en ella. ¿Es esto lo que yo esperaba? ¿Es por
esto por lo que he luchado? ¿Es esto el Evangelio? ¿Es
ésta la Iglesia? ¿Es éste el Reino? Con la sinceridad del
hombre que ve la muerte desde un calabozo, confieso que
lo que veo no se ajusta a lo que yo creía que debía ser. Mi
Mesías es distinto. Mi sueño era de otro mundo. Y, sin
embargo, con el compromiso final de mi último aliento
en la prisión oscura, proclamo mi fe y juro lealtad.
Jesús esperó a que los emisarios de Juan se marchasen y quedaran fuera del alcance de su voz, para empezar
a alabar a Juan ante la multitud como nunca lo había hecho ni lo volvió a hacer con nadie en su vida. Y en sus
alabanzas, una imagen gráfica: Juan no era una caña agi-
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tada por el viento. Juan era firme y constante, y Jesús proclamó con gozo el papel imprescindible que había jugado
en su venida. Sí, Jesús era el que había de venir, y Juan
era su precursor. Profeta, y más que profeta. «Este es de
quien está escrito: He aquí que yo envío mi mensaje delante de ti, el cual te preparará por delante el camino».
Claras palabras que no habían de transmitir los emisarios
de Juan.
Juan muere, mártir y testigo, en la oscuridad del calabozo de palacio y en la prueba de su drama de fe. No
llegó a oír las palabras del Maestro: «Os aseguro que no
ha nacido en esta tierra hijo de mujer mayor que Juan el
Bautista».

14
El arte de mover montañas
Al tratar de la fe hay que tratar de la fe carismática,
por aventurado que sea el tema, y yo lo voy a hacer a mi
manera en este capítulo. Va a consistir en la narración,
sencilla y objetiva, de tres experiencias personales. Comienzo el capítulo decidido a dejar que las tres historias
hablen por sí mismas sin comentario, y temiendo por otra
parte que no lograré vencer la tentación de añadir mis
comentarios al final y estropearlo todo por entrometerme
donde no hacía falta. ¿Por qué no he de poder fiarme de
mis lectores y dejarles que saquen por sí mismos la conclusión, ni crédula ni escéptica, que la selección y narración de las tres experiencias indican por sí mismas? Pueden darse los milagros, y hay milagros que no son milagros,
mientras el amor y la providencia de Dios brillan en cualquier circunstancia que él escoja para reflejar su gloria.
La mano del Señor no se ha encogido; él puede ejercer
su poder y lo ejerce por encima de lo que nosotros podemos entender; y aun cuando lo ejerce de manera que nosotros entendemos, tenemos fe para leer en las circunstancias de su acción el mensaje de su amor. No sé qué haré
al final del capítulo. Por ahora, ahí van las experiencias.
Primera. Es el día de Pentecostés. Estoy concelebrando en una Eucaristía solemne en honor del Espíritu San-
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to, junto con un buen número de sacerdotes, para poner
punto final a una reunión de una semana que nos ha entretenido con las ponencias y discusiones y conclusiones
y todo el folklore institucional, tan divertido como inútil,
que tales sesiones conllevan. Estoy disfrutando de la liturgia cuidada en una Eucaristía llena de esmero y devoción, y al mismo tiempo noto, no sin un toque de remordimiento en la conciencia, que no estoy tan atento como
debiera. Tengo cosas en qué pensar que me están distrayendo. En cuanto acabe la Misa, tengo que salir disparado para el aeropuerto a tomar el avión, y no le quito ojo
al reloj, preocupado como estoy de que la solemnidad de
las rúbricas reduzca peligrosamete el margen entre la última bendición y el despegue. Por ahora la liturgia avanza
sin contratiempos. La historia siempre sorprendente del
primer Pentecostés en los Hechos; la secuencia del Espíritu Santo, que me trae a la memoria la belleza nostálgica
del ya remoto original latino; la promesa del divino Abogado en el Evangelio; una breve homilía de sabor bíblico;
y luego oraciones por todos y por nosotros, por el fruto
de los trabajos de aquellos días y de los planes para el
futuro. Estoy ya recitando en voz alta la plegaria eucarística al unísono con mis hermanos sacerdotes en semicírculo ante el altar.
Es en ese momento cuando de repente noto algo. Estoy llorando. Grandes lágrimas me están resbalando por
las mejillas, y tengo que sacar rápidamente el pañuelo para evitar que mojen el librillo litúrgico que tengo en las
manos. Me sorprenden las lágrimas, y me sorprende el hecho de que no he sentido nada de antemano, no ha habido
estado emocional ninguno que las precediera. No es que
el sentimiento haya traído las lágrimas, sino al contrario,
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son las lágrimas las que, después de fluir en abundancia,
están ahora empujando una avalancha de devoción que me
comienza a llenar el alma con intensa violencia placentera.
No puedo leer el libro, no puedo hablar, apenas sé dónde
estoy, sólo sé que todo lo que hay a mi alredadedor es
bello y resplandeciente, y que los ángeles están cantando
y las estrellas brillan y yo estoy inundado de una dicha
celestial que ni ojo ha visto ni corazón ha sentido ni palabras humanas pueden pensar en describir. Sigo la Misa
con toda el alma alerta a través de las lágrimas. Me acerco al altar para la comunión con una reverencia que me
derrite el cuerpo con la presencia casi visible de la divinidad en mis miembros. Vuelvo a mi sitio acompañado siempre del torrente de dicha, que no me deja. Sigo secándome
las lágrimas.
Y entonces me acuerdo. Hacía nueve días había concluido yo con un grupo de amigos una experiencia espiritual especialmente intensa. Habíamos pasado un mes entero juntos en silencio total y oración constante en un
sitio recogido y apartado en Khandala, cerca de la cumbre
de la cordillera de los Ghats occidentales que separa a
Bombay de Poona, y el último día de aquella profunda
renovación espiritual habíamos acordado al separarnos que
todos .rezaríamos unos por otros los nueve días que quedaban para Pentecostés, pidiendo que cada uno de nosotros recibiera el Espíritu Santo en aquel día de manera
especial. Yo había rezado cada día, y tengo fe en la oración, sobre todo en la oración mutua de unos por otros,
en la oración repetida día tras día, en la oración por el
don de dones que el Hijo prometió y el Padre está deseando dar a todos los que se lo piden. Sin embargo, no estaba yo preparado para una manifestación tangible, súbita,
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abrumadora, del don, y me cogió enteramente por sorpresa. Cuando reaccioné y vi la conexión entre los dos
hechos, me sonreí a mí mismo a través de las lágrimas.
¿No lo había pedido yo? Pues allí estaba. La oración había tenido efecto, y el Espíritu había acudido a la cita.
Yo había dicho a veces en charlas espirituales que las lágrimas son la tarjeta de visita del Espíritu Santo. Ahora
lo sabía por experiencia. Identidad inconfundible. Ninguna otra persona o fuerza podía haberme hecho eso a mí.
Me había sacudido el alma de raíz. Buen Pentecostés había tenido yo.
En medio de todo aquel gozo angélico, no me había
olvidado de la vida práctica. La Misa había terminado.
Miré el reloj. Tenía el tiempo justo. Agarré el equipaje, le
grité a un taxi, salté al asiento y llegué al aeropuerto. Me
sentía con una calma inmensa en el alma, y las lágrimas
habían cesado. En el aeropuerto me enteré de que el vuelo
traía retraso, y aproveché el tiempo para almorzar allí
mismo en el restaurante. Comí tranquilamente, y se anunció mi vuelo. En el avión escogí ventanilla, y vi con satisfacción que el asiento de al lado quedaba vacante. Una
vez que despegamos llamé a la azafata y le rogué que no
me trajese nada ni me molestase, porque quería dormir.
Y eso es lo que yo de veras había pretendido hacer. Pero
no lo conseguí. Las lágrimas empezaron otra vez, y con
ellas el torrente de gozo. Ahora en el avión, con más fuerza aún que en tierra (¿sería la proximidad del cielo?). Sigo
sentado, mirando adelante, aturdido con el gozo celestial,
dejando a las lágrimas que sigan su curso y me llenen el
rostro. Entonces caigo en la cuenta de que la azafata se ha
fijado en mí y se ha dado cuenta de mi situación. Me está
mirando sin saber qué hacer. Desde luego que yo debía
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de estar dando el espectáculo: un hombre maduro, un
sacerdote (si es que ella sabía el significado de la cruz en
mi solapa), llorando sin parar en el asiento de un avión
con el cinturón de seguridad abrochado. Por mucha experiencia que tenga una azafata, aquello debía ser algo nuevo. No creo que estuviera en el manual. La veo hablar con
el ayudante de cabina, señalándome a mí. Se me acercan
los dos juntos, y la azafata se queda mirando compasiva,
mientras el ayudante se inclina hacia mí delicadamente y
me pregunta: «¿Le pasa algo? ¿Puedo hacer algo por usted?» En buen apuro estaba yo. ¿Cómo decirles que era
Pentecostés y que cualquier cosa puede pasar en ese día?
Sonreí inútilmente a través de las lágrimas. Me trajeron
un vaso de agua y me acompañaron silenciosos en su compasión respetuosa. Les di las gracias y les aseguré que estaba bien. Se retiraron, aunque me siguieron observando.
El vuelo continuó. Me llevó a Bombay, donde tenía que
cambiar de avión para llegar a mi destino final, Ahmedabad. Me acomodé en mi asiento en este segundo avión...
y volvieron las lágrimas. Todavía era Pentecostés. Llegué
por fin a mi ciudad y a mi casa, y me encontré allí con
uno de los compañeros que había participado como yo
en la experiencia espiritual de aquel mes en Khandala y
formaba parte también del pacto de oración que se siguió
a ella. Caí sobre él literalmente, lo agarré por los hombros, lo sacudí con cariño agresivo y le disparé la pregunta: «¿Te ha pasado algo hoy?» El contestó a la defensiva: «No... ¡hasta que tú has entrado! » Le conté mi historia. El había rezado por mí aquellos nueve días, y yo
le aseguré que sus oraciones habían sido oídas. Me duró
meses el efecto de aquel día bendito. Las lágrimas no volvieron, pero la alegría inefable que habían traído continuó. Yo había leído en libros de doctrina espiritual que
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Dios puede actuar directamente en el alma. Ahora lo sabía por experiencia. Podía citar día y hora... y número
de vuelo.
* * »
Segunda. Estoy dirigiendo unos ejercicios cerrados de
treinta días para sacerdotes. Apenas hemos empezado, y
aún no conozco bien a mi gente cuando me informan de
que ha habido que llamar al médico porque uno de los
ejercitantes se encuentra mal. El médico, después de examinarlo, me dice que tendrá que guardar cama rigurosamente todo el mes; se trata de la espina dorsal, y necesitará un tratamiento severo, y quizá una operación más adelante, si quiere poder volver a moverse. ¿Qué hacer ahora
con sus ejercicios? El médico conoce nuestra vida y aconseja que, ya que el paciente puede leer y orar, siga las
prácticas espirituales del mes desde la cama, unido al grupo en espíritu cumpliendo así el requisito del mes de oración, con el mérito añadido de la enfermedad que sufre.
Yo acepto inmediatamente, y los ejercicios siguen su curso.
Todos los días, el último ejercicio por la noche es una
hora de oración en común todos juntos en la capilla, sin
plan ninguno más que la inspiración del momento, según
le ocurra a cada uno. Hay libertad absoluta de hablar, de
callar, de dirigirse a Dios o al grupo con cualquier pensamiento, deseo o petición que se desee. Aquel día yo hago
mención del enfermo en esa oración nocturna y pido por
su salud. Lo hago porque sé que me corresponde hacerlo.
Soy el director del grupo, uno de los miembros está enfermo, y a mí me toca decirlo en la oración que cierra el
día y pedir que se cure. Así lo hago, consciente de que
lo hago sin verdadera fe, sin compromiso personal, sin
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urgencia. Oración oficial. La hago porque tengo que hacerla. Sé cómo formular debidamente una petición digna,
y así lo hago en la penumbra de la capilla. La oración llena
el silencio por un rato. Luego otros rezan. Se unen a la petición. Uno hace mención de algo que yo había dicho
aquel mismo día en una charla al grupo. El día siguiente
iba a estar dedicado a la práctica (libre, pero recomendada para todos) del sacramento de reconciliación, para purificarnos y abrir los canales de la gracia para el grupo y
para cada uno en aquellos días de oración. En mi charla
yo había hecho referencia a la escena del Evangelio en que
Jesús cura al paralítico y hace de la curación de su cuerpo
señal externa de la curación de su alma, diciendo explícitamente: «Para convenceros de que el Hijo del Hombre
tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados... levántate (le dijo al paralítico), coge tu camilla y vete a casa».
Y ahora este miembro del grupo que recoge mi petición
en la oración nocturna, cita el Evangelio, me cita a mí,
que lo había citado en el contexto de las confesiones del
día siguiente, y saca la conclusión de todo ello en la sencillez de su fe: «Mañana, Señor, nosotros tus sacerdotes
nos vamos a acercar al sacramento de tu perdón para abrir
nuestras almas a ti y a tu gracia y a tu Espíritu. Uno de
nuestros hermanos está enfermo, tan enfermo que no puede estar aquí en la capilla con nosotros, y así te lo traemos aquí en espíritu como los amigos de aquel paralítico
te lo trajeron a ti. Cúralo en su cuerpo con tu poder, para
que sepamos en verdad que nos habrás curado a nosotros
en nuestras almas cuando recibamos mañana el sacramento de tu perdón». Esa es la oración que él hace. Yo frunzo
el entrecejo en la oscuridad, porque me parece un poco
atrevida para hacerla-en público. Otros rezan. Después
el silencio. Ha acabado el día.
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Al día siguiente por la mañana acudo puntual a dar
la charla que doy todas las mañanas a todo el grupo para
orientar el día y ayudar en la oración. Al mirar al grupo
que me escucha, me parece reconocer en él al enfermo.
¿O estaré equivocado? No hago preguntas. Algo más tarde, aquella misma mañana, me paso por su cuarto para
hacerle una visita y preguntar por su salud. Sí, es él. Está sentado en una silla. Yo me siento en otra y, no sabiendo exactamente por dónde empezar, me callo. El entiende y comienza a hablar despacio. «Ayer no podía moverme. El menor intento de cambiar de postura en la cama me hacía ver las estrellas. Por la noche, al principio
no pude dormir, pero luego por fin me quedé dormido.
Cuando me desperté me acordé del dolor y esperé su acometida; pero no vino. Me atreví a moverme un poco en
la cama, y vi que lo podía hacer sin ninguna dificultad.
Me sentí normal del todo, me levanté y me arreglé y, cuando oí el tiembre que llamaba a su charla, salí tranquilamente del cuarto, bajé las escaleras y fui a la sala y escuché la charla. Y aquí me tiene». Habla con tal naturalidad que no me queda nada que decir. El médico lo ve más
adelante y se encoge de hombros. En la oración en común de la noche, con el enfermo curado entre nosotros,
yo le doy gracias al Señor por haber oído nuestras oraciones y haber confirmado una vez más la gracia del sacramento con el signo de la curación. Al grupo todo se
le hace perfectamente natural. Viven ya en una atmósfera en que todo es posible. Incluso que una seria dolencia
de la espina dorsal desaparezca de la noche a la mañana
sin dejar rastro. Yo personalmente, me siento algo humillado. Cada vez que me encuentro con el enfermo curado
me invade un sentido de reverencia, como si estuviera
ante un sitio o un objeto sobre el que ha descansado la
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mano del Señor. Un sentimiento de presencia eucarística.
El enfermo curado no vuelve a hablar del asunto. Nadie
más lo hace. Este es el día en que no sé quién fue el que
hizo aquella oración llena de fe y que trajo la salud. No lo
vi en la oscuridad de la capilla y no reconocí su voz.
Dios sí.
* * *
Tercera. Estoy en Nairobi despidiéndome de los amigos indios que me habían invitado a Kenia para tener charlas y reuniones religiosas con ellos durante una temporada feliz y fructífera, al menos para mí. Han venido al aeropuerto a despedirme. De Nairobi vuelo a Dar-es-Salaam
para una gira parecida. En el aeropuerto hay una verdadera confusión con las despedidas y los viajeros que lo llenan todo, ya que hay dos viajes al mismo punto de destino
con una hora de diferencia. El primero es el mío; va directo y sin paradas a Dar-es-Salaam, y me hará llegar a
tiempo para mi primera charla allí aquella misma tarde, ya
que es domingo, y todos están libres para venir a hacer
que la serie de conferencias comience con buen pie. El segundo vuelo sale una hora más tarde y tiene dos paradas,
con lo que llega a Dar-es-Salaam por la noche. Me he asegurado bien de que yo voy en el primer vuelo, y así se
lo he anunciado por cable a mis amigos en Dar-es-Salaam,
que me estarán esperando en el aeropuerto, el mejor recibimiento y la mayor tranquilidad cuando se aterriza por
primera vez en un país desconocido.
Paso los controles, facturo mis dos maletas, guardo la
tarjeta de embarque y me despido con gratitud de los muchos amigos que me han acompañado hasta el último momento. Y ahora estoy solo en la última sala de espera. Se
anuncia mi vuelo. Me pongo en fila para salir y enseño
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confiadamente mi tarjeta de embarque a la señorita que
las examina en la puerta de salida. Ella la mira, me para y
me dice con una sonrisa: «Perdone, señor. Su vuelo es el
siguiente. Espere, por favor, en la sala. Saldrá dentro de
una hora». Yo miro horrorizado mi tarjeta de embarque.
Tiene razón. El número estampado en la tarjeta, bien
grande y claro, es el del vuelo siguiente, que sale una hora
más tarde, hace dos paradas y llega de noche. Estoy perdido. Caigo en la cuenta al instante de lo que ha sucedido. La muchacha que me había recibido en el mostrador
despachaba los dos vuelos al mismo tiempo, se confundió de vuelo y, aunque mi billete era para el primero, me
puso por equivocación a mí y a mi equipaje en el segundo,
y me dio la correspondiente tarjeta. Yo no me perdono
por no haber verificado el número de vuelo en la tarjeta
al momento de recibirla, pero ya es tarde y no hay nada
que hacer. Me he metido en un verdadero lío. Llegaré
tarde, no encontraré a nadie en el aeropuerto, no podré
acudir a mi primera conferencia, sufriré yo mismo y haré
sufrir a todo el mundo por mi culpa. ¡Bonita manera de
llegar por primera vez a un país y de inaugurar una gira
apostólica!
Me entra tal desesperación que me pongo a rogarle a
la chica: «Escúcheme. Usted tiene razón. Mi tarjeta de
embarque es para el vuelo siguiente. Pero es una equivocación. Yo necesito ir en el primer vuelo. Si hay sitio en
el avión, por favor, déjeme ir en él». Ella se queda parada. Yo también. Sé perfectamente que no tengo ningún derecho y que ella no debería aceptar mi petición, por mucho que se lo ruegue. La tarjeta de embarque de un vuelo no es válida en manera alguna para otro.
Ni siquiera se me ocurre ofrecerle dinero. Sólo estoy de
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pie ante ella, con cara de tonto. Ella duda un poco, y
luego, increíblemente, me dice que, si quiero ir bajo mi
responsabilidad, que vaya. (Me echo a temblar cuando
recuerdo aquel desafortunado episodio, al ver la falta de
responsabilidad del personal de aeropuerto y mi propio
egoísmo, que me hizo sacar lo que yo quería, aun en violación flagrante de todas las reglas). Salgo de un salto,
subo la escalerilla del avión y me acomodo en mi asiento.
Y ahora viene lo divertido. La tripulación ha contado cabezas, como lo hacen siempre, y se han encontrado
con que sobra una. La mía. Yo sigo tan fresco. El capitán
nos habla por los altavoces, explica que el número de pasajeros no encaja con el de la lista y nos ruega saquemos
los billetes para que lo examinen. Doy el mío (las tapas
de la matriz que queda) con toda tranquilidad, pues sé
que mi billete es para ese vuelo y lleva el número correcto; la que es para el otro vuelo es la tarjeta de embarque,
pero ésa no me la pide nadie. Cuela el truco, y el avión
despega. Yo respiro. Al fin llegaré a tiempo. Sirven el almuerzo. El capitán vuelve a hablarnos para decirnos que
el pico Kilimanjaro está a la izquierda, por si nos gustaría verlo. Desde luego. Exacto cono nevado sobre el calor
del desierto. Luego me pongo a pensar en el próximo aterrizaje, y mis pensamientos pronto se convierten en oración. Le digo a Dios: «Mil gracias ante todo por esta
aventurilla en que me he metido y por haberme sacado
de ella por los pelos. Perder el vuelo me hubiera creado
un buen problema, y eso ya está arreglado. Bendice a esa
encantadora e irresponsable muchacha que me ha dejado
pasar, y perdona a la del mostrador que confundió el vuelo y me dio la tarjeta de embarque equivocada. He pasado un mal rato, pero ya acabó todo, y ahora me encuen-
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tro a punto, pensando en el recibimiento que me espera.
Sólo queda un pequeño problema, Señor. Mi equipaje.
Dos maletas. Una Samsonite roja, y un maletín de los que
regala Air India. Yo he conseguido meterme en este avión,
no sin hacer bastantes piruetas, pero mis maletas no lo
han conseguido. Bastante he tenido con colarme yo y, si
me pongo a reclamar el equipaje, no llego. De modo que
allí estarán mis dos maletas instaladas cómodamente en
el otro vuelo, que llega por la noche. Y eso nos va a causar problemas a mí y a los amigos que me esperan. Como
estoy pasando de un país a otro, mi equipaje tiene que
pasar aduanas, y eso quiere decir que yo tengo que esperar
en el aeropuerto hasta que llegue, con lo cual se estropea
todo el programa del primer día; y como no voy a pasar
muchos días allí, si empiezo mal casi equivale a suprimir
la gira. Por eso te digo, Señor, ¿no podrías tú arreglártelas de alguna manera? No me preguntes a mí cómo vas a
hacerlo, pero tú eres el Dueño del cielo y del espacio, y
nada hay que no puedas hacer. Sólo te digo que, si mi equipaje llega junto conmigo, me darás una gran alegría. Lo
dejo en tus manos. Y te doy las gracias de antemano,
Señor».
Eran los días en que mi propia fe carismática estaba
en auge como resultado del movimiento pentecostal en el
que yo me había metido de lleno (como me meto en todo
lo que me meto), y una oración así me parecía la cosa más
natural del mundo, y de hecho me dio gran paz el hacerla
a la vista todavía de las nieves del Kilimanjaro. Pasa el
tiempo rápido y tomamos tierra. Al bajar la escalerilla veo
a mis amigos en la terraza de bienvenida y les hago señas
con la mano. Me han visto. Paso por la policía y me pongo a la cabeza de la cinta de equipajes, que están ya dan-
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do vueltas en espera del equipaje de nuestro vuelo. Al
estar allí de pie mirando a la cinta, lo que siento por dentro es una traviesa curiosidad. A ver qué pasa. Es absurdo esperar que aparezcan aquí mis maletas, y no me atrevo a creerlo. Pero ¿quién sabe? Pronto me enteraré. Veo
de lejos los bultos que empiezan a cabalgar sobre la larga
cinta. Se acercan. Miro con atención. Las dos primeras
maletas. Esas son. La Samsonite roja y el maletín de Air
India. Las recojo como si tal cosa. ¿Tiene usté algo que
declarar? No. Bienvenido a Tanzania. Y a los brazos abiertos de mis amigos. En mi primera charla pública aquella
tarde, a la que acudo puntual, hablo de la fe y la oración
y el poder de Dios y su deseo de ayudarnos en todas nuestras crisis, grandes y pequeñas (nada hay tan grande que
no lo pueda hacer ni tan pequeño que no le importe), y
cuento la historia de mi vuelo y mi equipaje. La experiencia reciente había encendido mi fe, y hablo con fervor y
convicción. Eso anima la charla, los oyentes se contagian,
y mi visita a Tanzania queda lanzada en la tónica ferviente del entusiasmo.
Ha pasado un par de años. Estoy poniendo orden en
mi cuarto, en armarios, cajones y papeles, y de un rincón
salen las tapas de un billete de avión viejo con las etiquetas del equipaje y la tarjeta de embarque. Reconozco las
reliquias terrenales de aquel viaje memorable. Pero ahora
noto una cosa que no había notado aquel día. El número
de vuelo del billete, que era el verdadero, coincide con el
de la etiqueta del equipaje, y ambos difieren del número de
la tarjeta de embarque, que era el equivocado. Y ahora lo
entiendo todo. La chica del mostrador de Nairobi cogió
mis dos maletas y las facturó en el primer vuelo, según el
billete y según debía. En aquel momento la interrumpió
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otro pasajero que la preguntó algo sobre el segundo vuelo
(recuerdo perfectamente el incidente), y ella entonces se
puso a rellenar mi tarjeta de embarque y estampó en ella,
por equivocación, el número que acababa de usar en aquel
instante con el otro viajero. Es decir, mi equipaje estaba
desde un principio en el primer vuelo, que es en el que
debía estar, y sólo fue a mí a quien me pusieron el número equivocado en la tarjeta de embarque. Ese fue el fallo de la primera empleada. Cuando la segunda también
falló, esta vez en mi favor, y me dejó montar en el primer avión, yo me estaba reuniendo con mi equipaje sin
saberlo. Mi oración había sido oída, los dos fallos de las
muchachas se habían compensado el uno con el otro, y
no hicieron falta juegos de manos en las alturas para hacer
pasar mis maletas de un avión a otro a través de las nubes. Incluso el hecho de que salieran las primeras en la
cinta tenía su explicación, porque yo había sido el único
pasajero en primera, y una etiqueta roja de prioridad en
cada una les había garantizado la salida preferencial y los
dos primeros puestos en la cinta. Lo veo todo mientras
tengo en mis manos la vieja etiqueta. No queda misterio.
Lo que sí queda es la experiencia de aquel fervor, y el tono
carismático que imprimió a todas mis charlas y contactos
durante aquella gira. La experiencia fue auténtica, aunque
la explicación hubiera resultado sencilla. Hablé entonces
y escribí sobre ella lo que sentía, como escribo ahora lo
que siento. Así voy aprendiendo. Y una cosa sí que aprendí: fijarme bien en el número de la tarjeta de embarque
cuando me la dan.
«Yo os aseguro: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: 'Desplázate de aquí allá', y se
desplazará».

15
¡Acuérdate!
El camino del pueblo de Dios a través del desierto
hasta la tierra prometida queda marcado por altares. Los
mojones de su marcha son altares de sacrificio. En los momentos importantes de la historia de Israel, que es nuestra historia, sus líderes erigieron altares, y esa acción sagrada quedaba siempre consignada en los libros sagrados
con cuidadoso detalle, cada altar un capítulo sagrado en
la historia de la liberación de un pueblo. Noé, Abraham,
Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, Samuel, Saúl, David, Elias...
levantaron altares en ocasiones memorables. El altar es
precisamente eso: un hito, un monumento, un recuerdo.
No era sólo un lugar para ofrecer el sacrificio, sino también y sobre todo una estructura sólida y firme destinada
a permanecer, a ser testigo fiel de una acción salvífica, a
contar en piedra la historia de las maravillas que Dios
obraba en su pueblo escogido, a ser las huellas eternas
del paso de Dios por la tierra. De hecho, a veces no se
trataba estrictamente de un altar para el sacrificio, sino
de pilares verticales o estelas que marcaban el sitio y perpetuaban la memoria. «Despertó Jacob de su sueño y dijo: ' ¡Así pues, está Yahvéh en este lugar, y yo no lo sabía! ' Y asustado dijo: '¡Qué temible es este lugar! ¡Esto
no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cié-
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lo! ' Levantóse Jacob de madrugada, y tomando la piedra
que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y
derramó aceite sobre ella» (Gn 28, 16-18). Jacob tenía
la costumbre de erigir estelas en cada lugar en que sentía
la ayuda de Dios de algún modo especial, y le gustaba
volver a visitar esos sitios para cobrar fuerzas y hacer revivir su fe. Dios, que le había ayudado en el pasado, volvería a ayudarle en el futuro.
Es ésa una manera muy práctica y muy eficaz de crecer en la fe como todos queremos hacerlo: acordarse de
gracias recibidas para confiar en que seguiremos recibiendo; pensar en el pasado para mirar con confianza al futuro; erigir altares cuando encontramos a Dios para volver a
ellos cuando nos encontremos sin él. No se trata de repetir el pasado, que es irrepetible como el futuro también lo
será, sino de encontrar en él fuerzas para avanzar a una
nueva victoria y un nuevo altar. Las raíces de nuestra fe
están en nuestro pasado. Si estamos hoy donde estamos,
es porque hemos creído y hemos visto y hemos caminado.
Conocemos por experiencia la acción salvífíca de Dios en
nuestras vidas. Ha habido días de gracia, ha habido decisiones generosas y sacrificios costosos, ha habido momentos privilegiados de oración en que todo era claro y bello
y lleno de la presencia de Dios, ha habido amor entre hermanos y amistad profunda y gozo interno. Todo eso ha
existido en nuestras vidas, y lo sabemos muy bien. Lo que
nos sucede es que, cuando las nubes invaden de repente
el cielo y se hace la oscuridad en nuestras vidas, nos olvidamos inmediatamente de todos los días de sol que habíamos disfrutado y nos vemos tentados a dejarlo todo,
desesperados porque nada funciona y la esperanza falla y
el cíelo se cierra. En esos momentos de prueba, el conse-
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jo eficaz es: acuérdaae. Trae a la memoria los días de luz,
los momentos de felicidad, las certezas innegables, las victorias inolvidables, y saca la conclusión evidente —que
sólo el dolor presente no te permite ver— de que lo que
ha sucedido antes puede volver a suceder, que si Dios supo
hacer sentir su presencia en tu vida puede volver a hacerlo cuando él lo desee y tú estés dispuesto, y que no necesitas que nadie te diga que Dios ayuda y escucha oraciones, porque lo has visto tú mismo de sobra en tu pasado. No tienes más que acordarte. Y para acordarte, erige altares, amontona piedras, señala los sitios y los días
en que has tocado la gracia y has visto al Señor, para que
puedas volver a ellos en peregrinación agradecida a ganar fuerzas y robustecer la fe. Si Jacob se olvida, Dios se
lo recordará: «Yo soy el Dios que se te apareció en Betel,
donde ungiste una estela y donde me hiciste aquel voto.
Ahora, levántate, sal de esta tierra y vuelve a tu país
natal» (Gn 31, 13).
Dios en el Deuteronomio le repite una y otra vez a
su pueblo el mandamiento que resume y da vida a todos
los demás mandamientos: «Acuérdate de todo el camino
que Yahvéh tu Dios te ha hecho andar durante estos cuarenta años en el destierro» (8, 2). El mandamiento parece
a primera vista superfluo. Era historia reciente para el
pueblo escogido, y ¿cómo podían olvidarse de maravillas
como el mar Rojo o los muros de Jericó? Sin embargo,
es verdad que la memoria humana es muy corta cuando
se trata de acordarse de favores o recordar gracias, y por
eso hay que repetirle a Israel: Acuérdate. Y Moisés, legislador a fondo que conocía a su pueblo y quería su bien,
insistió con claridad antes de entrar a dar leyes en detalle:
«Ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estas
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cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de
tu corazón en todos los días de tu vida; enséñaselas, por
el contrario, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No te
olvides nunca» (De 4, 9-10, 23). No te olvides. Sólo con
que te acuerdes siempre de cómo Dios te ha tratado en
el pasado, encontrarás confianza para afrontar el futuro.
Tienes toda una historia para respaldarte, toda una vida
para darte pie. Dime cómo has llegado hasta aquí, cómo
te encuentras ya a mitad de camino de la tierra prometida. ¿Quién te ha traído? ¿Quién te liberó de la esclavitud de tus pasiones, quién te alimentó, quién te guió?
¿Tan pronto te has olvidado? ¿Tan corta es tu memoria?
Tus tribulaciones no son ahora mayores de las que antes
sufriste, y de todas ellas te saqué; y ¿no puedes ver ahora,
sólo con pensar un poco, que también te puedo sacar de
éstas como te saqué de aquéllas? Piensa en lo que he hecho por tí, para que confíes en lo que puedo hacer.
San Juan de la Cruz propone una fórmula, casi matemática en su precisión, que refuerza esta misma posición desde otro punto de vista. «La fe», dice, «reside en
el entendimiento, la esperanza en la memoria, y la caridad en la voluntad». Se nota el esfuerzo escolástico de encajar las tres virtudes teologales en las tres potencias del
alma, y ésos eran los gustos de la época; pero el emparejar a la esperanza con la memoria no deja de tener interés. A primera vista podría parecer que la esperanza mira
hacía el futuro, y así es en realidad; y, sin embargo, el
teólogo místico coloca la esperanza en la memoria, que es
la facultad del pasado. Y con razón. Las raíces de la esperanza están en el pasado, porque la base de nuestra creencia de que la vida nos puede traer alegría en el futuro es
nuestra experiencia de que así lo ha hecho ya en el pasa-
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do. De ahí el consejo del místico: si quieres tener una
esperanza firme, ten buena memoria.
Cuando, hace muchos años, recibí mi destino a las
misiones en la India y estaba a punto de dejar España por
primera vez en mi vida, sacrificando una carrera prometedora por un futuro incierto, un santo y sabio sacerdote
que me conocía bien y conocía los caminos de Dios me
dijo unas palabras que nunca he olvidado. Me dijo en
aquel momento de gracia en que yo dejaba todo lo que
tenía con generosidad entusiasta para emprender una aventura nueva en un mundo lejano: «Acuérdate de que Dios
no hace las cosas a medias». H e olvidado casi todos los
incidentes de aquellos últimos días y despedidas multitudinarias, pero no me he olvidado de aquél. Dios no hace
las cosas a medias. Otra vez el pasado y el futuro. La garantía del futuro en la experiencia del pasado. Quien ha
comenzado, continuará. Dios es una persona seria. N o
es de los que comienzan algo y lo dejan a la mitad. El hecho de que haya comenzado algo es la mayor garantía de
que lo acabará. Se ha comprometido. Su mano ha descendido sobre el hombre, y no se retirará sin completar su
trabajo. La lluvia ha dejado la nube (imagen de Isaías,
55, 10), y no volverá sin hacer que la tierra dé fruto. Dios
da fin a lo que da principio. Idea llena de poder que me
ha acompañado toda la vida. La he rezado miles de veces en el salmo 138: «El Señor llevará a cabo su propósito conmigo. Señor, tu misericordia es eterna; no dejes
sin acabar la obra de tus manos». La he leído en Pablo
a los Romanos: «Los dones y Ja vocación de Dios son
irrevocables» ( 1 1 , 2 9 ) ; y en Pedro: «El Dios de toda
gracia, el que os ha llamado a su eterna gloria en Cristo,
después de breves sufrimientos, os restablecerá, afianza-
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rá y os consolidará» (1 P 5, 10); y con mayor fuerza todavía en Pablo a los Filipenses: «Estoy firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, la
irá consumando hasta el Día de Cristo Jesús» (1,6). Bella garantía. Quien inició, consumará. Dios no es como
aquel contratista, a quien él mismo repudió en el evangelio, que comienza a edificar una torre y la deja a medias, o como el labrador que comienza a arar y mira hacia
atrás, o como las vírgenes necias que llevaban aceite sólo
para media noche. Dios es de fiar. Cuando comienza algo,
empeña su palabra, y su palabra es certeza. Los comienzos de Dios son siempre presagio seguro de un final feliz.
Egipto lleva a Canaán, y Belén a Jerusalén. No se para a
mitad de camino. Acuérdate de lo que Dios ha hecho hoy,
para esperar lo que hará mañana. «Acuérdate», me dijo
el hombre sabio y prudente en un momento cumbre de
mi vida. Nunca lo he olvidado.
El cruce del Jordán fue el paso decisivo en la larga
peregrinación del pueblo de Dios, el final del viaje por el
desierto y el principio de la última campaña para dominar la tierra que iba a ser su hogar. Un «signo» memorable acompañó el paso del Jordán. Las aguas del río dejaron de correr y se retiraron, mientras los sacerdotes que
llevaban el Arca permanecieron de pie en mitad del río,
y el pueblo entero pudo cruzar tranquilamente por el lecho seco. Josué era el líder de Israel y el sucesor de Moisés en aquellos días críticos, y vio en seguida la importancia del suceso, y más aún la importancia de mantener el
suceso vivo en la memoria de Israel para asegurar la continuidad con el pasado, la confianza para el futuro, la
fidelidad a la tradición y la lealtad al grupo. Para lograr
esto hizo uso del método sabido de levantar un monumen-
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to de piedra, y rodeó la ceremonia de especial solemnidad.
«Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, Yahvéh
habló a Josué y le dijo: 'Escoged doce hombres del pueblo —un hombre por cada tribu— y dadles esta orden:
Sacad de aquí, del medio del Jordán, doce piedras, que
pasaréis con vosotros y depositaréis en el lugar donde paséis la noche'. Llamó Josué a los doce hombres que había
mandado elegir entre los israelitas, uno por cada tribu, y
les dijo: 'Pasad delante del arca de Yahvéh, vuestro Dios,
hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros cargue
sobre sus hombros una piedra, según el número de las
tribus israelitas, para que esto sea señal en medio de vosotros; porque el día de mañana vuestros hijos os preguntarán: ¿Qué significan estas piedras para vosotros?
Entonces les diréis: Es que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza de Yahvéh; cuando
atravesó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras servirán a los israelitas de recuerdo para siempre'. Así lo hicieron los israelitas, según las órdenes de
Josué: sacaron doce piedras del medio del Jordán, según
el número de las tribus israelitas, como había mandado
Yahvéh a Josué, las llevaron al lugar donde iban a pasar
la noche y las depositaron allí. Luego Josué levantó doce
piedras en medio del Jordán, donde habían pisado los
pies de los sacerdotes portadores del arca de la alianza, y
allí están todavía hoy» (Jos 4, 1-9).
Josué era digno sucesor de Moisés, y su conducta en
esta ocasión bastaría para demostrarlo. Guía a su pueblo,
y al mismo tiempo le enseña. Y no sólo a ellos, sino a sus
hijos y a los hijos de sus hijos para siempre. Establece una
catequesis de familia «para cuando vuestros hijos el día
de mañana os pregunten qué significan estas piedras», for-
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ma una tradición alrededor de las doce piedras que excitarían la curiosidad de generaciones venideras, lección hecha piedra, monumento fiel de un día de gloria. Todos
nosotros necesitamos esas doce piedras en nuestra vida.
Todos necesitamos el recuerdo sagrado de los Jordanes
que hemos cruzado y las batallas que hemos ganado y las
tierras que hemos conquistado. Todos necesitamos el momorial de la acción de Dios en nuestra historia. Mientras
el cronista pueda escribir: «y esas doce piedras están allí
hasta el día de hoy», Israel está a salvo.
Moisés también, antes que Josué, había prescrito una
catequesis semejante sobre el acontecimiento vital de la
huida de Egipto: la Pascua. «Guardad este mandato como
institución perpetua para vosotros y vuestros hijos. También guardaréis este rito cuando entréis en la tierra que
os dará Yahvéh, según su promesa. Y cuando os pregunten vuestros hijos: '¿Qué representa para vosotros este
rito?', responderéis: 'Este es el sacrificio de la Pascua de
Yahvéh, que pasó de largo por las casas de los hijos de
Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas'. Entonces el pueblo se postró para adorar»
(Ex 12, 24-27). La Pascua judía era un recuerdo para conservar vivo en la mente de los israelitas el día en que habían comenzado a ser un pueblo. Y nuestra Pascua también, nuestra Eucaristía, es recuerdo y memorial: «Haced
esto en memoria mía». También ella tiene su altar, en toda iglesia y en toda capilla, y su vida ha de recordarnos,
como los altares del Antiguo Testamento, las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros como individuos y
como pueblo, nuestra historia en Cristo y nuestra experiencia personal de su persona. Cada Santa Misa es un
recuerdo, cada comunión es un resumen de gracias pasa-
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das y encuentros felices, como cuando nos volvemos a ver
con un viejo amigo y encontramos, en la primera mirada
y el primer abrazo, todos los recuerdos y experiencias que
integran la amistad y que de repente cobran vida y alegría
en la celebración espontánea de los días que hemos vivido juntos. Vivir juntos es lo que crea amistad, y recordar
juntos gozos pasados es la mejor preparación para los futuros. Mientras ese vínculo se mantenga, la amistad florecerá. La fe se debilita cuando la memoria falla.
Al dejar Jesús a sus discípulos tuvo buen cuidado de
anunciarles que el Espíritu Santo vendría para «recordarles» lo que él les había enseñado, para asegurarse de que
no olvidarían. Así se funda la Iglesia. El Espíritu Santo
es nuestra fe, porque es nuestra memoria. No olvidemos
nunca.

JESÚS NO ME HA DE FALLAR

16
Jesús no me ha de fallar
Esa era una expresión favorita de Pablo: Jesús no me
ha de fallar; no seré confundido; no quedaré avergonzado. La había aprendido en los salmos y en Isaías. «Sabrás que yo soy Yahvéh; no se avergonzarán los que en
mí esperan» (Is 49, 23); «Sé que no he de quedar avergonzado» (50, 7); «Los que esperan en ti no quedan defraudados» (Sal 2 5 , 3 ) ; «Sea mi corazón perfecto en tus
preceptos, para que no sea confundido» (119,80); «En
ti confiaban nuestros padres, y no los defraudaste» (22,
5). Y, en contraste: « ¡Que se sonrojen los que adoran a
los ídolos! » (97, 7); «Los que te traicionan quedan confundidos» (25, 3). Pablo cita a Isaías: «Porque dice la
Escritura: Todo el que crea en él no será confundido»
(Rm 10, 11); «Como dice la Escritura: El que crea en él
no será confundido» (9, 33); y luego se aplica a sí mismo
el dicho bíblico con fe personal y convicción interna: «Espero con toda el alma que jamás seré confundido» (Flp \y
20). «No me he de avergonzar, porque sé muy bien de
quién me he fiado, y estoy convencido de que tiene poder para guardar lo que me ha confiado» (2 Tm 1, 12).
Pablo acometió trabajos difíciles, encontró oposición, hizo
frente a peligros de muerte, pero podía con todo, porque
sabía y creía con toda el alma que Jesús no le había de
fallar.
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A mí, personalmente, me encanta repetirme a mí mismo todos esos textos de Pablo y de los salmos, pronunciarlos en voz alta, sentir su espíritu, hacerlos míos como
Pablo los hacía suyos, y luego pensar en todo lo que he
hecho o he intentado hacer, por poco que sea, en servicio
de Dios a lo largo de mi vida, pensar en lo que yo les he
dicho a otros sobre Jesús, en privado y en público, cómo
yo también, a mi manera, he proclamado su amor, su encanto, su poder, su gracia, mi entrega personal a su servicio, mi fe en la oración, mi fidelidad a su Reino, la confianza absoluta que he puesto en su palabra y en sus promesas y en su resurrección y en la mía por su misericordia... y luego pronunciar otra vez despacio las palabras:
El no me fallará; yo no he de quedar mal; Jesús nunca
defrauda. Pablo llegó a usar esta expresión de su confianza en la última carta que de él conocemos, escrita desde
la cárcel frente a la muerte. Pero también sabía que el
poder de Jesús se extiende más allá de la muerte, y allí es
donde su promesa se cumplirá en su plenitud y su palabra
brillará para siempre. Hasta el último instante de mi vida,
y en toda la eternidad, Jesús nunca me fallará.
Jesús es el que nunca defrauda. Los judíos en Jerusalén hubieron de reconocerlo, casi a regañadientes, cuando
hablaban sobre él al final de su vida; «Juan (el Bautista)
no hizo milagros; pero todo lo que dijo sobre este hombre ha resultado verdad» (Jn 1 , 4 1 ) . Juan había dicho
cosas muy encomiásticas de Jesús, había creado una gran
expectación alrededor de su persona, había inducido al
pueblo a creer en él; y ese mismo pueblo tiene que reconocer al final que Jesús había cumplido con creces todo
lo que de él había dicho su precursor. Jesús nunca defrauda. Jesús nunca falla.
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A través de todo el Evangelio corre un hilo de ideas
y hechos que revelan la abundancia, la liberalidad, la exuberancia con que Dios distribuye sus gracias entre los
hombres, siempre más allá de lo que esperan o imaginan.
El prólogo de Juan: «De su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia»; Jesús a Natanael: «¿Porque te he
dicho que te vi bajo la higuera has creído? ¡Mayores cosas has de ver! »; la abundancia del mejor vino en Cana,
que le hace exclamar a un escriturista después de calcular
medidas: «¿En qué boda podría beberse casi mil litros
de vino?»; la captura de peces, tantos que «la red se rompía»; la multiplicación de los panes: «Cuando repartí los
cinco panes a aquellos cinco mil, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis? —Le dijeron: Doce. — ¿ Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil?» —Siete, le dijeron. —El
dijo: Y ¿todavía no entendéis?» «¿Cuántas veces he de
perdonar a mi hermano, hasta siete? No, setenta veces
siete...»; la paga de un día entero por trabajar una hora,
y la medida llena y apretada y sacudida y desbordada vertida en el seno. Jesús a los judíos: «He venido para dar
vida, y darla en toda su abundancia»; a Marta: «¿No te
he dicho que si tienes fe verás la gloria de Dios?»; y a
los saduceos: « ¡No conocéis las Escrituras, y no conocéis
el poder de Dios! » El Evangelio de Juan acaba con esa
nota de abundancia rebosante en Jesús y en su obra:
«Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se
contaran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran». Todo
lo que sabemos de Jesús, todo lo que hemos visto y experimentado de su gracia y su poder, es sólo un fragmento
de lo que puede hacer y ha de hacer si nos abrimos a su
amor. Jesús nunca defrauda.
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Algunas de las grandes parábolas de Jesús son también, en su primer y obvio sentido ante una multitud que
escucha, un mensaje de esperanza y una garantía de la
abundancia que por todas partes nos rodea cuando entramos en el reino de la gracia y las promesas de Dios. En
la parábola del sembrador, antes de todos los detalles de
su interpretación minuciosa, la lección primordial es, que
aparte y por encima de todas las vicisitudes y trabajos y
frustración de la siembra y el cultivo y los pájaros y las
piedras y las espinas y la tierra estéril, el hecho es que
al final de todo hay una cosecha espléndida que llena de
alegría el corazón del labrador. El banquete de bodas no
puede concebirse sin abundancia generosa de todo lo mejor a disposición de todos y sin medida. Una sola moneda en las manos de un siervo diligente produce diez... y
le dan diez ciudades en premio. El tesoro enterrado en
un campo basta para que toda la familia viva con lujo toda la vida. El grano de mostaza se hace árbol, y la levadura consigue transformar toda una masa inerte en pan
sano y sabroso. A través de todas esas imágenes hay un
mensaje de esperanza, de certeza, de abundancia, de generosidad. Mucho más allá de todo lo que podemos esperar o imaginar. Es la promesa del Reino, y el Reino está
ya en nosotros.
Un texto soberbio de Pablo: «Que el Padre de la gloria os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para
conocerlo perfectamente; iluminando los ojos de vuestro
corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él; cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos, y cuál la soberana
grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes,
conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó
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en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, por encima de todo Principado, Potestad, Virtud, Dominación y de todo cuanto
tiene nombre no sólo en este mundo, sino también en el
venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó Cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la
plenitud del que lo llena todo en todo» (Ef 1, 17-23). La
lectura reposada y ferviente de la Escritura es un medio
excepcional para crecer en la fe, y la meditación pensativa
de Efesios puede ser una cumbre feliz en ese santo ejercicio.
Pablo tiene otro concepto fundamental para apuntalar la fe. Es la idea de la «fidelidad» de Dios. «Dios es
fiel», «Dios cumple su palabra», «Dios es de fiar», y aun
cuando el hombre no sea fiel en sus tratos con Dios, él
no dejará de serlo. «Pues ¿qué? Si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará, por ventura, su infidelidad la fidelidad de Dios? ¡De ningún modo! Dios tiene que ser
veraz, aun cuando todo hombre sea mentiroso» (Rm 3 . 3 ) .
Esa fidelidad de Dios para consigo mismo es la base más
segura de nuestra esperanza. El es fiel a sí mismo, aunque
nosotros no lo seamos con nosotros mismos. Y luego, Pablo, de manera interesante e instructiva, usa otra palabra para profundizar en el mismo concepto, y ése es también uno de sus términos favoritos: la justicia de Dios.
Al oír la palabra «justicia», nuestra primera reacción es
de temor; pero esta justicia es diferente y, lejos de inspirar miedo, inspira, por el contrario, confianza y gozo.
Cuando Pablo habla de la «justicia de Dios», no habla
de la justicia con la que Dios nos juzga, castiga el pecado
y recompensa la virtud, sino de la justicia con la que nos
justifica, con la que nos hace justos. Esa es la justicia de
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Dios, y en eso consiste: en hacer justos a los pecadores.
Esa es la gran manifestación de su misericordia y su gracia. «Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y
los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para
todos los que creen —pues no hay diferencia alguna; todos pecaron y están privados de la gloria de Dios— y son
justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, pasando por alto los
pecados cometidos anteriormente, 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 3,21-26).
La justicia de Dios ha sido revelada. Su plan salvífico, su misericordia redentora. Es la justicia de Dios la
que nos hace justos, la que nos da una garantía mayor
que la que cualquier justicia nuestra pudiera haber conseguido. «Justicia de Dios que parte de la fe, y a la fe lleva»
(1, 17). La justicia salvífica de Dios y nuestra fe personal en él —fe que es acción y entrega y compromiso— se
combina para llevar a cabo nuestra redención.
Y ahora una conexión vital. «Así dice Yahvéh: Velad por la equidad y practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y mi justicia para manifestarse» (Is
56, 1). La identidad verbal de la justicia de Dios que se
manifiesta en hacernos justos, y la justicia del hombre que
consiste en ser justo con los demás, no es puro accidente.
La justicia de Dios que justifica al hombre se manifestará
en su plenitud cuando el hombre sepa ser justo con todos
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sus semejantes, mostrando en su justicia moral y social el
efecto de la justicia teológica que viene de Dios y redime
al hombre en su alma y en su cuerpo. Por la fe entramos
en el plan salvífico de Dios que nos convierte en justos,
y luego ponemos en práctica esa justicia trabajando para
llevar la igualdad, dignidad, libertad en todos los órdenes
a todos sus hijos sobre la tierra. Ese va a ser el último capítulo, que, como dicen los escolásticos, ha sido el primero en la intención y el último en la ejecución.

17
La íe y la justicia
«Por la fe establecieron la justicia» (Hb 11, 33). Ese
es el resumen concreto de toda la historia de la salvación
con referencia a los nombres escogidos de los líderes de
Israel en ese crucial capítulo once de «Hebreos» que ha
inspirado muchas de mis ideas en este libro. La «fe» allí
es la confianza práctica de que Dios estaba de su parte
en sus vidas y en sus trabajos, y «justicia» es la justicia
terrena que les hace luchar por lo que se les debe y conseguir el derecho de vivir pacíficamente en la tierra que Dios
les había asignado. La fe establece la justicia dando fuerza para luchar, confianza para vencer y unión para formar
un pueblo. Para conseguir la justicia hemos de empezar
por recobrar la fe.
Cuando el hombre vive en la opresión desde generaciones, llega a perder la fe en sí mismo, el respeto a su propia
persona, su dignidad, su identidad. El esclavo llega a considerarse esclavo, y el intocable intocable, y a actuar como
tal. Llega a parecerle que está donde le pertenece, que
ahí es donde la tradición, la casta, el orden social o el destino de la humanidad lo ha colocado, y que ahí le toca
estar; y, por consiguiente, él mismo se opone al cambio.
No cree posible llegar a salir nunca de su triste estado y,
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consiguientemente, no lo intenta. Más aún, racionaliza su
miseria y se resigna a ella, buscando el escape de la resignación cuando no le parece posible el ataque directo de la
acción. La opresión rebaja la estima propia, y la baja estima propia facilita la opresión. En ese círculo vicioso está
la historia del gran sufrimiento de la humanidad.
Para romper ese círculo vicioso, la víctima de la opresión ha de comenzar por volver a concebir fe en sí misma,
ha de volver a ver su valer y afirmar su independencia, ha
de restablecer su dignidad y sentir en sí misma su nobleza de persona humana; y la mejor manera de llegar a sentirse otra vez persona humana es sentirse hijo de Dios.
La mejor manera de adquirir fe en uno mismo es adquirir
fe en Dios. Si el hombre llega a verse a sí mismo como
hijo de Dios y heredero de sus promesas, si se descubre a
sí mismo como miembro del pueblo escogido en marcha
hacia la liberación de toda esclavitud de cuerpo y espíritu
hasta la libertad y la gracia, si puede comprometerse a la
esperanza y creer en la victoria y poner los ojos en Jesús,
«por quien se inicia y en quien se consuma nuestra fe»
(12, 2), si logra pronunciar y hacer suyas las palabras que
dicen la entrega y llevan a la acción: «El no me ha de
fallar»..., entonces se abre la puerta que lleva a la esperanza y a la batalla y a la victoria. «Esta es la victoria que
vence al mundo: nuestra fe» (1 Tn 5 , 4 ) . La fe religiosa
no es opio para adormecer a las masas en el conformismo, sino dinamita para lanzarlas a la acción. Quien tenga
verdadera fe, nunca se reconciliará con la injusticia.
Moisés, principal figura de la liberación de Israel, había antes formado parte de la clase dominadora de Egipto. Se había formado «en todas las ciencias de Jos egip-
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cios» (Hch 7, 22), «era un gran personaje en la tierra de
Egipto, tanto a los ojos de los servidores de Faraón como
a los ojos del pueblo» (Ex 1 1 , 3 ) , y había adoptado tan
de lleno la manera de vivir y comportarse de los egipcios
que personas que no lo conocían, como las hijas de Reuel,
lo tomaron por un egipcio (2, 19). Lo que le despertó a
la realidad de la injusticia y a la necesidad de luchar para
acabar con ella fue el contacto con su propia gente, el pueblo hebreo oprimido por el Faraón. A ellos volvió, vio
por sí mismo sus sufrimientos, se volvió a sentir a sí mismo como uno de ellos y decidió actuar. La primera condición para trabajar por la justicia es ser testigo de la injusticia. El contacto directo, el compromiso personal, la
presencia sobre el terreno con los que sufren, son los ingredientes primarios de la vocación social. Moisés visitó
a su pueblo, y desde ese momento unió su suerte a la de
ellos. «En aquellos días, cuando Moisés ya era mayor,
fue a visitar a sus hermanos, y comprobó sus penosos trabajos; vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y otro lado y,
no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la
arena. Salió al día siguiente y vio a dos hebreos que reñían. Y dijo al culpable: '¿Por qué pegas a tu compañero?' El respondió: '¿Quién te ha puesto de jefe y juez
sobre nosotros? ¿Acaso piensas tú matarme como mataste
al egipcio?' Lleno de temor, Moisés se dijo: 'Seguramente ha trascendido este asunto'. Supo Faraón lo sucedido y
buscaba a Moisés para matarlo; pero él huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián»
(Ex 2,11-15).
Moisés se identifica con su pueblo. Se despoja de su
atuendo egipcio y se hace uno con los hebreos. La salva-
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ción viene de dentro. Dios mismo, para liberarnos, hubo
de hacerse uno de nosotros. Desde fuera no se puede liberar. Sólo haciéndonos uno con los que sufren podemos
ayudarlos a que salgan de sus sufrimientos. Eso lleva tiempo y esfuerzo y determinación, pero es esencial y decisivo. La identificación es lo que trae la redención.
Moisés cometió equivocaciones. Era impaciente, y la
violencia es la tentación del hombre impaciente. La tentación de tomarse la justicia por su mano, de erigirse en
juez y verdugo por cuenta propia. La solución que parece
inmediata, pero que no es solución. El arma en la mano
que intenta reemplazar a la fe en el corazón, o más bien
que demuestra que no hay fe y recurre a la violencia para
ocultar el vacío de dentro. El atajo cobarde, la bomba, la
guerra. El asesinato del egipcio. Moisés aprende pronto
que eso no resulta. La violencia engendra violencia, y el
sufrimiento aumenta. Su propia gente le hizo ver a Moisés dónde falla la violencia: la violencia, al dejar a un lado a la razón y erigirse en juez por cuenta propia, provoca falta de confianza aun entre la propia gente, porque,
si hoy la usas contra otro, ¿cómo sé yo que mañana no
la usarás contra mí? Si hoy matas al egipcio, mañana puedes matar al hebreo. Moisés también vio pronto que su
propia gente reñía entre sí. Un líder tiene que aprender a
resolver disputas. Cae en la cuenta de que necesita preparación. La impaciencia tiene su atractivo, pero la formación es esencial. Moisés se retiró al exilio. Es típico de la
fe, que sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Moisés había concebido ya en su corazón el deseo definitivo de liberar a su pueblo. Ahora espera a ser llamado. Y el día
llega.
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Dios lo llama desde la zarza ardiendo: «Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado el
clamor que le arrancan sus capataces; pues ya conozco
sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de
los egipcios y para subirlo de esa tierra a una tierra buena
y espaciosa; a una tierra que mana leche y miel, al país
de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los
perezeos, de los jíveos y de los yebuseos. Así pues, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto
además la opresión con que los egipcios los oprimen.
Ahora, pues, ve; yo te envío a Faraón, para que saques
a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto» (Ex 3, 7-10).
El Señor expresa aquí lo que Moisés ha estado sintiendo
en su corazón durante todo ese tiempo de destierro voluntario. Sin embargo, cuando la llamada llega, Moisés
duda. Cuando llega el momento de actuar, la fe vacila.
Moisés se echa para atrás: «¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?» Sólo hay
una respuesta a esa pregunta, y es la que Dios da: «Yo estaré contigo». La fe en Dios pone en marcha el movimiento de liberación. La premisa de la fe da base y firmeza a la valentía de la acción. Yo estaré contigo. Tú
solo no puedes hacer nada, desde luego, pero basta con
que confíes en mí y creas que yo estoy a tu lado. Yo vendré y yo actuaré. La propuesta es clara, pero hay que comprenderla y aceptarla plenamente para que Dios entre en
acción. La fe del guía ha de ser robustecida antes de que
pueda guiar. Dios enseña a Moisés, y la enseñanza lleva
tiempo y tiene momentos de impaciencia por ambas partes. Moisés se pone a buscar excusas, y Dios se enfada
con él, hasta que al final la orden decisiva de Dios acaba
con las objeciones de Moisés. Todo este proceso es instructivo para ver cómo se forma el liderato en la fe. El
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líder no se impone por la fuerza a los demás, son Dios
y las circunstancias los que lo señalan y lo consagran.
«Dijo Moisés a Yahvéh: '¡Óyeme, Señor! Yo no he sido
nunca hombre de palabra fácil, ni aun después de haber
hablado tú con tu siervo; sino que soy torpe de boca y de
lengua'. Le respondió Yahvéh: '¿Quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve
y al ciego? ¿No soy yo, Yahvéh? Así pues, vete, que yo
estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir'. El
replicó: ' ¡Óyeme, Señor! , te ruego que encomiendes a
otro esa misión'. Entonces se encendió la ira de Yahvéh
contra Moisés, y le dijo: '¿No tienes a tu hermano Aarón
el levita? Sé que él habla bien; he aquí que justamente
ahora sale a tu encuentro, y al verte se alegrará su corazón.
Tú le hablarás y pondrás estas palabras en su boca; yo
estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. El hablará por ti al pueblo, él será tu boca,
y tú serás su Dios'» (Ex 4, 10-16).
Con eso acabó la educación de Moisés y sus negociaciones con Yahvéh, y «al fin Moisés fue...» (4, 18). Moisés tendrá ahora que enfrentarse con el poder del Faraón,
la oposición de sus cortesanos y los trucos de sus magos, y
por otro lado con las protestas, la envidia, la rebelión y
el derrotismo de su propia gente. Moisés sufre reveses
temporales y fracasos parciales, la situación de su gente
incluso se empeora al querer mejorarla él, y Moisés se ve
frustrado. Su propia fe se pone a prueba, pero luego él,
como más tarde lo sería Pedro, es confirmado para que
pueda confirmar a sus hermanos. En la fe había comenzado, y en la fe continúa. «Por la fe, Moisés, recién nacido,
fue durante tres meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del
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rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo
de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el
pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto e l
oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en 'a recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey;
se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe, celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el
exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Por
la fe, atravesaron el mar Rojo como por una tierra seca;
mientras que los egipcios, intentando lo mismo, fueron
tragados» (Hb 11, 23-29). Moisés vivió y murió y llevó a
su pueblo a la consecución de la promesa a fuerza d e fe.
La mayor obra de liberación en la memoria sagrada del
hombre, imagen y modelo de todos los demás movimientos de liberación, queda resumida en una sola palabra: Fe.
Para liberar a su pueblo, Moisés tenía que unirlo. Sabía muy bien que la unión es esencial para la liberación.
Y también sabía bien que la unión es difícil. Por eso se
propuso establecer y robustecer el vínculo principal de
unión, que era y es el vínculo de la identidad del pueblo
de Dios como pueblo, y éste es también, en último termino, la fe en Yahvéh. Los egipcios tenían sus dioses, y ca~
da tribu y nación que habían de encontrar a su paso por
el desierto y en las tierras de Canaán tenía su propio dios.
La religión definía la nacionalidad, y la fe fijaba las fronteras. Moisés se esforzará sin descanso para guardar intacta la fe de su pueblo en el único Dios verdadero frente a
las tentaciones y supersticiones que otras imágenes y cultos y mujeres extranjeras han de traer a mentes inconstantes y corazones temerosos. El pueblo que cree, se hace uno
v cobra fuerzas y marcha y avanza y obtiene tierra P r ° -
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pia. La fe es el camino para la justicia, para la liberación,
para la tierra prometida.
Moisés nos ha dado el modelo de liberación del Antiguo Testamento; y Pablo nos da el del Nuevo Testamento. Moisés consiguió la libertad física de la esclavitud corporal para todo el pueblo de Israel, y fundó una nación
libre en una tierra nueva. Como parte de ese proceso de
formar una nación, Moisés dio a su pueblo una ley que
definiera su fe, reglara su conducta y unificara su vida. Esta nueva ley fue, en un principio, símbolo e instrumento
de independencia, unidad y poder. Pero pronto el inevitable proceso histórico que transforma el carisma inicial en
institución permanente, y la inspiración en rutina, hizo
de esa misma ley, como he explicado en capítulos anteriores, esa oscura potencia, que, junto con el pecado y
la muerte en pensamiento paulino, representa y lleva a
cabo la esclavitud más profunda del espíritu en cadenas
de miseria e impotencia que no le dejan ser lo que querría ser ni hacer lo que querría hacer. La liberación de
las garras de esa ley que impone obligaciones sin dar la
fuerza para cumplirlas, y que denuncia el pecado sólo para
aumentar la vergüenza de caer en él, es lo que ahora proclama Pablo en el nombre de Cristo, que «murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación»
(Rm 4,25).
Para Pablo, esta liberación de la opresión fundamental del pecado era una experiencia tan arrolladura que procedía de por sí a toda otra liberación, y era la base y el
modelo de todas ellas. El encuentro espiritual con Jesús
deja su marca en el alma para siempre, y esa marca es la
de la libertad en Cristo que el creyente siente en sí mismo
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con tal fuerza que no hay ya opresión ni cadenas que puedan atarle, porque es ya libre para siempre en Cristo Jesús. Pablo conocía las injusticias de su tiempo, y muy en
concreto la injusticia más degradante que el hombre haya
jamás sufrido a manos del hombre, la esclavitud. El esclavo no era ni siquiera persona ante la ley, no tenía derechos, se le clasificaba como un mero objeto que podía ser
vendido y comprado a precio de mercado. Incluso Aristóteles, en toda la sublimidad de su inteligencia filosófica, dividía los aperos de trabajo en el campo en tres clases: los que no tienen movimiento ni habla, como un
arado; los que tienen movimiento pero no hablan, como
un buey; y los que tienen movimiento y habla, es decir,
los esclavos. Situación intolerable, ante la que el cristianismo tenía que reaccionar. Desde su mismo origen, el
cristianismo, basado en el principio de que todos somos
hijos de Dios, proclamó la igualdad radical y total de todos los hombres y mujeres, hasta el punto de que en Cristo «ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer »(Ga 3,28). No hubo, sin embargo, iniciativa alguna para abolir o denunciar la esclavitud. Lo importante para Pablo era exigir y sentir aquella libertad
esencial en Cristo que hace un hombre libre aun del prisionero y del esclavo. Cito a M. Carrez en Vocabulary of
the Bible: «Las primeras comunidades tuvieron que hacer
frente a algunos problemas delicados. Algunos esclavos
se habían hecho cristianos, mientras que sus dueños eran
todavía paganos: ¿cómo deberían portarse? Algunos cristianos tenían esclavos paganos: ¿qué debían hacer? Para el apóstol Pablo, 'Cristo murió por todos, para que ya
no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos' (2 Co 5, 15). El fin de la vida es
la comunión con Cristo (Rm 10, 10-13). La emancipa-
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ción de la esclavitud es secundaria. 'Que cada cual viva
conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha
llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las Iglesias. ¿Que
fue uno llamado siendo circunciso? No rehaga su prepucio. ¿Que fue llamado siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión es nada, y nada la incircuncisión;
lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos
de Dios. Que permanezca cada cual tal como le halló la
llamada de Dios. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado?
No te preocupes. Y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Pues el que recibió
la llamada del Señor siendo esclavo, es un liberto del Señor. (...) Hermanos, permanezca cada cual ante Dios en el
estado en que fue llamado (1 Co 7, 17-22, 24). En Cristo
ya no hay dueño ni esclavo (Ga 3, 28). Que cada dueño se
acuerde de su Dueño celestial. Que el esclavo tenga siempre ante sus ojos el ejemplo de Cristo, el verdadero siervo
(Flp 2, 5-11). No se trata de indiferencia ante los problemas sociales, ya que tanto a los esclavos como a los dueños se les exhorta a vivir en Cristo (Col 3, 22—4, 1; Ef 6,
5-9), sino más bien de traducir en términos de la existencia social el amor del Padre (único verdadero Dueño) por
el Hijo (único verdadero Siervo), y viceversa. El apóstol
Pablo no promulga leyes generales, sólo da ánimos. No
era, en el sentido moderno de la palabra, un revolucionario, y menos aún un tradicionalista. Lo que quería era inculcar que el hecho central y extraordinario que había que
llevar a la vida práctica era que en Cristo todos los hombres, dueños y esclavos, eran uno. Esta es una realidad
inmensamente mayor que cualquier demanda concreta a
nivel humano: no es que éstas queden preteridas, sino
que se les asigna a su propio puesto: pertenecen al orden
de lo transitorio (1 Co 7,31)».
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Dos consideraciones nos ayudan a entender por qué
Pablo no se opuso directamente a la esclavitud como nosotros, con nuestra actual manera de ver, hubiéramos querido que hiciera. Una, que él era hijo de su tiempo, como nosotros lo somos del nuestro, y se movía entre las
instituciones sociales de su época, sin tener la misión directa de destruirlas; y otra, que él personalmente creía que
el fin del mundo estaba próximo, lo cual no dejaba mucho lugar a meterse en cambios radicales. «El tiempo es
corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no
la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que
están alegres, como si no lo estuviesen. Los que compran,
como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo
pasa» (1 Co 7,29-31). Pero hay una tercera consideración que acabo de indicar y que, según pienso, es la clave
para entender la actitud de Pablo: la realidad tangible de
la efusión del Espíritu, que él mismo había vivido en su
experiencia y había llevado a otros a vivir con parecida
intensidad, era tan felizmente arrolladora que todo lo demás palidecía y perdía importancia ante ella, y la persona que la había recibido podía permitirse la alegría de olvidarse de distinciones de rango y sociedad. Esta afirmación es peligrosa, al tiempo que es importante. Es peligrosa, porque podría interpretarse como si lo espiritual estuviera separado y tuviera tal preeminencia sobre lo temporal que consideraciones devotas nos pudieran llevar a olvidarnos de necesidades humanas, y bastase con preocuparse del «alma» abandonando los derechos del «cuerpo» y
de la «mente» ante la indigencia física y la opresión social. Tal significado sería completamente falso y, si su sombra o sospecha cayera sobre la experiencia y la doctrina
del apóstol, bastaría ello para invalidar su mensaje para
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nosotros en el mundo de hoy. Y también digo que es importante entender la postura de Pablo, porque la necesitamos para restaurar el equilibrio entre el trabajo «pastoral»
y «social», por usar una terminología rápida y moderna,
por más que insuficiente, o más bien para forjar una unidad entre ambos. La urgencia del clamor de los hombres
de hoy por el pan de cada día, la igualdad social y la dignidad humana es tan genuina y tan evidente que tiende a
ahogar todo otro clamor, como lo es el también genuino
y evidente de la necesidad de fe para vivir, y oración para
tener fe. Tanto el oprimido como su liberador pueden
inclinarse a tomar el camino rápido de acción inmediata
contra males externos, en vez del camino largo y tortuoso
de la liberación íntima de males internos, del miedo y la
duda y la falta de fe. Lleva menos tiempo darle a un hombre pan que enseñarle a orar. Y no se le puede enseñar a
rezar con el estómago vacío. Necesitamos el pan y la oración. No olvidemos la oración.

na libre e hijo de Dios; y como consecuencia de esa conciencia íntima de libertad que se afirma en él y se extiende en la sociedad, las cadenas se le caerán en su día cuando la sociedad madure y los valores cristianos se impongan en la conducta. Para Pablo sería falta de fe decir que
el esclavo tiene que dejar de serlo para sentirse hombre.
Eso sería minimizar el poder de la redención, negar que
un esclavo puede ser «liberto en Cristo» como Cristo fue
Dios en la cruz, y condicionar la libertad del espíritu al
bienestar del cuerpo. Y para nosotros, sobre quienes ha
amanecido una nueva plenitud de los tiempos en conciencia social y acción liberadora, sería falta de fe dejar al esclavo en sus cadenas y no trabajar con todos los medios
a nuestro alcance para quitárselas. El peligro es que la actividad del romper las cadenas nos haga olvidar la realidad
más profunda de la liberación interna. Las dos liberaciones
son necesarias, y la de dentro es la base de la de fuera. A
eso va pablo.

El principio de Pablo, «permaneced tal como estáis»,
no es derrotismo ni indiferencia ante desigualdades sociales; al contrario, es un acto de fe en el poder del Espíritu
que puede actuar en cualquier situación humana, aun la
más abyecta, y hacer sentirse intensamente libre a quien
en apariencia es un esclavo. Esa es la realidad básica sobre
la que luego se asienta todo movimiento concreto de liberación total cuando a ello lleve el despertar progresivo
de la conciencia humana, como ha sucedido en nuestros
tiempos. Creo expresar exactamente el pensamiento de
Pablo si digo que el esclavo no necesita esperar a que le quiten las cadenas para sentirse y ser plenamente hombre,
sino que desde el momento que ha encontrado a Dios en
Cristo, es ya, en fe y experiencia, hombre completo, perso-

Pablo había sentido el poder del Espíritu en sí mismo («en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo
sabe»), en su trabajo y en sus iglesias. «He sido instrumento de Cristo para traer a los gentiles a su vasallaje,
trabajando de palabra y de obra, con señales y milagros
por el poder del Espíritu de Dios» (Rm 15, 18-19). «En
un alarde del poder del Espíritu» (1 Co 2, 5). «Las características del apóstol se vieron cumplidas entre vosotros:
paciencia perfecta en los sufrimientos, acompañada de señales, prodigios y milagros» (2 Co 12, 12). «El os otorga
el Espíritu y obra milagros entre vosotros» (Ga 3 , 5 ) . «Os
trajimos el Evangelio con el poder del Espíritu» (1 Ts 1,
5). La epístola a los Llebreos habla de «las energías del
mundo futuro» que se habían hecho sentir públicamente
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en aquel primer apostolado. (Hb 6, 5). Y el libro de los
Hechos, casi biografía del apostolado paulino, marca los
pasos de la predicación con las intervenciones del poder
de Dios. Ya en Chipre, la mano del Señor ciega al mago
Elimas (13, 10); en Iconio «el Señor les concedía obrar
por sus manos señales y prodigios, dando así testimonio
de la predicación de su gracia» (14, 3); en Listra, Pablo
cura a un cojo de nacimiento que nunca había andado
(14, 8); en Filipos un terremoto lo saca de la cárcel (16,
26); en Efeso se disputaban los pañuelos y delantales que
había usado Pablo, pues bastaba aplicarlos a los enfermos para curarlos (19, 11); en Tróada devuelve la vida
al joven Eutico, ya cadáver, que se había caído de la ventana de un tercer piso (20, 12). Bien podía resumir Pablo
su predicación no como una campaña eficiente («me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso»), sino
como «una demostración del poder del Espíritu» (1 Co
2, 3-5). La experiencia del Espíritu en sí mismo y en otros
fue el constitutivo esencial de la vida y la obra de Pablo,
y sobre ese fondo hay que colocar su actitud para entenderla.
La misma carta en que Pablo enuncia su principio
(«que cada uno se quede tal como estaba al ser llamado»),
que es la primera a los Corintios, es la carta en la que describe la alegría de los carismas y la vitalidad explosiva de
una nueva Iglesia en milagros y curaciones, en don de lenguas y profecía y en la gloriosa energía de sus reuniones
semanales. Cada reunión de la iglesia de Corinto era un
acontecimiento, y cada Eucaristía era una fiesta. El Espíritu del Señor se movía libremente entre aquellos primeros cristianos, en sus corazones y en sus labios, en sus
reuniones y en sus cultos, en sus oraciones y en sus vidas;
y así, bajo la dirección y con el poder de ese Espíritu, era

fácil dar sentido a cualquier situación y encontrar alegría
aun en la adversidad. Cada reunión corintia debería ser
un santo alboroto de alegría espiritual que estallaba en
voces y gestos, en oraciones inspiradas y exhortación mutua, en curaciones y profecías, y se hacía difícil poner orden y satisfacer a todos. Pablo les pone la comparación
del cuerpo, donde miembros bien dispares cooperan armónicamente al bienestar de todos; propone la caridad
como el principio supremo que da orden y unidad a la
vida de la persona y del grupo; da reglas prácticas (que se
hable por turno, que no profeticen más de dos o tres, que
no hablen las mujeres...); y acaba por pedirles «que se
haga todo con orden y decoro» (1 Co 1 4 , 4 0 ) . El interés
que Pablo se toma y el espacio que dedica al tema en su
carta nos indican de alguna manera la importancia de
aquel fenómeno y nos dan el ambiente, por desgracia perdido para nosotros, en el que hay que situar las demás
enseñanzas de Pablo en esa misma carta si queremos aprovecharnos de ellas. Los cristianos de Corinto habían sufrido una profunda transformación, y vivían con una libertad interna que les hacía ver la vida en otra luz y les
dejaba libres para reaccionar ante las circunstancias con
derecho a cambiar o a quedarse donde estaban, sin obligarse a una cosa ni a otra. Tenían ya la libertad suprema
de los hijos de Dios. El cristiano, sea lo que sea y esté donde esté, es ya ciudadano del cielo (Ef 2, 19).
En la misma Corinto, Pablo tuvo que tratar un problema delicado que tiene relación con esta misma situación, y del que Pablo se ocupa en la misma carta. Para el
«ágape», la comida fraterna que acompañaba la celebración
de la Eucaristía, cristianos pudientes traían y consumían
ante los demás cantidades generosas de comida y bebida,
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mientras que los cristianos pobres pasaban hambre a su
lado. Situación poco edificante e incluso molesta. La solución que da Pablo es: «Comed en casa». Aquí también
nosotros, con la conciencia social de nuestros días, habríamos preferido que dijera: «Juntad todo lo que traéis y repartidlo por igual entre todos». Y así también volveríamos a imponerle a Pablo nuestras circunstancias y nuestro punto de vista y nos perderíamos lo que, en medio de
nuestro despertar social, es todavía un lección válida para
nosotros. El interés central de Pablo en aquel momento
era la Eucaristía, que en Corinto era no sólo un rito sacramental, sino una verdadera celebración, una fiesta, una
experiencia cumbre que rompía cada domingo la rutina
de la vida; era una fecha a esperar con alegría, una fuente de energía espiritual para cada cristiano, y el centro y
corazón de la Iglesia local. Había que salvaguardar ese tesoro a toda costa, y eso es lo que Pablo consigue con su
orden: «Comed en casa»; aunque eso supusiera que algunos pasarían hambre en casa. Pablo se cuidaba de los
pobres, y sabemos que él mismo organizó y se encargó a
lo largo de toda su vida de una campaña para recoger fondos con destino a los cristianos pobres de Jerusalén; pero
su gran preocupación era el don del Espíritu y el crecimiento de la Iglesia, y sabía que una Eucaristía ardiente
era esencial para eso. Por ello se preocupa ante todo de
la Eucaristía.
Nuestras Eucaristías distan mucho de ser Eucaristías
de Corinto, y en compensación tendemos a tomar mayor
interés en el «ágape», organizamos a pobres y ricos para
que se repartan lo que poseen y asegurarnos de que nadie
vuelve a su casa hambriento... en el cuerpo, aunque muchos vuelvan con hambre en el alma. No se nos hace
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fácil preparar al pueblo para el don del Espíritu, y en su
lugar nos encargamos de organizarlos para la acción y la
protesta. La acción está bien; pero nunca como sustituto del Espíritu. Los sacerdotes hemos perdido gran parte
del poder espiritual ante el pueblo de Dios, y la tentación que acecha a nuestras almas es la de compensar por
esa pérdida de poder haciéndonos con otros tipos de poder: poder material, poder del grupo, poder del dinero,
poder de la política. Repito con claridad y firmeza: lo
que esos poderes y esa acción son en sí mismos, y en las
consecuencias que traen, es y puede ser todo ello muy
positivo, urgente y necesario, y con frecuencia requiere
mucho trabajo y aun, a veces, sacrificios heroicos, y todo
eso hay que apreciarlo y valorarlo y fomentarlo como se
merece; pero el ejercicio y los resultados de esos poderes
materiales y su acción correspondiente nunca compensarán
al mundo y a la humanidad por la pérdida del poder espiritual en aquellos que han sido escogidos para ser sus
canales consagrados. No hay nada que pueda reemplazar
a una Eucaristía de Corinto.
En la lucha por «la fe y la justicia» hemos con frecuencia aislado la «justicia» y olvidado la «fe». Yo he
escogido con cuidado el título de este libro para reflejar
desde la misma cubierta mi pensamiento y proclamar mi
tesis: «Por la fe a la justicia». La meta final es la justicia,
y el largo camino de llegar a ella y de darle sentido y
vida es la fe. La experiencia íntima y compartida de la fe,
en toda su variada riqueza y su espléndida profundidad,
es el componente esencial del movimiento por la justicia
social y la dignidad humana, tanto en los que lo dirigen
como en los que lo integran. La liberación básica del espíritu, base y esencia de todas las demás liberaciones o,
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mejor dicho, alma de la única liberación total que libera
a todo el hombre a un tiempo en todo lo que es, y de la
que todas las demás liberaciones son sólo destellos parciales, es el primer requisito fundamental e irremplazable para todos aquellos que generosamente se entregan a
la lucha por la justicia, los dirigentes y los dirigidos. Sin
esa convicción el edificio se edificará sin cimientos. Sin la
fe no podemos conseguir la justicia. Pablo decía sentenciosamente que lo único que importa es «la fe que actúa
en el amor» (Ga 5,6). Después de andar a su lado paso
a paso en muchas páginas de este libro, me atrevo a adaptar respetuosamente la expresión: «la fe que actúa en la
justicia». Ahí está todo.
Quiero aclarar este punto fundamental un poco más
todavía antes de terminar. Libros recientes sobre la Teología de la Liberación me han hecho mucho bien, como
me lo ha hecho el trato cercano e íntimo con personas que
están entregadas, con gran generosidad e inteligencia, al
mejor trabajo del mundo, que es el esfuerzo por la liberación total entre los pueblos más abandonados en la sociedad de hoy. He descubierto un nuevo sentido y una mayor profundidad en la Sagrada Escritura, desde el Éxodo
hasta el Apocalipsis, pasando por los Profetas y los Salmos, y he sentido el reto súbito de interpretar la acción
de Dios con su Pueblo no sólo como una imagen externa
que muestre visiblemente en la liberación material el modelo y la esperanza de la liberación espiritual en el corazón del hombre (Israel es liberado del poder de los Faraones como el alma queda liberada del poder del pecado),
sino como realidad ineludible que ha de repetirse a través de la historia y ha de renovarse en nuestros días libe-
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rando a las víctimas de la injusticia de las ataduras que
esclavizan sus almas y sus cuerpos.
He sentido, junto con todos los que, de una manera
o de otra, trabajan en este santo terreno, la tensión entre
las dos realidades que la terminología de la liberación denomina «transformación de estructuras» y «conversión del
corazón». Esta última expresión es la que coresponde a
la «fe» en el vocabulario de este libro, mientras que la
«transformación de las estructuras» pertenece a la «justicia» en su concreta aplicación al modelo político-económico-social en que vivimos. Todos insistimos a veces más
en una y a veces en la otra, según vamos reaccionando a
situaciones vividas que requieren pensamiento y acción
en urgencias reales, y todos buscamos la síntesis dinámica que ha de traer equilibrio y eficacia a nuestro esfuerzo
personal y conjunto.
Por eso me alegraron especialmente estas palabras de
la «Instrucción sobre la libertad cristiana y la liberación»,
documento de la Congregación para la Doctrina de la fe
fechado el 22 de marzo de 1986: «Por eso es necesario
trabajar simultáneamente por la conversión de los corazones y por la reforma de las estructuras» (n.° 75). Y en
un estudio de esa misma Instrucción, H. Büchele escribió
lo siguiente: «Cambiar las estructuras sin cambiar al hombre es pura ilusión materialista o colectiva. Cambiar a la
persona sin cambiar las estructuras es una ilusión idealista o liberalista». Necesitamos a un tiempo la fe y la justicia para responder plenamente a la necesidad vital de la
sociedad de hoy. En este libro, mi camino ha sido recorrer las sendas de la fe hasta la meta de la justicia, pues
cuando consideramos la justicia desde la fe es cuando
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adquiere la profundidad de sentido y la urgencia de acción
que, en privilegio divino e histórico, sentimos hoy en
nuestros corazones.
A mí me resulta natural y obvio resumir la justicia en
términos de fe, y estoy dispuesto a aplicar el mismo análisis fundamental a cualquier empresa genuina de liberación personal o social. Si es que «sale de la fe y lleva a la
fe» (Rm 1, 17), pronto echará raíces y crecerá y se extenderá y dará frutos. Y aplico este criterio a otros sin miedo,
porque me lo he venido aplicando a mí mismo y a mi trabajo toda la vida. Me he preguntado a mí mismo una y
otra vez, con creciente intensidad y escudriñadora sinceridad, en los muchos trabajos que he hecho y papeles que
he desempeñado: ¿Qué es lo que realmente busco cuando trabajo por la gente en medio de ellos, cuando voy a
verlos a sus casas, cuando les hablo en privado o en público, cuando les doy mis ideas y escucho las suyas, cuando rezo con ellos, sufro y gozo con ellos? ¿Qué es lo que
quiero que quede grabado en su imaginación cuando yo
los dejo; qué recuerdo quiero que mis alumnos de la universidad guarden de mí cuando se olviden de todas las
matemáticas que les enseñé en clase; qué quiero que las
gentes que me tratan y me escuchan y me leen se lleven
de mí y del contacto que han tenido conmigo en mi persona o en mis palabras o en mis libros?
Y la respuesta que me he dado a mí mismo persistentemente a través de los años es: quiero darles fe. Fe en
la vida, fe en sí mismos, en los demás hombres, en la sociedad, en la creación, en Dios. Quiero que esa pobre mujer que está cansada y agotada con el trabajo del día y el
peso de la vida cuando la saludo en su casa, quiero que
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me mire de frente y sonría y aligere el alma y se alegre ante
la vida y sepa que sus afanes tienen sentido y su persona
dignidad, y que tiene el derecho de salir adelante y hacerse
respetar como yo la respeto y la aprecio en nombre del
mundo entero, y quiero comunicarle ese respeto y ese
afecto con mi presencia y con mi mirada y con mí propia
fe en el Dios que la ha hecho a ella y me ha hecho a mí.
Quiero que ese joven impaciente que se desespera ante
los problemas de la sociedad en que ha nacido y su propia
impotencia de hacer nada por ellos, y me viene a hablar
sobre esa situación angustiosa con urgencia agresiva, quiero que vea que puede hacer mucho si se reconcilia consigo mismo y aprende a tener confianza en sí mismo y en
Dios, que lo ama y le dará fuerza y camino para encontrar otros y ver la manera de hacer el bien y ayudar a la
humanidad con el gesto del profeta y la eficacia inteligente
que le traerá la alegría a él mismo al llevársela a los demás. Y quiero que ese hombre maduro que lo ha visto
todo y está de vuelta de todo y arrastra una existencia monótona en un mundo gris, porque nada merezca la pena
y todo está visto y gastado y aburrido, y vive por no morir como quien canta por no llorar, quiero que ese hombre
(y ¡hay tantos! ¿quizá todos?) vuelva a descubrir la vida
y ver el sol que sigue saliendo cada día y a recobrar la fe
en la raza humana y en la bondad de las cosas y en el
amor de Dios para seguir adelante con paso más firme y
latidos más claros en su corazón.
Y para mí mismo quiero mantener los ojos abiertos
para ver la mano de Dios en sucesos humanos y sentir el
aliento del Espíritu en los anhelos del hombre, apretar su
presencia contra mi pecho y sus confidencias en mi corazón, reconocer su voz en cada palabra de la Escritura, y
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u caricia en cada Eucaristía; ver su imagen sagrada en
todo rostro humano y su Pasión en todo sufrimiento; y
esperar y asimilar y proclamar y vivir ya su bendita resurrección en la fe y la seguridad de que el Reino ha llegado, porque el Rey ya está aquí, y*con él, en signo y semilla y prenda y promesa, la justicia final que ha de llegar a todos los hombres y redimir la tierra.
siempre he considerado la fe como el resumen de mi
vida. Por eso tenía un gran deseo de escribir este libro.
Y ya está.
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