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CAPÍTULO 1 

Tiempo de crear: 
las dos alas del espíritu 

«El reino de Dios se parece a las aves que recorren 
todos los años miles de kilómetros batiendo sus dos 
alas con destreza para emigrar desde los polos ha
cia las tierras más propicias para la vida. Un ave 
permanecía sola en la arena del desierto, con el 
ala izquierda golpeada. Miraba hacia el cielo, oía 
el graznido de sus compañeras de viaje, que vola
ban ágiles, unidas y majestuosas, e intentaba con 
todo su esfuerzo retomar el vuelo. Sabía muy bien 
que no era un reptil del desierto hecho para arras
trase por la arena, sino un ave que podía recorrer 
grandes distancias dialogando con el viento. Pero 
cuanto más intentaba volar moviendo su ala dere
cha, tanto más se hundía en la arena y tanto más se 
debilitaba. Ningún ave puede volar con una sola 
ala. Sólo podría retomar el vuelo si alguien le ayu
daba a rehabilitar su ala izquierda. Agotada y so
la, poco a poco la arena del desierto la fue envol
viendo y sepultando. Un pastor la recogió casi 
agonizante, le sanó el ala herida... y una madruga
da el ave salió volando hacia el horizonte». 
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1. Crear con Dios nuestro futuro 

En nuestro «mundo desbocado» (A. Giddens), los cam
bios se suceden con tanta rapidez y son tan profundos que 
tenemos la impresión de que se nos han caído de las ma
nos las riendas para dirigirlos. Parece que grandes movi
mientos culturales se suceden hoy por cuenta propia, sin 
que podamos hacer nada para orientarlos o detenerlos. 
Vivimos transformaciones tan radicales que en muchos as
pectos no somos capaces ni siquiera de comprenderlas. 
Con frecuencia vamos detrás de los cambios, jadeantes, 
intentando seguir su pista. 

En nuestro «mundo roto» muchas certezas de toda la 
vida que han configurado a las personas y la sociedad -la 
visión de Dios, de la familia, de la sexualidad o del senti
do de la vida- se han roto en pedazos, dividiendo a las per
sonas por dentro y quebrando sus relaciones fundamenta
les. Lo dado por adquirido «se está desfragmentando en 
una nube de posibilidades que se deben dilucidar y nego
ciar paso a paso»1. Podemos ser híbridos y llevar alojados 
dentro de nosotros modos de vivir que son contradictorios 
unos con otros, y estas luchas internas nos van desinte

grando por dentro. 
Cada uno de los fragmentos del pasado sólido y fir

me pierde consistencia en nuestro «mundo líquido» (Z. 
Bauman), empieza a moverse por la tierra cuarteada con 
una lógica impredecible, toma la palabra y exige recono
cimiento en la organización de la sociedad. Como ejemplo 

1. U. BECK - E. BECK-GERNSHEIM, La individualización, Paidós, 
Barcelona 2003, p. 45. 
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significativo podemos mencionar la evolución de la se
xualidad. Antes existía la heterosexualidad, y las demás 
maneras de vivir la sexualidad se ocultaban y se conside
raban erróneas. Ahora comprobamos que esa realidad bien 
definida y sólida se ha dividido en heterosexuales, bise
xuales, homosexuales y transexuales. Algunos de estos 
grupos se mueven, están organizados y exigen pública
mente sus derechos sociales. Lo mismo podríamos decir 
sobre la religión, la familia, el sentido de la vida, la per
manencia en el trabajo... Muchas certezas del pasado se 
han convertido en preguntas inquietas que se mueven por 
caminos impensables hace algunas décadas. 

Estos cambios y rupturas no sólo se producen delante 
de nosotros, como si estuviésemos asistiendo a un espec
táculo desde un espacio protegido, inalcanzable, sino que, 
en mayor o menor medida, también pasan por nosotros, se 
hincan dentro como preguntas persistentes, se multiplican 
en nuestro interior como una tarea excesiva que nunca po
demos procesar adecuadamente, nos dividen interiormen
te y paralizan nuestra creatividad. 

En este contexto, nuestro desafío es crear, colaborar en 
la creación de un mundo más humano, en un cosmos que 
no esté amenazado por la destrucción ecológica, desde la 
opción preferencial por los últimos de la tierra. Renunciar 
a crear un futuro nuevo sería renunciar a ser nosotros mis
mos. La creatividad está en el centro mismo de la existen! 
cia humana. Somos creados creadores, a imagen y seme^ 
janza del Dios creador, que ha puesto el mundo en nues
tras manos para que creemos el futuro dialogando con su 
inspiración y su actividad constantes. Cuando creamos al
go nuevo, nos unimos con Dios, nuestra propia originali-
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dad personal se desarrolla y se expresa al traer al mundo 
el futuro que Dios nos ofrece y crea juntamente con noso
tros, empapando nuestra fantasía, nuestra pasión y nuestra 
acción. Crear implica un gran amor a este mundo y una 
comunión indescriptible con el Dios «labrador» (Jn 15,1) 
que siempre trabaja. 

De alguna manera, estamos en un momento en el que, 
en medio de tantas palabras y discursos apasionados, de
sencantados o contradictorios sobre Dios y sobre la huma
nidad, nuestra acción creadora de un mundo más humano 
se convierte en nuestra palabra sobre Dios, aunque sea 
siempre una pobre expresión del Dios humilde que traba
ja con nosotros y no se avergüenza de nuestros esbozos y 
balbuceos. Con razón oímos con frecuencia que debemos 
añadir al diálogo el testimonio, y a los textos los testigos. 

«En un mundo en el que las cuestiones fundamentales 
se formulan más abiertamente que antes, en un mundo 
en el que la sed de significado y los imperativos éticos 
fundamentales se dejan sentir de una manera más dra
mática que nunca, el cristianismo está llamado a refle
jar, en su acción humana, la propia acción divina»1. 

Al final del «sermón de la montaña», Jesús insiste en 
que hay que crear la novedad del reino que está llegando 
constantemente desde el Padre, brotando respetuosa desde 
el fondo de la realidad como el germinar de una semilla. 
No basta con decir «Señor» ni con profetizar o hacer mi-

2. Ma Clara BINGEMER, ¿ Un rostro para Dios?, San Pablo, Madrid 2008, 
p. 29. 
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lagros asombrosos, sino que es necesario crear la novedad 
de Dios que nos muestra Jesús y que él ya es (Mt 7,21-23) 
Para crear la novedad hay que ser esa novedad, pues la 
identidad del árbol se conoce por sus frutos (Mt 7,16-20). 
Todos queremos construir sobre roca un hogar seguro, una 
ciudad duradera, pero sólo lo conseguirá quien escuche las 
palabras de Jesús y las ponga por obra (Mt 7,24-27). 
Todos estaban admirados al oír las palabras de Jesús, pues 
estaban llenas de autoridad. Él era ya la novedad de Dios 
en medio del pueblo pobre y excluido de la Galilea cam
pesina. En ese universo rural, en los márgenes de Galilea, 
con Jesús acababa un mundo y empezaba otro, el don ina
gotable de Dios abría la frontera del reino de Dios, que 
nunca ha podido ser cerrada ni por la complacencia de los 
halagos del bienestar y del poder ni por la espada que ha 
degollado a los verdaderos creadores de la vida evangéli
ca a lo largo de los siglos. Jesús de Nazaret sigue siendo 
hoy novedad inagotable. 

2. Permanecer y crear en las fronteras 

La transición de la modernidad a la posmodernidad es la 
gran frontera que estamos transitando. Dentro de esta 
frontera, que abarca el conjunto de la existencia, existen 
otras muchas fronteras concretas, grandes o pequeñas, 
donde se libran cada día batallas que nos van haciendo lo 
que somos y van configurando nuestro mundo. Buscar es
pacios no contaminados por las tensiones del mundo nos 
aleja de los dinamismos de la creatividad, pues el Espíritu 
de Dios actúa precisamente en todo el espesor y ambigüe-
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dad de lo real. Ese es el prodigio de transformar lo que 
existe, pues Dios no viene a sustituir este mundo por otro, ¡ 
sino a liberarlo y encaminarlo hacia la plenitud. 

La frontera concreta puede ser hoy para nosotros un la
boratorio o una cátedra de bioética; una escuela donde es
tudian juntos los nacionales y los emigrantes; un barrio 
marginado, permanentemente inestable por causa de las 
bandas organizadas que luchan por el control del espacio 
y de la droga; un campamento de refugiados; una sala de 
edición donde se busca el lenguaje para hablar de Dios en 
la cultura de los sentidos; una comunidad de puertas abier
tas en un barrio musulmán donde la vida misma es la úni
ca palabra de fe que se puede pronunciar; la lucha para 
evitar la deforestación de la selva amazónica; un flujo de 
emigrantes que se desplaza como un río incesante junto a 
nuestros centros de ayuda; una modesta oficina donde se 
acoge a las mujeres víctimas de la violencia de género y se 
acompaña a tantas vidas llevadas al límite que desean en
contrarse con alguien que les ayude a clarificar la confu
sión que ha invadido su interioridad y las desgarra. 

Aunque llevemos una existencia más o menos protegi
da, tarde o temprano, todos y cada uno de nosotros somos 
llevados a las fronteras de nuestra propia persona, de las 
relaciones cercanas, de la familia y de la comunidad. Ése 
es el espacio donde la vida acaba y duele. Las fronteras 
son las orillas de nuestra realidad, un desafío permanente 
para crear el futuro como don de Dios y de nuestra creati
vidad humana inseparablemente unidos. 

Hay fronteras humanas que entran en una crisis donde 
las personas y las comunidades fermentan en silencio de 
bodega y se transforman con sabor y aroma de nueva co-
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secha. En otras, sin embargo, se viven procesos escanda
losos de descomposición y de muerte, como los pueblos 
de África atrapados por espirales de violencia étnica o por 
el desierto que avanza cada día como un veneno lento que 
paraliza la vida. Hay fronteras serenas como una medici
na nueva que madura en el silencio de un laboratorio, y 
otras de guerra, teñidas de tensión, de dolor y de sangre. 
Existen fronteras poderosas, tajantes e inflexibles que ex
cluyen y reenvían al pasado y a la muerte a los pobres de 
este mundo, como el muro que separa los Estados Unidos 
de América Latina, mientras que otras delimitan sanamen
te la diferencia y se abren acogedoras, dialogantes e inclu
sivas como la puerta de una casa familiar. Algunas fronte
ras son indefinidas e invisibles, como polen cultural en el 
aire, mientras otras, brillantes y audaces, se presentan co
mo las puertas del nuevo paraíso para seducir a los incau
tos. Hay fronteras armadas, protegidas con minas y con 
cámaras de vigilancia. Están provistas de sensores de altí
sima fidelidad, y cuando registran el más mínimo movi
miento no autorizado, se disparan las alarmas. Marcan con 
claridad el dentro y el fuera, los incluidos y los excluidos, 
los nuestros y los otros. 

El gran desafío es permanecer y crear en las fronteras 
el don nuevo de Dios, que es el de una humanidad nueva 
y más justa, siempre en camino hacia la plenitud. 

«La Iglesia necesita con urgencia personas de fe sólida 
y profunda, de cultura seria y de auténtica sensibilidad 
humana y social; necesita religiosos y sacerdotes que 
dediquen su vida a permanecer en esas fronteras para 
testimoniar y ayudar a comprender que existe una ar-
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monía profunda entre fe y razón, entre espíritu evangé
lico, sed de justicia y laboriosidad por la paz. Sólo así 
será posible dar a conocer el verdadero rostro del Señor 
a tantos hombres para los que éste permanece hoy ocul
to o irreconocible» (Benedicto XVI, Audiencia a la CG 
35 de la Compañía de Jesús, 21 de febrero de 2008). 

Nos recuerda Benedicto XVI que la Iglesia necesita 
«personas», auténticos cristianos y cristianas, profunda
mente unidos a Dios en medio del mundo, que echen raí
ces en las fronteras para crear hoy el don de Dios. Todos 
necesitamos encontrarnos con ese don como Jesús experi
mentó en su tiempo el reino y lo anunció, no como una 
doctrina, sino como un acontecimiento que corre por la 
hondura de la vida y hace nuevas las personas y las si
tuaciones desde dentro. Jesús lo veía asomarse en la vida 
concreta y abría los ojos a los ciegos para que lo viesen 
también. Necesitamos percibir el futuro que surge nuevo? 
como un brote germinal en tantas vidas cenicientas apa
rentemente calcinadas por el invierno. 

Somos tentados para sumergirnos en la sociedad del 
bienestar para que el consumismo y la diversión, los dos 
grandes intentos huecos de reencantar el mundo, entren 
por todos nuestro sentidos y nos «anestesien la existen
cia»; para vivir en una «queja permanente» porque hemos 
perdido espacios y reconocimiento en la sociedad secula
rizada y laica; para buscar «espiritualidades tranquilizan
tes y entusiastas» sin diferentes, sin pobres y sin historia; 
para ponernos la coraza de «fundamentalismos defensi
vos» que nos hacen torpes, agresivos, desfasados e inca
paces de entrar en contacto con el cuerpo y el espíritu de 
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las personas reales; para vivir sometidos a la «tiranía de 
las posibilidades» que nos acosa constantemente con las 
ofertas siempre nuevas y superficiales del mercado. Éste 
es precisamente el tiempo de crear el don que Dios nos 
ofrece hoy en medio de tantas otras creatividades trepi
dantes que pueden secuestrarnos la existencia. 

El desafío creyente es sumergirnos en la realidad en 
seguimiento de la encarnación del Hijo, que sigue viva en 
medio de nosotros, y amar nuestro mundo, por donde co
rre la savia discreta del reino que nunca deja de llegar des
de el Padre, origen incesante de la vida nueva. El Espíritu 
del resucitado está vivo, fermenta los sueños y se asoma 
por las heridas de todas las personas crucificadas, sin ex
cepción alguna. Cualquier Tomás dispuesto a tocar las lla
gas de nuestro tiempo podrá sentir en la yema de sus tré
mulos dedos un latido de resurrección. 

No basta con hacer viajes de vez en cuando a las fron
teras, llevar una donación, hacer un reportaje impactante y 
lanzarlo al torrente mediático que se expande por el mun
do entero. Ni siquiera es suficiente permanecer por algún 
tiempo. Es necesario echar raíces hondas en las realidades 
fronterizas para estar sólidamente arraigados, para perte
necer a ese mundo, para ser de ahí. Sólo así se puede per
manecer de manera creadora, alimentándose del don de 
Dios que corre por los veneros escondidos de las realida
des extremas y fragmentadas. 

La encarnación del Hijo de Dios en las capas más em
pobrecidas de Nazaret nos ha revelado para siempre la ma
nera de actuar de Dios en la historia. En ese pueblo aplas
tado por el imperio, saqueado por los impuestos religiosos 
y civiles y minimizado por las leyes de la sinagoga, surge 
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en Jesús la salvación de Dios, alimentada por lo mejor de 
esa misma realidad, pero también respirando la ambigüe
dad destructora de esa cultura y purificándola en su cora
zón lleno del Espíritu. La «palabra de Dios» tendrá el 
acento galileo. La «imagen del Dios invisible» tendrá el 
color de las pieles campesinas tostadas por el sol. La «sa
biduría de Dios» se expresará en un lenguaje de parábolas 
y signos que nunca encierran al Amor y su acción en la 
historia con un saber académico poseído como un talis
mán. El «Amor de Dios» correrá por las venas de Jesús en 
la sangre heredada de sus antepasados, personas admira
bles y personas degradantes, recogidas ambas en las gene
alogías de Lucas y de Mateo (Mt 1,1-17; Le 3,23-38). 

Para proponer un nuevo camino, Jesús no prescinde 
del Antiguo Testamento que cada sábado escuchaba en la 
sinagoga. Desde su originalidad inagotable dialoga con to
da la historia de su pueblo y con su realidad presente, y así 
encuentra un camino inédito que, sin embargo, surge des
de el pasado que él asume, desbordando sus estrecheces y 
orientándolo hacia la plenitud. 

3. Polaridad eclesial: signo e instrumento 

La Iglesia es definida en el Vaticano II como sacramento. 
«La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo 
e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad 
de todo el género humano» (LG 1). Jesús es el sacramento 
del Padre de bondad y cercanía, y lo hace visible en la fra
gilidad de su carne como nuestro servidor humilde en la 
historia, como el labrador que cuida su viña (Jn 15,1), co-
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mo el trabajador sin sábado que recrea constantemente la 
vida (Jn 5,17-21). Jesús es el sacramento por excelencia y 
nos permite entrar en diálogo con Dios en la visibilidad hu
mana de cada uno de sus gestos y palabras. La Iglesia es 
sacramento de Jesucristo, enteramente orientada al servicio 
del reino, porque «sólo el reino de Dios es absoluto; todo 
lo demás es relativo» (Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 8). 

La pasión de la Iglesia y de cada cristiano será cons
truir el reino de Dios, llevar la vida a su plenitud, buscar la 
reconciliación de todo lo creado superando lo que rompe, 
desintegra, mata y excluye. En medio de las profundas 
fracturas económicas, políticas, culturales y religiosas que 
rompen nuestro mundo, la Iglesia trata de hacer visible la 
unidad de todos los seres humanos con Dios y, por ello 
mismo, la unidad entre todos nosotros, que es mucho más 
honda que cualquier diferencia. Pertenece a la esencia 
misma de la Iglesia reflejar el rostro de Dios, que es el 
Padre común de todos, uniéndose a su acción constante en 
el mundo para superar todas las divisiones que rompen la 
familia humana y denigran la calidad de la vida. 

La Iglesia, como signo e instrumento de la acción de 
Dios en el mundo, une en un diálogo constante esas dos di
mensiones imprescindibles; y si falta una de ellas, la otra no 
puede realizarse sin traicionar el mensaje evangélico. Esta 
polaridad eclesial puede orientarnos en el diálogo de otras 
polaridades evangélicas que encontramos en este libro. 

La Iglesia es instrumento del reino de Dios. Mantiene 
viva la utopía del reino y, dentro de ese horizonte, se or
ganiza en instituciones para la evangelización y para el 
servicio a la comunidad humana: universidades y escue
las* centros de salud, campamentos de refugiados, centros 
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de investigación social, organizaciones populares en los 
lugares más pobres y excluidos, casas de rehabilitación de 
drogadictos, emisoras de radio, revistas, canales de televi
sión... No sólo se preocupa de evangelizar a las personas 
sino también las culturas; y no busca sólo el cambio per
sonal, sino también el estructural. Dentro de la Iglesia sur
gen profetas con gran sensibilidad para percibir la injusti
cia social y el deterioro evangélico. Con lenguaje fuerte 
denuncian la injusticia, anuncian lo nuevo que hay que 
realizar y llaman a la conversión personal y a la transfor
mación social, para que se respeten la dignidad y los dere
chos de las personas y los pueblos más pobres y excluidos. 
Como toda organización, intenta ser eficaz, utilizando los 
mecanismos técnicos de la planificación y la comunica
ción al elaborar, implementar y evaluar sus proyectos de 
servicio. Se organiza de tal manera que lo comunitario es
té estructurado con las normas claras de toda sociedad que 
busca el bien de todos y pide a sus miembros una disponi
bilidad ascética que asuma esfuerzos y sacrificios para lle
var adelante una misión difícil y prolongada. 

La iglesia es también un signo del reino de Dios, una 
señal en el mundo de que Dios actúa en medio de nosotros 
para llevar adelante la utopía del reino, y nos ofrece cons
tantemente realidades nuevas, germinales, que nosotros 
necesitamos percibir, acoger y cultivar con toda nuestra 
creatividad para que puedan ser nuestras. Los profetas son 
sometidos a fuertes presiones y experimentan el conflicto 
que crean sus palabras. Por eso necesitan dialogar con los 
sabios que tienen el carisma de cuidar a cada persona pa
ra que pueda integrar las situaciones duras y las grandes 
renuncias que deben hacer los profetas verdaderos. La efi-
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cacia del reino de Dios no siempre sigue los criterios de 
una empresa eficiente y exitosa, sino que sigue los cami
nos impredecibles del amor de Dios, y hay que amar con 
una gratuidad libre de codicias y éxitos encuadrados en 
nuestros esquemas, catálogos y tiempos. Dentro de la or
ganización eclesial tenemos que fijarnos en las necesida
des personales de cada cristiano, sin ignorarlas con leyes 
fáciles y frías, en relaciones fundadas en la comunión y la 
participación de todos. No hay posibilidad de seguir este 
camino sin una experiencia profunda de Dios, sin la místi
ca que es el alimento permanente de toda nuestra existen
cia entregada al servicio del evangelio, el encuentro con la 
eternidad y lo definitivo, en medio de lo provisional y de 
los tiempos. 

La Iglesia es instrumento del reino de Dios, pero sin 
olvidar que en la manera de actuar no puede dejar de ser 
un signo que nos remite a Dios como el origen incesante 
de nuestro futuro, que no excluye absolutamente a nadie, 
y como destino último en cuyo encuentro se reconciliarán 
la creación y la historia humana. La Iglesia es signo del 
reino de Dios, pero no como un estandarte hábilmente di
bujado por el arte, exterior a nosotros mismos, sino con la 
verdad de nuestras vidas entregadas por el bien del mun
do, llevando en nuestros cuerpos las heridas todavía san
grantes o ya resucitadas de los compromisos concretos 
con toda persona desde la opción preferencial por los últi
mos. Para ser signo e instrumento del reino, la Iglesia tie
ne que estar sumergida en el mundo, para percibir al mis
mo tiempo el dolor de nuestro tiempo y la salvación de 
Dios en la cultura, las instituciones y las personas concre
tas. Contra toda tentación de restaurar el pasado regresan-
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do a un mundo que ha dejado de existir, la Iglesia debe 
acoger y reflejar la nueva vida que Dios crea hoy, para co
municarla en el leguaje de nuestra cultura. 

4. Las dos alas del Espíritu 

Para crear la novedad del reino de Dios hoy en las fronte
ras abiertas en nuestro mundo en cambio, hay que estar 
conjugando constantemente dimensiones de la realidad 
que con frecuencia se excluyen o no sabemos cómo inte
grarlas. Es necesario que dialoguen la utopía y lo germi
nal, la profecía y la sabiduría, la eficacia y la gratuidad, lo 
personal y lo comunitario, la mística y la ascética. Son las 
dos alas del Espíritu, que deben conjugarse constante
mente para lanzarse al vacío del futuro y crear un vuelo 
nuevo. 

El primer polo de estas polaridades -la utopía, la pro
fecía, la eficacia, lo comunitario y la ascética- es más pro
pio de la modernidad, y el segundo polo -lo germinal, la 
sabiduría, la gratuidad, lo personal y la mística- es más 
propio de la posmodernidad. Pero los dos polos deben 
concertarse en el diálogo si no queremos ser fragmentados 
por los dinamismos contradictorios a que estamos expues
tos, y si buscamos ser realmente creadores aprovechando 
precisamente esos dinamismos opuestos que se debaten en 
nuestras fronteras y nos atraviesan a todos. 

Si Jesús usó el lenguaje insuperable de las parábolas 
para entrar en el misterio del reino en la historia, tal vez 
también nos puede iluminar a nosotros hoy este lenguaje 
en este diálogo interminable, donde ninguna de las dos di-
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mensiones de estas polaridades puede ser suprimida. En la 
tensión armonizada de las dos está la fuerza creadora. 

El reino de Dios se parece a los dos remos de una bar
ca. A veces los dos remos trabajan juntos, al unísono, bien 
sincronizados, y la barca avanza rápida, en línea recta. A 
veces es necesario girar en una dirección, y un remo se 
hunde fijo en el agua mientras el otro hace casi todo el tra
bajo, y en otras ocasiones un remo se mueve en un senti
do y el otro se mueve en dirección contraria para realizar 
un giro completo. Sin la tensión coordinada de los dos re
mos no se puede crear una ruta propia sobre el mar sin ca
minos hechos. 

Las dos alas del Espíritu que Dios ha puesto en nues
tros corazones, los dos remos de la pequeña barca que re
presenta en los evangelios la comunidad cristiana, los dos 
polos de tantas visiones diferentes y tensas como experi
mentamos en la Iglesia y en la sociedad, deben vivirse en 
un diálogo integrador que cree la novedad del reino de 
Dios entre nosotros. 

El texto que recoge la «Síntesis de los aportes recibi
dos» para la V Conferencia del Episcopado Latinoameri
cano y del Caribe (CELAM 2007), realizada en el San
tuario de Aparecida, Brasil, afirma que estamos en un mo
mento de crear «síntesis nuevas». 

«En el siglo XX la vida de la Iglesia Latinoamericana 
estuvo marcada por diversas tendencias, a veces enfren
tadas entre sí. Creemos que llegó la hora de crear, a tra
vés de un gran amor a la verdad, de una apertura frater
na y de un diálogo respetuoso, nuevas síntesis integra-
doras. Por ejemplo, entre evangelización y sacramenta-
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lización, entre testimonio y anuncio, entre anuncio y de
nuncia, entre pastoral popular y formación de laicos, 
entre opción preferencial por los pobres y atención a la 
clase media y a los grupos dirigentes; etc.» (n. 82). 

El P. Arrupe exponía una intuición que está en el fon
do de la espiritualidad ignaciana: 

«A medida que se conoce íntimamente la intuición evan
gélica de este carisma, se admira uno más de la simpli
cidad de su intuición: es la intuición del amor, que pue
de unir elementos que, al faltar ese amor, parecerían irre
conciliables o, al menos, conducir a dicotomías y ten
siones que frenarían el verdadero dinamismo apostólico: 
acción-contemplación, fe-justicia, obediencia-libertad, 
pobreza-eficacia, unidad-pluralismo, sentido local-uni
versal. San Ignacio, al contrario, encuentra soluciones 
admirables que "unen lo que al parecer es contrario y 
producen así la eficacia apostólica máxima "»3. 

El texto del CELAM y el del P. Arrupe, vienen a orien
tarnos de alguna manera en el camino que deseamos reco
rrer en este libro. Necesitamos crear síntesis nuevas gene
radoras de vida evangélica en nuestras diferentes realida
des. Tenemos que mover las dos alas en el aire libre y sin 
caminos hechos, para superar las inercias que nos atan a la 
tierra ya conquistada y aprovechar las resistencias del 
agua amenazante para avanzar sobre ella hacia otras pla
yas más humanas para toda persona. 

3. P. ARRUPE, «En sus bodas de oro en la Compañía», en La identidad del 
jesuíta, Sal Terrae Santander 1981, p. 538. 

26 BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, SI 

Este libro viene a completar el camino ya expuesto en 
dos libros anteriores. En Orar en un mundo roto. Tiempo 
de transfiguración (Sal Terrae, 2002), presentaba la frag
mentación interior a que estamos sometidos y cómo la ex
periencia de Dios es profundamente integradora de nues
tro universo interior, al tiempo que nos integra plenamen
te en la realidad, nos transfigura a nosotros y transfigura la 
realidad ante nuestros ojos. En Ver o perecer. Mística de 
los ojos abiertos (Sal Terrae, 2006), describía la pedago
gía contemplativa para crear una nueva sensibilidad que 
nos ayude a percibir con nuestros sentidos a Dios activo en 
el fondo de nuestra realidad. En este último libro, Tiempo 
de crear. Polaridades evangélicas, intento ayudar a com
prometernos con creatividad en las múltiples fronteras de 
nuestro mundo, respondiendo a la propuesta que Dios nos 
hace desde el fondo de la vida misma, para crear junta
mente con Él un futuro más humano para todos, sin ex
clusión alguna. 

Estas páginas se inspiran en la reflexión que la Vida 
consagrada de Cuba, muy intercongregacional e inserta en 
la Iglesia local, ha realizado bien enraizada dentro de las 
comunidades cristianas en las que vive su identidad y su 
misión. Todo mi agradecimiento para este pueblo profun
damente creativo, cordial y digno, donde vivimos una de 
las fronteras más desafiantes de nuestro tiempo. 
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CAPÍTULO 2 

La utopía y lo germinal 

«El reino de Dios se parece a un roble sacudidqi 
por el huracán. Soplan los vientos con fuerza, in
clinan la copa, desgajan ramas y arrancan las ho
jas. Pero los mismos vientos que atacan al roble se 
llevan sus semillas aladas a grandes distancias. 
Donde cae una semilla, nace un roble nuevo. El 
huracán que parece destruir al roble hoy, siembra 
sin saberlo el nuevo bosque que cubrirá mañana 
toda la montaña». 

1. Signos pequeños que llevan dentro de sí la utopía 

En muchas situaciones de frontera aparece con claridad la 
percepción de lo pequeño en nuestro trabajo. En esos es
pacios no solemos tener grandes obras apostólicas, sóli
das, visibles y reconocidas socialmente. Nuestros recursos 
humanos y económicos son escasos. De muchas maneras 
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se nos traba el crecimiento desde fuera o lo frenamos no
sotros desde dentro con nuestras propias quejas, victimis-
mos y desencantos. 

Al mismo tiempo, los más lúcidos experimentan «lo 
pequeño» como algo «germinal». Lo pequeño aquí no es 
como los trozos de un gran bloque de hielo que se rompe 
de repente y se van consumiendo al sol hasta desaparecer, 
sino que son semillas diminutas en el humus fértil, que se 
mueven hacia el fruto y la cosecha. Lo pequeño está lleno 
de vida y de futuro, está de alguna manera injertado en el 
misterioso crecimiento del reino de Dios que está presen
te en nuestra realidad, en toda persona y situación. Pero 
cuando lo pequeño sólo es un intento nacido de nuestro 
propio fuego, entonces no es más que una pavesa ilumina
da que ya se convierte en ceniza en pleno vuelo. Llevada 
por el viento, se agota sobre sí misma. No todo lo peque
ño es germinal. 

Para no quedar encerrados en lo pequeño, encogidos, 
entumecidos, minimizados, reducidos por una mirada cor
ta, necesitamos dialogar constantemente nuestra peque
nez con el horizonte hacia el que se dirige la historia, con 
el fin que buscamos y en el que creemos, con la utopía del 
reino de Dios, que es el único punto hacia el que deben di
rigirse nuestros pasos y que ya puede orientar, fortalecer y 
alegrar nuestros afanes. 

Necesitamos, por tanto, una mirada corta de orfebres 
para apreciar, amar y dar calor a lo más diminuto de cada 
jornada, y una mirada larga de centinelas para ver el ho
rizonte hacia el que nos dirigimos, pero que ya va dentro 
de lo pequeño, de la misma manera que la espiga de trigo 
ya está dentro de cada pequeño grano que se siembra. El 
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diálogo necesario es entre lo germinal y la utopía, enten
dida no como algo ajeno que vendrá desde fuera a llenar 
nuestro vacío, sino como la interioridad de las personas y 
de la historia misma, donde ya crece ahora como don in
cipiente del futuro pleno y definitivo: la reconciliación en 
Cristo de todo el universo, lo terrestre y lo celeste (Col 
1,20), cuando «Dios sea todo para todos» (1 Co 15,28). 

Para este diálogo nos apoyaremos en el signo de la 
utopía que aparece con frecuencia en el Antiguo Testa
mento (Is 25,6-8) y en el Nuevo: el pan compartido por el 
pueblo desconcertado, pero unido en torno a Jesús (Me 
6,30-44), y en la parábola de lo germinal, el grano de tri
go sembrado (Me 4,26). El mismo grano de trigo primero 
es una pequenez germinal, y después se convierte en la 
utopía festiva de la cosecha y del pan compartido en la 
mesa familiar. 

2. Después del ocaso de las grandes utopías 

Hemos participado del ocaso de las grandes utopías de la 
modernidad. El capitalismo neoliberal aumenta escanda
losamente las diferencias entre los pobres y los ricos, y 
el socialismo real se ha venido abajo en Rusia y en los 
países del Este de Europa, donde parecía más consistente. 
La dimensión utópica de la vida humana se ha paralizado 
en la cultura dominante. Muchos no arriesgan nada por un 
futuro mejor para todos, porque se sienten en un terreno 
movedizo donde no se puede construir nada consistente. 
Se respira el desengaño, porque se han sacrificado millo
nes de personas para alcanzar sueños que se han revelado 
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estériles. Tanta sangre derramada y tantas torturas en cár
celes y campos de concentración en muchos países del 
mundo, a lo largo del siglo veinte, provocan hoy el recha
zo de las grandes mayorías que sólo creen en los pequeños 
relatos de la vida cotidiana, sin sacrificar víctimas, gene
raciones enteras, por sueños imposibles. 

Mucha gente se pregunta: «¿De qué han servido las 
instituciones más relevantes de la sociedad, como son las 
religiones, los partidos políticos, los sindicatos, las fuerzas 
armadas...?». En ese vacío crece un sentimiento defrauda
do de que ninguna utopía vale la pena. Entonces se confi
guran vidas movidas por compulsiones y adiciones hacia 
el consumo y la diversión inagotables, sin ninguna pasión 
que unifique y entusiasme la existencia para crear algo co
mún con visión de futuro. El consumismo y la diversión 
son los dos grandes intentos huecos de reencantamiento 
del mundo. En vez de mirar a un horizonte que nos entu
siasme, nos evadimos de la realidad. Respiramos sin rece
so la cultura del entretenimiento, que margina o se ríe de 
las religiones, de Dios, de las profesiones respetables, y 
muchas veces no lo hace con el humor sano que ve con ca
riño los lados vulnerables de la vida, sino con el sarcasmo 
ácido y corrosivo de quien goza despedazando simbólica
mente las grandes instituciones de la sociedad porque las 
siente como un fraude colectivo. 

Sin embargo, la dimensión utópica no ha sido erradi
cada de la existencia humana. Hablamos del ocaso de las 
grandes utopías de la modernidad. La dimensión utópica 
de la vida humana sigue viva. Después del paso por la no
che, con su silencio reparador y su misterio, brotará de 
nuevo la utopía expresada de otra manera, con un lengua-
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je más universal y más holístico. Si se relativiza y aun se 
ridiculiza lo que existe, es porque en las sombras del mis
terio humano late el sueño de la utopía con la que se com
para el presente. En pueblos pequeños, en situaciones 
oprimidas y en personas solidarias, en las fronteras donde 
parece acabar nuestra realidad, surgen nuevas utopías que 
van definiendo poco a poco su rostro, tanto en las peque
ñas comunidades y grupos desapercibidos que se organi
zan para ser la levadura de la nueva sociedad, como en di
ferentes foros internacionales de un mundo globalizado. 
«Otro mundo es posible» es un lema que, aunque lleva 
dentro contenidos diferentes, moviliza hoy a millones de 
personas que no se resignan a la sentencia de que hemos 
llegado al final de la historia. 

En su fase germinal y con diferentes lenguajes están 
naciendo nuevas utopías inclusivas: las de un mundo jus
to y compartido, donde las diferentes etnias, culturas y re
ligiones vivan sus diferencias en la solidaridad y el diálo
go, que haga crecer la verdadera humanidad intercomuni
cada por innumerables arterias por las que corra sin des
canso una sangre solidaria y justa, habitando un cosmos 
común ecológicamente sano. No sólo buscamos un nuevo 
mundo multicultural y multirreligioso, sino intercultural e 
interreligioso. 

La ceremonia de apertura de los juegos olímpicos en 
Beijing ha sido la escenificación brillante de una gran pa
rábola laica y universal de la utopía. Más de cinco mil mi
llones de personas vimos este espectáculo. Naciones gran
des y pequeñas desfilaron con trajes típicos que expresan 
a sus pueblos y culturas. Las grandes tradiciones del pue
blo chino son retomadas con la magia de los últimos re-
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cursos electrónicos. Un atleta camina por el aire hasta lo
grar encender el fuego del Olimpo, la luz que presidirá 
desde lo alto los juegos en los que los atletas representan
tes de países enteros deben competir con pasión y trans
parencia. La música, los colores, las danzas, los desfiles, 
la belleza de los cuerpos, las sonrisas... son el modo de co
municarse entre pueblos que hablan lenguas distintas, pe
ro que sintonizan y comulgan todos en el lenguaje univer
sal del amor, la belleza, la unión y la alegría. Profundas di
mensiones del inconsciente personal y colectivo, en lo que 
tenemos de más humano y trascendente, son alcanzadas y 
celebradas. Es el sueño de un mundo con todas sus dife
rencias unidas en un espíritu festivo. «Un mundo, un sue
ño» es el lema de la olimpíada. 

En los mismos juegos, la realidad es bien distinta. Toda 
voz disonante ha sido silenciada. Ahí compiten países en
frentados en la vida. Las grandes marcas deportivas hacen 
su negocio. Su signo aparece en el pecho de los atletas 
junto a las medallas de oro, planta y bronce. Pero el sueño 
de la utopía congrega y emociona por unos instantes a mu
chos millones de personas en el mundo entero y deja su 
siembra dentro de nosotros. 

3. Un signo de la utopía inagotable (Me 6,30-44) 

Jesús de Nazaret, en medio de la realidad de un pueblo pe
queño dominado por el Imperio y por las minucias legales 
de la ley que paralizaban la creatividad de la vida, fue más 
allá de la predicación de la sinagoga que había escuchado 
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desde niño y, en vez de uncir el pueblo al yugo de una ley 
para ser memorizada y cumplida hasta el escrúpulo, pro
clamó un acontecimiento, algo dado por Dios, que veía 
crecer en el corazón sorprendido de las personas: mirad, 
creed y entrad en la vida nueva. Donde había fronteras se
guras y cerradas, Jesús las abrió al futuro y empezó a 
crear algo inédito. 

En la escena que nos narra el evangelio de Marcos (Me 
§6,30-44), cuando el pueblo comparte el pan de la tierra y 
los peces del lago, contemplamos un signo que evoca la 
utopía del reino de Dios, en continuidad con los grandes 
profetas del AT. En medio de una visión apocalíptica de la 
historia desgarrada y convulsa, entre imágenes de destruc
ción y de duelo, Isaías presenta todos los pueblos de la tie
rra, sin exclusión ninguna de raza, religión o cultura, sen
tados en torno a la única mesa de Dios, compartiendo los 
mismos alimentos en un gran banquete festivo. Como era 
típico en los banquetes, se siente el lenguaje universal de 
la música, la danza, los decorados y los perfumes. Dios no 
aparece en un trono deslumbrante, presidiéndolo todo, si
no acercándose a cada persona en el gesto maternal de en
jugar con su mano las lágrimas de cada rostro. No hay 
miedo al futuro, pues la muerte será aniquilada para siem
pre. Es la fiesta sin fin. El cosmos y la historia ya estarán 
plenamente reconciliados en el encuentro definitivo con 
Dios (Is 25,6-8). 

Esta imagen será retomada por Jesús en la parábola 
del banquete del reino (Le 14,15-24), y de manera insupe
rable en la Última Cena, donde Jesús es el que lava los 
pies y donde él mismo es el alimento del que vivimos. 
Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, anuncia^ 
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mos esa reconciliación final de todas las cosas, que ya em4| 
pezó en Jesús resucitado, de la misma manera que en elf 
pan del altar ya están reconciliados el trabajo, las tierrasjf 
las industrias, los impuestos, los transportes y los merca-f 
dos que fueron necesarios para elaborar ese alimento yf 
que ahora están realmente dentro de él. Todas las demás 
utopías humanas que elaboramos nosotros deben situarse 
en este horizonte de plenitud universal y definitiva, sa
biendo que ninguna es absoluta. «La plenitud nos deja sin 
mañana»1. 

3.1. El pueblo disperso se congrega en torno a Jesús 

Los discípulos regresaron de la misión a la que Jesús los 
había enviado (Me 6,30), y Herodes, seducido por el baile 
de una joven, acaba de asesinar a Juan el Bautista (Me 
6,14-29). Jesús se ha retirado a descansar con los discípu
los al otro lado del lago. Necesitaban tomar distancia, con
versar juntos y de manera tranquila sobre ese momento 
dramático, en un espacio sosegado, más íntimo y profundo, 
sin la urgencia permanente que introducía en sus vidas la 
presión del pueblo, que no los dejaba solos ni para comer. 

Cuando Jesús y sus discípulos se van por el mar, la 
gente sale caminando ansiosamente por tierra y los alcan
zan. Jesús es punto de confluencia de todas aquellas ham
bres, dispersiones y diferencias. Es el pueblo pobre de las 
pequeñas aldeas que está sufriendo grandes injusticias y 

1. Luis ROSALES, «La plenitud suele vivirse en México», en Poesía Reu
nida (1979-1982), Seix Barral, Madrid 1983, p.lll . 

36 BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, SJ 

mucha pobreza. No es gente de las dos ciudades impor
tantes, Séforis y Tiberíades. Dice el texto de Marcos que 
salieron «de todos los pueblos» y se fueron «corriendo», 
con prisa, con ilusión y esperanza, ansiosos por encontrar
se con Jesús. La escena se realiza en un «lugar despobla
do», alejados de la vida cotidiana organizada según el pen
samiento de la sinagoga y la lógica dominadora del impe
rio. De alguna manera, este «fuera», evoca la salida del 
pueblo judío de Egipto al desierto, donde se encontró con 
Dios en una experiencia que lo hará pasar, de muchedum
bre desmigada de esclavos, a pueblo unido y libre. El pue
blo ha puesto una distancia respecto de su mundo rutina
rio y ahora se encuentra con Jesús, que encarna la novedad 
de Dios al alcance de la mano. También puede ser el «fue
ra» de todos los excluidos de los siglos que se han encon
trado con Jesús, desde donde ha nacido el don sorpren
dente de Dios. Salir del centro, o ser sacados del centro, 
puede ser una ventaja a la hora de percibir lo que Dios rea
liza en nuestras situaciones concretas. 

Al ver a la multitud, Jesús se conmueve hasta las en
trañas, porque andaban «como ovejas sin pastor», con 
hambre, abrumados por los impuestos, con desconcierto 
ante el presente y con miedo difuso ante el futuro amena
zante e inseguro. Como en otros pasajes del evangelio, 
Jesús cambia el plan de ese día para acoger el dolor que 
surge de repente en su camino. Contempla a las personas, 
y en su manera de acercarse al pueblo ya va encarnado en 
gestos, palabras y miradas el reino que anuncia. Jesús no 
sólo trasmite una enseñanza, sino que crea una relación 
nueva con el pueblo y de unos con otros, según el espíritu 
del reino. 
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3.2. El pueblo comparte la misma palabra de Jesús 

Jesús empezó a enseñarles largamente, muchas cosas, de 
tal manera que las horas fueron pasando sin darse cuenta. 
Todos estamos hechos para encontrarnos con un Tú ina
gotable que nos ilumine la existencia y nos transforme en
teramente de tal manera que seamos capaces de establecer 
relaciones nuevas con nuestra propia historia personal, 
con los demás y con toda la creación. La palabra de Jesús 
no es sólo informativa, explicación de una enseñanza, si
no también operativa, creadora del futuro al transformar 
por dentro la persona que la acoge. 

Jesús mismo es la «Palabra de Dios» que se explica en 
palabras, la «Imagen» visible del Dios invisible en medio 
de tantos espejismos de espadas, oro y filacterias. La en
señanza es, ante todo, un encuentro con alguien veraz que 
se acerca al pueblo y le revela la dignidad infinita que lle
va dentro de sí. Es una imagen que no viene envuelta en 
ropajes exóticos ni en rituales aprendidos, sino que su 
grandeza se expresa en una cercanía tan sencilla y vulne
rable que la infinitud entra sin tropiezos por todos los sen
tidos en aquellas existencias humanas limitadas. 

Los que se han encontrado con Jesús y se han trans
formado en ese encuentro son capaces de crear una nueva 
comunidad humana, de establecer con Dios y con los de
más unas relaciones que no están medidas por los milíme
tros de una ley que encierra en el pasado, sino que se abren 
a todo el horizonte del amor de Dios encarnado en la his
toria humana universal. El reino de Dios ha llegado para 
todos. La Palabra que explica toda la realidad está ahí. Un 
nuevo comienzo se inicia a ras de tierra, con personas pe-
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quenas abiertas como surcos por el arado de los que tienen 
el poder. 

3.3. El pueblo ofrece y comparte su propio pan 

No basta con compartir la palabra: no sólo de palabra vi
ve el hombre, sino de todo pan que sale de la mano huma
na y de la generosidad de la tierra que podemos trabajar, 
pero también del sol y de la lluvia que no podemos mani
pular. Hay que ofrecer también el pan, el fruto de nuestro 
trabajo, para situarlo en el centro de la comunidad despo
jado de los mecanismos ordinarios de apropiación y de 
mercado que nos enfrentan en relaciones fratricidas. 

Despídelos y que se vayan para que compren pan y 
puedan comer, dicen los discípulos. Ésa es la lógica ordi
naria: remitir las personas a sus propias posibilidades li
mitadas, a la escasez y la privación a que la sociedad las 
ha ido relegando. Los discípulos son sensibles al hambre 
del pueblo empobrecido, pero lo dejan a merced de sus 
propios recursos. No conocen otra solución. 

Jesús abre otra lógica: la de compartir, frente a la ló
gica del mercado, de la apropiación y de la costumbre. 
«¿Cuántospanes tenéis?». Doscientos denarios de pan no 
bastarían. Es cierto. Los discípulos tienen cinco panes y 
dos peces. Siete es un número de plenitud. Son siete los 
días de la creación. Pero sólo se hará efectiva la «nueva 
creación» cuando los panes y los peces entren en otra ló
gica, la del reino de Dios. 

Sin ofrecer el propio pan, los propios recursos, la pro
pia persona, no hay posibilidad de construir el reino de 
Dios. Jesús toma los panes y los peces, los bendice y se los 
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entrega a los discípulos para que los repartan. En cada mi
gaja de pan, en cada pedazo de pescado, hay una historia 
de amores y trabajos que van pasando de mano en mano 
sin codicia devoradora. Cuando oramos como Jesús nos 
enseñó, pedimos a Dios «el pan nuestro de cada día», no 
sólo el «pan mío», pues todos los bienes de este mundo 
llevan dentro una vocación fraterna y universal. 

Lo que, en definitiva, hay que entregar no es sólo lo 
que tenemos, sino la propia persona, como nos revelará 
Jesús en la Última Cena, que comparte el pan, que es su 
propio cuerpo, y el vino, que es su sangre derramada. Je
sús no sólo nos transmite palabras, sino que es él mismo 
quien se entrega, la verdadera e inagotable palabra del 
amor de Dios. Él es el pan y la palabra al mismo tiempo, 
en una coherencia plena, en una unidad sin fisura alguna. 
En nuestro mundo hay mucha palabra que no es pan, por
que no alimenta, y mucho pan que no es palabra, porque 
no es encuentro. 

3.4. Nace el signo de la comunidad, de un pueblo nuevo 

La muchedumbre dispersa, transformada por el encuentro 
con Jesús, ya es capaz de sentarse en grupos ordenados 
sobre la hierba verde, iguales, sin rangos de jerarquía al
guna, que suelen crear fisuras en la comunión. Los que te
nían algo para comer también lo fueron repartiendo entre 
los demás, como los discípulos habían empezado a hacer 
con lo que ellos tenían. Me decía un campesino que el ver
dadero milagro de aquella tarde memorable fue compartir, 
que la gente hambrienta no se lanzase vorazmente sobre 
los panes en una pelea por conseguir los alimentos escasos 
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antes de que se acabasen y que no terminase todo en un 
gran tumulto. Producir, multiplicar, se realiza todos los 
días en los sembrados y en las fábricas. Compartir gratui
tamente con los demás, con desconocidos, con gente en
contrada de ocasión, y no acaparar lo que sobra, eso sí es 
un milagro. 

Una de las prácticas de Jesús que más escandalizaron 
fue el que comiera con pecadores públicos y con los pu
blícanos que cobraban los abusivos impuestos de Roma. 
Era algo inaudito, y ningún profeta había hecho algo se
mejante, pues compartir la mesa y la comida era un signo 
¡de comunión íntima con las personas y con Dios. En esta 
comida de todo el pueblo sobre el campo verde no se dis
crimina a nadie, a nadie se le pregunta por su pasado, su 
profesión o su situación moral. Todos son acogidos como 
expresión de las entrañas compasivas de Dios, que llama a 
toda persona a compartir su mesa. Todos se sienten perso
nas dignas y amadas. Algo inaudito está comenzando en 
ese pueblo con la llegada de Jesús. En la parábola del 
hombre que organizó una gran comida, la gente importan
te de su mismo rango que había sido invitada con toda 
consideración no acude a la fiesta (Le 14,16-24). Presen
tan excusas inconsistentes y de última hora, cuando ya to
do está preparado. Ellos, los invitados de manera especial, 
se excluyen a sí mismos, pero el Señor no excluye a nadie. 
Por eso son invitados sin condición alguna los cojos, los 
ciegos, los mendigos, la gente que se arrastra con dificul
tad por lo más bajo de la sociedad. Incluso los que están 
fuera de la ciudad, los extraños y perdidos que vagan sin 
domicilio de ciudad en ciudad, porque no tienen sitio en 
ninguna parte, son invitados, pues para todos hay sitio. És-
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ta es la hora del Hijo, de Jesús, que invita por las calles y 
barrios, por las afueras de las ciudades. En el reino de 
Dios no hay más que una sola mesa, a la que todos somos 
invitados, sin discriminación de ningún tipo para los últi
mos de este mundo, a los que ninguna persona «honora
ble» invita. 

Ésta es la utopía del Reino: un pueblo reunido armo
niosamente por la misma búsqueda hambrienta y por la 
misma saciedad, donde la palabra y los alimentos de la tie
rra, producidos con esfuerzo, son compartidos entre todos, 
sin que nadie negocie ni acapare. Los productos de la tie
rra están situados en la lógica del amor, que es lo único to
dopoderoso en la historia. Todo aparece reconciliado: el 
cosmos, con la naturaleza verde y en paz; los productos 
del trabajo humano, de la generosidad del mar y de la tie
rra; y las personas, en una relación entre ellas mismas y 
con Dios sin exclusiones, competencias ni privilegios. 
Esto es posible porque todos se han dejado llenar por el 
don del mismo reino que crece ya en el corazón de todos. 

Cuando Jesús celebra la última cena, comparte el pan 
y el vino y canta el himno pascual bajo el peso de la in
comprensión, de la traición y del apresamiento presentido. 
Cuando las fuerzas de la muerte parecen omnipotentes y 
determinadas a destruir las comunidades cristianas y las 
verdaderas realizaciones humanas, entonces nos reunimos 
para celebrar en cada eucaristía el triunfo definitivo del 
amor sobre las fuerzas de la destrucción que se abaten 
contra la comunidad. Así seguimos el mandato de Jesús: 
«Haced esto en memoria mía». 
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4. El desencanto, la noche y el «miedo líquido del lago» 

Lo que Jesús realizó al compartir el pan fue sólo un signo 
sencillo, pero que ha quedado para siempre en la memoria 
de la comunidad. M los discípulos ni la multitud enten
dieron plenamente ese acontecimiento. Querían forzar la 
realidad, acelerar la historia. Juan dice que querían hacer 
rey por la fuerza a Jesús (Jn 6,15). Pero Jesús despidió a la 
multitud, la reenvío a su vida cotidiana y obligó a los dis
cípulos a embarcarse. Él se quedó solo orando. 

Los discípulos quedaron profundamente desconcerta
dos por este gesto de Jesús, sin saber qué pensar, llenos de 
temor ante el camino que Jesús escogía, por que no coin
cidía con sus expectativas ni con lo que el pueblo necesi
taba. ¿Por dónde va Jesús y por dónde los lleva? La duda 
angustiosa empieza a moverse por su corazón. Los discí
pulos se van en la barca; cae la noche; el viento sopla en 
contra; ellos reman con esfuerzo, pero no avanzan... Atrás 
queda la tierra firme y segura del prodigio. A la utopía tan
gible que brilló un instante le sigue ahora la tiniebla de la 
noche. No entienden. Jesús ha despedido a un pueblo con
quistado para su causa. «No habían comprendido lo de los 
panes» (Me 6,52). No habían comprendido que la comida 
del pueblo era el anuncio del destino último al que se diri
ge la existencia humana, no el comienzo de un reinado de 
abundancia por la fuerza y el poder. Jesús se aparece a los 
discípulos en medio de la noche, cuando todo su esfuerzo 
los deja en el mismo sitio sin avanzar un solo metro, cada 
vez más agotados, flotando en una barca frágil sobre la su
perficie del mar amenazante, en cuyo seno se esconde el 
misterio enigmático del mal. 
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Podemos leer esta escena como parábola de nuestro 
momento histórico. Se suponía que con la modernidad lle
garía el progreso, la claridad, y nos libraríamos de los mie
dos de la ignorancia y la oscura fatalidad. Pero no ha sido 
así. La fragilidad de las relaciones afectivas, del matrimo
nio y la familia, la no fiabilidad de la letra pequeña de los 
contratos, la desconfianza hacia personas de profesiones 
honorables, la inestabilidad en los trabajos, la vulnerabili
dad de las instituciones financieras que guardan nuestros 
ahorros para el futuro, el susto ante el desconocido que 
puede ser un asaltante o un terrorista..., difunden un mie
do que se va haciendo parte de la existencia. Las medidas 
de seguridad en los aeropuertos, en las escuelas y univer
sidades; las cámaras de vigilancia en las calles, bancos y 
supermercados; los agentes de seguridad en los edificios 
públicos; el desplazamiento de las personas acomodadas 
de las grandes mansiones individuales hacia los condomi
nios con vigilancia constante; el temor a los atentados te
rroristas o a los simples asaltantes de las calles...: todo ello 
nos revela que un miedo difuso se ha instalado en nuestras 
ciudades más deslumbrantes, en las joyas de la moderni
dad exitosa, en las que mejor se ha encarnado el sueño de 
la modernidad. 

«El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, 
poco claro; cuando flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin 
hogar ni causa nítidos; nos ronda sin ton ni son; cuando la 
amenaza que deberíamos temer puede ser entrevista en to
das partes, pero resulta imposible de ver en ningún lugar 
concreto. «Miedo» es el nombre que damos a nuestra in-
certidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la ame
naza y a lo que hay que hacer -a lo que puede y no puede 
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hacerse- para detenerla en seco o para combatirla, si dete
nerla es algo que está ya más allá de nuestro alcance»2. 

Esa incertidumbre difusa, cuando aparentemente se 
rompe el sueño que se ha conseguido realizar, se parece a 
la de los discípulos en esa noche. Cuando Jesús aparece 
sobre el lago, «todos lo vieron y se espantaron» (Me 6,50). 
11 asta el tenue resplandor que flota sobre el lago asusta. 
Realmente el miedo distorsiona hasta las pequeñas luces 
de futuro y provoca el grito de los que están ya paraliza
dos, aferrados a los bordes tangibles de su frágil barca en 
medio de la noche profunda del desconcierto. «¡Ánimo, 
soy yo, no tengáis miedo!» (Me 6,59). «Sólo Él camina 
sobre la espalda del mar» (Job 9,8). Cuando no nos domi
na el miedo y nos inspira la fe, es posible caminar sobre 
las aguas sin hundirnos, avanzar sobre el misterio amena
zante del mal, como le dirá Jesús a Pedro (Mt 14,29-32). 
Inspirándose en la iconografía sobre el bautismo, Bene
dicto XVI llama «sepulcro líquido» al agua de donde Je
sús emerge al ser bautizado, como imagen de su resurrec
ción después de descender a los infiernos misteriosos del 
mal3. Solo Jesús resucitado nos ayudará a lidiar con el 
miedo y nos permitirá caminar hoy sobre las aguas. 

2. Z. BAUMAN, Miedo Líquido, Paidós, Barcelona 2007, p. 10. 
3. Cf. Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, La Esfera de los Libros, Madrid 

2007, pp. 41-42. 
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5. El grano de trigo, lo germinal 

Vemos la parábola de la semilla de trigo como símbolo de 
lo germinal (Me 4,26-29). Complementa el signo de los 
panes, porque el grano de trigo es en esta parábola punto 
de partida, siembra, trabajo y riesgo, y es en el signo pun
to de llegada, pan compartido y fiesta. 

5.1. «Un hombre sembró un campo» (Me 4,26) 

El campesino pobre que escucha a Jesús está dispuesto a 
sembrar las pocas semillas que tiene para comer. Empieza 
su aventura mal alimentado, con la amenaza de los acree
dores oprimiéndole el pecho, con muchos días de trabajo 
fatigoso arando la tierra dura, volteándola al aire y elimi
nando las malas hierbas que impedirán la cosecha. Sem
brar, lanzar las semillas al aire, es un riesgo. La siembra 
puede fracasar por muchas razones y en cualquier mo
mento del proceso, hasta que llegue el día de la cosecha. 
La sequía, las plagas, los ladrones, las malas hierbas y las 
tormentas serán siempre una amenaza. Pero ahora el aro
ma maternal de la tierra recién arada invita a la siembra. 

El reino ya está sembrado por Dios en nuestro mundo 
y fluye constantemente desde Él mismo hasta nosotros 
como una oferta inagotable de vida. Jesús de Nazaret em
pezó su vida sembrando palabras nuevas llenas de vida, 
palabras pequeñas que trasformaban a las personas que 
las acogían; pero al final se sembró a sí mismo, como el 
grano de trigo, cuando cayó sobre él toda la tierra del sis
tema judío y del imperio romano hasta sepultarlo (Jn 
12,24). Comenzamos la evangelización también sembras» 
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do palabras, y al final terminamos sembrándonos a nosof 
tros mismos. 

¿Por qué el campesino se arriesga a sembrar las pocas 
semillas que tiene para comer? Porque él sabe ver la co
secha en la siembra. Cada uno de sus esfuerzos dialoga 
con las espigas rebosantes de grano. En su mirada corta, 
trata de escoger minuciosamente semillas de la mejor ca
lidad y examina con cuidado la tierra para ver si ya está 
preparada para acoger la siembra. En su mirada larga, ya 
ve el campo amarillento pleno de espigas en sazón, listas 
para la siega. El campesino siembra porque sabe estable
cer un diálogo entre lo germinal del grano que siembra y 
la utopía del pan compartido en la mesa familiar. 

Nosotros miramos al horizonte último, que es la re¡ | 
conciliación de todo lo creado en Cristo, que ya empez|j 
en Jesús resucitado. Hacia ahí se encamina la historia^ 
Pero tenemos que mirar también los pequeños detalles de 
cada día que pasan por nuestras manos. En esos pequeñolSí 
detalles ya podemos sentir el dinamismo último que atra
viesa todo lo que existe y lo encamina hacia la plenitud. 
Vivimos de ese dinamismo contemplado, acogido, que lle
va ya dentro vida que nunca pasará. Sin esta sensibilidad 
mística será difícil arriesgarse para sembrar el futuro de 
una vida justa para todos. 

5.2. «De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla 
germina y crece sin que él sepa cómo» (Me 4,27) 

Existe una afirmación fundamental en estas palabras: la 
semilla lleva dentro una fuerza generadora de vida que no 
depende del campesino ni de la tierra, sino que está dentro 
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de ella misma. Más aún, existe una dimensión de misterio 
que el campesino no llega a comprender: la planta crece 
«sin que él sepa cómo», de día, cuando todo es claro y lu
minoso, y de noche, cuando estamos rodeados por la os
curidad y la incertidumbre. 

Cuando somos servidores humildes de lo posible, cul
tivamos el misterio de lo imposible. El reino de Dios ya es-
|á sembrado en la historia por el Padre y camina por su 

|propia naturaleza hacia la cosecha, tanto en los días claros 
y luminosos como en las noches oscuras de la historia. Su 
fidelidad sobrepasa nuestra sensibilidad para percibirlo. 

Dios es fiel. Muchos han intentado arrancar de la his
toria la experiencia del reino. Han reprimido, matado, exi
liado, encarcelado, pero no han podido extirparlo. Des
pués de años de exilio, Isaías presenta al pagano Ciro co
mo servidor de Dios, y exclama: «Abrase la tierra y brote 
la salvación, y con ella germine la justicia» (Is 45,8). Al
gunas semillas podían durar más de treinta años bajo la 
arena del desierto hasta que llegase la lluvia para germi
nar. Durante la larga sequía del destierro, la fidelidad de 
Dios está como una semilla enterrada bajo la tierra calci
nada, pero ahora llueve desde las nubes inaccesibles y ger
mina desde la tierra la vida nueva que Dios ofrece al pue
blo. Ninguna sequía podrá acabar con el reino de Dios que 
se esconde fiel bajo la superficie arrasada y germina en si
lencio cuando llega la hora. 
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>.?. «La tierra por sí misma produce fruto; 
primero el tallo, después la espiga, 
después grano de trigo en la espiga» (Me 4,28) 

No se puede tirar de la espiga para que crezca, pues ella 
tiene su tiempo, sin que nuestra impaciencia la apresure ni 
nuestro desencanto la paralice. Va atravesando diferentes 
etapas en su crecimiento, y cada una de ellas tiene sus ca
li icterísticas propias y sustenta las etapas siguientes. 

El reino de Dios va llegando a su plenitud a través de 
procesos de crecimiento personal, social, político y ecle-
sial de suma complejidad, inabarcables para nuestra com
prensión. El que se desalienta porque la cosecha tarda en 
llegar, es porque le falta un aspecto decisivo, que es perci
bir ya el crecimiento de la planta, contemplar su fortale
cí, su belleza, cómo va pasando con sabiduría de etapa en 
cíapa. El reino de Dios ya está presente entre nosotros, y' 
quien lo percibe ya puede saborear la eternidad en el 
tiempo, ya vive desde la experiencia de la cosecha pre
sentida en medio de la cotidianeidad sin brillo. El que po
ne plazos a Dios, se tensa y se rompe. La contemplación 
profunda de la realidad crea en nosotros las esperanzas de 
largo recorrido. 

\4 . «En cuanto el grano madura, mete enseguida la hoz, 
porque ha llegado la siega» (Me 4,29) 

1.a afirmación fundamental de la parábola está aquí. La 
cosecha es cierta. El trabajo de recoger la cosecha está lle
no de alegría. Los esfuerzos e incertidumbres de muchos 
meses han llegado a su punto final y se han transfigurado 
en alimento. La cosecha es una fiesta compartida. 
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El reino de Dios llegará a su plenitud. Ya lo ha hecho 
| en Jesús resucitado: un pedazo de cosmos, de historia, de 
relaciones humanas... ya ha llegado a la reconciliación de
finitiva en Jesús. Todos y cada uno de nosotros podemos 
cerrarnos al reino como semillas que nunca germinan, co
mo plantas que se quiebran a mitad del proceso o como fru
tos raquíticos y encogidos por el miedo; pero el reino en su 
conjunto llegará a su plenitud. Es posible: ya llegó en Je
sús, cabeza del cuerpo, primogénito de todos nosotros. 

6. La entraña de la historia es diálogo 

En esta parábola, como en otras que Jesús expuso, hay un 
diálogo entre estas dos dimensiones. La utopía del reino 
de Dios y la siembra de lo pequeño y germinal. 

Jesús nunca da una definición del reino de Dios, sino 
que lo ve moverse por el fondo de la vida, lo explica en pa
rábolas y nos ofrece entrar en su misterio para que nos en
contremos con él y lo gustemos en cada etapa de nuestra 
vida y en cada circunstancia diferente de la historia. La 
única forma de entenderlo es entrando dentro de él y sa
boreando su dicha. Jesús lo manifiesta ya presente en sig
nos puntuales de vida en personas curadas del alma y del 
cuerpo. Desde ese sabor de vida nueva nos entregaremos a 
construirlo con ilusión. 

En términos simbólicos la utopía se llama cosecha, pes
ca abundante, comida compartida en un festín abierto a to
dos, de manera especial a los pobres, a los pecadores y a los 
que andan errantes por las afueras de la ciudad. Los ele
mentos de la creación aparecen compartidos en una fiesta 
de comunión sin exclusión ninguna, a la que son invitados 
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los pobres (Le 14,15-24) y los pecadores (Le 15,1-32). Esa 
utopía es abierta y nos permite ir creando dentro de ella 
otras pequeñas o grandes utopías a lo largo de la historia. 
Nuestras utopías verdaderamente humanas son alimentadas 
por el reino de Dios, pero al mismo tiempo nunca son ab
solutas, todas llevan dentro una dosis de cizaña que tarde o 
temprano aparecerá en medio del trigo. Siempre quedan 
abiertas a nuevas posibilidades, pues el reino de Dios sólo 
llegará a su plenitud absoluta en la reconciliación de todo 
lo creado con Cristo después de la resurrección. Si alguna 
utopía se presenta como absoluta en la historia, se convier
te en una maquinaria intolerante de exclusión y de muerte. 

Lo germinal es Jesús mismo, pequeña semilla en las 
manos del Padre que es el labrador, existencia vulnerable 
de un artesano de Galilea predicando el reino sin poder, 
sin ciencia avalada por los maestros de Israel, grano de tri
go sepultado por la tierra del sistema judío y romano (Jn 
12,24), enterrado para poder ser el pan, verdadero alimen
to de todos. El fruto está ligado de alguna manera a la 
muerte. La muerte de Jesús, pequeño grano de trigo, y la 
muerte del discípulo. 

Lo germinal es también el pequeño grupo de los discí
pulos, «pequeño rebaño» que forma la comunidad eclesial 
al servicio del reino de Dios. «No temas, pequeño rebaño, 
porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a voso
tros el reino» (Le 12,32). Un grupo pequeño al servicio del 
reino, un signo en medio de todo el pueblo. Nos recuerda 
al «pequeño resto» de Israel, al que los profetas del A.T., 
en los diferentes momentos de la historia del pueblo judío, 
presentan como el que lleva adelante las promesas que 
Dios ha hecho a todo el pueblo y a todos los pueblos. 
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Lo germinal somos nosotros, los pueblos de los már
genes, las pequeñas comunidades cristianas y los peque
ños grupos que buscan honradamente la humanidad nueva 
en cualquier parte del mundo, sin quedar paralizados por 
el desencanto ni entretenidos en pequeños paraísos. No 
podemos evadirnos de la realidad que tenemos que arar, 
sembrar y cultivar con su dureza y con su encanto. 

7. En las fronteras hay que sembrarse 
para permanecer y crear 

7.1. La relación confiada con la tierra: Arraigo 

«Sólo clavándose en la sombra, chupando gota a gota el 
jugo de la sombra, se logra hacer para arriba obra noble 
y duradera. 

Grato es el aire, grata es la luz; pero no se puede ser 
todo flor..., y el que no ponga el alma de raíz, se seca»4. 

Sólo hay un comienzo posible para dar los frutos del 
reino: sembrarse con toda el alma en cada tierra concreta, 
y ahí echar raíces fuertes, como Jesús en la encarnación se 
sembró en su pueblo sometido de Palestina. Así lo expre
só Jesús de sí mismo cuando se comparó con la vid plan
tada en la tierra de Israel (Jn 15,1). El duro trabajo de la
brar la tierra, de sembrar y de sembrarnos en ella, supone 
fin amor por la tierra. Se cree en ella, se la palpa entre los 
dedos para sentir su calidad. El campesino ama su tierra no 

4. Dulce Ma. LOYNAZ, «Poema III», en Poesía. Poemas sin nombre, 
Letras Cubanas, Habana 2002, p.101. 
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sólo por lo que le puede producir, sino por que en ella ani
da la herencia de generaciones familiares que le han prece
dido. Su tierra tiene nombre y apellidos: para él es un ser 
vivo con sangre de familia en sus entrañas. ¡Qué importan
te es saber recoger la historia de las personas que nos han 
precedido es nuestra tierra...! ¿Amamos la tierra en la que 
estamos sembrados como Jesús amó a su pueblo? 

Al echar raíces, estamos afirmando algo muy impor
tante: en esta tierra, en esta realidad eclesial, cultural, so
cial y política, ya está sembrado el reino, ya está viva y ac
tiva la presencia del Dios fiel que crea el futuro. Nosotros 
nos alimentamos de esta realidad en la medida en que nos 
sembramos realmente en ella. Sólo el que se siembra expe
rimenta el sabor de la vida de Dios entrando por sus raíces, 
recorriendo su persona entera, haciéndole crecer y dando 
los frutos que nuestro pueblo necesita. El que no se siem
bra vive de ilusiones y quimeras que drogan la existencia. 

En muchas ocasiones, el arraigo (inserción, incultura-
ción) supone echar raíces en una realidad de la que mu
chos huyen, de la que muchos reniegan, se quejan, o que 
no es más que tierra de paso, frontera de la que todo el que 
puede se aleja. El arraigo supone respeto de lo real, amar 
la tierra concreta tal como es. Hay que sembrarse no sólo 
donde la tierra ya está preparada durante generaciones, si
no también en las orillas de la realidad, en la dureza de las 
tierras sin trabajar, llenas de pedregales y de espinas. 

En nuestra tierra ya está sembrada la fidelidad de Dios. 
Esta experiencia la expresa bellamente el salmo 85: «La 
fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cie
lo» (Salmo 85,12). La fidelidad de Dios es como la semi
lla enterrada que permanece fértil bajo la tierra desértica 
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por la sequía prolongada, y la mirada de Dios es como la 
lluvia que al caer despierta la vida encerrada en la semilla. 

Arraigo, echar raíces, frente a desarraigo, que es estar 
en un lugar sin tener las raíces ahí, no asumir la realidad 
concreta. En la nueva cultura se promueve muchas veces 
vivir en mundos virtuales, en espacios creados por la tec
nología, comunicándose a través de relaciones informáti
cas con personas lejanas, huyendo de las concretas con to
das sus circunstancias. Es muy distinto de una globaliza-
ción solidaria que, desde un compromiso enraizado, dialo
ga creadoramente con todo lo demás. 

7.2. La relación fecunda con la semilla: Generatividad 

«Amor... 
es entrarse en la entraña 
de la noche y adivinarle 
la estrella en germen... ¡La esperanza 
de la estrella! ... Amor es amar 
desde la raíz negra»5. 

El amor es capaz de entrar en la noche de la tierra y de 
la semilla y poner a germinar la estrella que ya adivina en 
la oscuridad. ¿Cómo ver la cosecha en la semilla? La con
templación nos permite acercarnos, reposar la mirada, ver, 
distinguir, discernir y acoger. 

Sin esta contemplación de la historia y del Señor que 
actúa en ella, no podemos abrirnos a su reino que llega 
con su novedad impredecible, a veces como una flor que 

5. Dulce Ma. LOYNAZ, «Amor es...», en ibid., p. 39. 
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se abre en la soledad, y a veces como una eclosión repen
tina de primavera que brota por todo el paisaje al mismo 
tiempo. La contemplación de Jesús nos abre a una nove
dad inagotable. Nosotros debemos concebir y ser novedad 
de Dios en este mundo. La palabra nueva de Jesús genera 
comunión del pueblo sentado sobre la hierba verde y le da 
la capacidad de compartir como signo del reino. También 
generará novedad en nosotros, convirtiéndonos en vidas 
germinales. 

No se trata simplemente de trabajar y trabajar..., sino 
de engendrar, gestar algo nuevo, vivir el evangelio como 
novedad. Una cosa es tener éxito, reunir personas, ser 
aplaudido, y otra ser fecundos, generar vida. Hay personas 
que reúnen gente y cosechan aplausos repitiendo consig
nas viejas y reiterativas. Al final del sermón de la monta
ña, la gente decía que Jesús enseñaba algo nuevo y con au
toridad, no como los dirigentes judíos (Mt 7,28-29). 

Éste es el desafío: generar la novedad desde dentro de 
la realidad como si la succionásemos de la tierra con nues
tras raíces, para que nuestra palabra y nuestras acciones 
sean algo nuevo y tengan la autoridad que nace de nuestra 
misma persona y no de títulos conferidos administrativa
mente desde fuera. 

La opción más importante que nosotros podemos ha
cer no es la de trabajar mucho hasta caer exhaustos, ni la 
de conseguir grandes reconocimientos, sino la de la cola
boración justa y precisa que el Señor nos proponga en ca
da momento para que el reino de Dios nazca, para que se 
haga realidad lo nuevo. 

La falta de una actividad externa trepidante puede es
conder un intenso y extraordinario proceso de actividad 

TIEMPO DE CREAR 55 



interior que está gestando lo que realmente es nuevo. A ve
ces se remansan las aguas y dejan de correr, porque han 
puesto un dique en el cauce del río; pero en esa quietud se 
va acumulando una gran energía. Muchos se suben al es
cenario para celebrar la victoria, pero pocos se esconden 
en lo oscuro de los surcos cerrados, en el claustro sagrado 
del seno materno, en la noche silenciosa de los tiempos, 
para gestar lo nuevo, en profunda comunión con el miste
rio encarnado en nuestro mundo. 

Hay personas estériles que, por distintas razones, no 
logran crear nada sustancialmente nuevo, no pueden en
gendrar ni concebir; y hay personas que no pueden espe
rar con paciencia contenida el término natural de la gesta
ción hasta que llegue el momento preciso del parto. En
tonces se produce un aborto. A veces hay mucho ir y ve
nir, mucho grito que llama la atención, pero hay una gran 
vaciedad de vida nueva. 

«Como la embarazada, cuando le llega el parto, 
se retuerce y grita de dolor, 
así éramos en tu presencia, Señor: 
concebimos, nos retorcimos, dimos a luz viento, 
no trajimos salvación al país» (Is 26,17-18). 

Es la historia de la higuera, llena de follaje exuberan
te, plena de apariencia, llamativa. A la hora de buscar en
tre sus hojas los higos, no aparece absolutamente nada. 

Necesitamos la generatividad creadora frente a la re
petición reiterativa de acciones rutinarias que va haciendo 
que se degrade la calidad de la vida. Hay mucha espera pa
ralizada diciendo: «A ver qué llega de nuevo...». Muchos 
dejan la generatividad a otros, se ponen entre paréntesis, 

56 BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, SI 

se omiten a sí mismos. En la nueva cultura global encon
tramos invención y consumismo devorador de «noveda
des» sin sustancia que sólo son señuelos publicitarios que 
calman la ansiedad para entretener el vacío existencial. 

7.3. Relación paciente con el tiempo: Proceso 

«Yo conozco el camino que este rosal ha hecho recorrer 
a su rosa hasta abrirle hueco hacia la luz en la trémula 
punta del cáliz»6. 

Hay un camino que va desde la raíz hasta la flor abier
ta a la luz. Cada etapa del camino tiene su tiempo. En la 
imagen de Dulce María, la rosa ha viajado desde la raíz 
hasta la flor. Ni estancarse ni huir hacia delante. Procesos 
largos y cortos. El maíz dura unos meses y es necesario 
para vivir; la caoba puede durar cien años para que su ma
dera sea de gran calidad. El que siembra caobas no va a 
disfrutar la madera. Percibir la eternidad en el tiempo 
es lo que permite cultivar caobas con agrado y no sólo el 
maíz necesario para comer cada día. 

Los discípulos, que querían hacer rey a Jesús después 
de comer el pan bendecido, no entendían que la comida 
era un signo que ponía en camino sus vidas. Lo confun
dieron con el final y quisieron hacer a Jesús rey. No tenían 
el sentido de la historia en la que el reino de Dios se cons
truye, no tenían sentido del crecimiento. El reino tiene su 
tiempo, el tiempo de Dios, que no coincide necesariamen
te con el de nuestros relojes, proyectos y ansiedades. 

6. Dulce Ma. LOYNAZ, «Poema III», en ibid., p.135. 
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Necesitamos cultivar procesos. Saber distenderse en 
los procesos, no querer acelerarlos por la ansiedad que 
nos llega de una cultura trepidante, ni estancarnos por el 
ambiente de desencanto, es una gran sabiduría. Atravesa
remos momentos favorables y luminosos como el día, y 
momentos desfavorables como la noche, con su oscuridad 
y su desconcierto. En la noche se asientan los caminos y 
se purifican los amores. Ni apoderarse de los momentos 
luminosos, como quisieron hacer los discípulos cuando 
Jesús dio de comer al pueblo, ni perderse en las tinieblas 
oscuras y amenazantes del lago. 

Es fundamental saber contemplar la belleza y sabidu
ría que encontramos ya ahora en cada etapa del proceso. 
La planta que sorprende al romper la tierra con hojas tan 
frágiles, la flexibilidad de los tallos ante el vendaval que 
las doblega sin romperlas, la aparición de las espigas, la 
plenitud dorada de la cosecha... El momento de conver
sión de una persona es algo extraordinario; su crecimien
to lento en la fe también lo es. No hay que vivir en la ten
sión de consumir sólo los resultados maduros sin disfrutar 
ya el sabor del fruto presentido en la belleza de cada pe
queño milímetro de crecimiento. 

La procesualidad tiene dos enemigos, el inmediatismo 
devorador del tiempo y las dilaciones reiteradas que nun
ca realizan nada y en las que el tiempo nos devora a noso
tros. En la nueva cultura tenemos «el mundo al alcance de 
un «clic», todo al instante. Falta el cultivo de los largos 
procesos que suponen compromisos sabios de duración 
impredecible. 
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7.4. Relación festiva con los demás 
y con toda la creación: Celebración 

«Perdónenme el sol y la tierra y los pájaros del aire y to
das las criaturas simples y libres y luminosas. 

No fue el mío el pecado primaveral de la cigarra, 
aquel que se comprende y hasta se ama. Fue el pecado 
oscuro, silencioso, de la hormiga; fue el pecado de la 
provisión y de la cueva y del miedo a la embriaguez y a 
la luz. 

Fue olvidar que los lirios que no tejen tienen el más 
hermoso de los trajes, y tejer ciegamente, sordamente, 
todo el tiempo que era para cantar y perfumar»1. 

La celebración es la alegría de la cosecha que se reco
ge después de tantos trabajos e incertidumbres, la del pue
blo reunido que la comparte. 

¿Será nuestro pecado el de la hormiga que sólo traba
ja y no canta como la cigarra? Dulce María hace una lec
tura individual, y la celebración es fundamentalmente co
munitaria, pero nos puede ayudar, pues ella pide perdón a 
la creación entera y afirma claramente que debía haber 
participado de la belleza y el canto de pájaros, los lirios y 
todas las criaturas libres y luminosas. Ella siente que no 
ha aportado su cuota de canto y de belleza al mundo por 
no atreverse a amar en su momento preciso, optando, en 
cambio, por un trabajo sin receso. 

Somos como los que acuden a una fiesta. Vamos cami
nando con esfuerzo, pero ya oímos la música alegre so-

7. Dulce Ma. LOYNAZ, «LV», en ibid., p. 120. 
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nando al final del camino, y el ritmo se nos mete dentro de 
la sangre mientras avanzamos paso a paso acortando el 
tiempo y la distancia. La música que llega desde el final ya 
nos orienta en qué dirección debemos caminar y nos ale
gra el esfuerzo mientras avanzamos. 

Lo que celebramos son los pequeños pasos ya conse
guidos, aunque limitados, pero embarazados de la verdad 
definitiva de la vida que nunca pasará. El espíritu festivo, 
la alegría, el humor... son dimensiones a las que no pode
mos renunciar, por más dura que sea la realidad, y preci
samente porque es dura. Al final, ni una sola lágrima, ni un 
solo vaso de agua, ni un átomo quedarán perdidos. Todos 
y todo lo realmente humano, así como las víctimas de la 
historia, aparecerán acogidos y reconciliados en el «ahora 
eterno del Amor». 

Ése es el mandato de Jesús: «Haced esto en memoria 
mía». Cuando las circunstancias pretendan destruirlo todo, 
cuando parece que se viene abajo la obra realizada, y el 
miedo quiera imponer su dictadura, entonces reunios y ce
lebrad como hizo Jesús en la noche abrumadora de la 
Pascua. 

La cosecha ya empezó en Jesús resucitado. La música 
de la fiesta ya suena en nuestro corazón. Hay que darle es
pacio a la celebración. Pueden ser las grandes liturgias de 
la comunidad eclesial o las pequeñas festividades de la vi
da comunitaria o de la propia biografía personal. Después 
del regreso del exilio y la restauración del templo, el 
maestro de la Ley Esdras, en medio de una gran celebra
ción, le dice al pueblo congregado: «No estéis tristes; la 
alegría en Dios es nuestra fortaleza»... (Neh 8,10). Somos 
responsables de la alegría que nos dejó Jesús. 
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La celebración del final último de la historia nos ani
ma, orienta nuestro trabajo y, al mismo tiempo, relativiza 
cualquier realización histórica, tanto propia como ajena, 
liberándonos de convertir el instante en un absoluto duro, 
dictatorial y excluyente, que es la tentación permanente de 
los que aciertan, triunfan y tienen en sus manos el poder. 

PAN Y PALABRA 

Hay palabras 
sin golpes de azada, 
ni sol en la piel, 
ni fermento en las entrañas, 
ni triturar de piedras de molino, 
ni fuego de horno, 
ni aroma de ternura. 
¡Hay palabras que no son pan! 
Hay panes 
que no tienen sosiego, 
ni miran a los ojos, 
ni llaman por el nombre, 
ni abren el rostro, 
ni comparten el alma, 
ni saben a infinito. 
¡Hay panes que no son palabra! 
Yo busco un pan 
que sea palabra 
en el encuentro. 
Yo busco una palabra 
que sea pan 
en el desierto. 
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CAPÍTULO 3 

Profecía y sabiduría 

«El reino de Dios se parece a un joven que se en
frenta con su pequeña tabla de "surfing " a la ola 
gigante que se acerca rugiendo contra la playa; 
con gran destreza cabalga de pie sobre la cresta de 
la ola, o se desliza agazapado por el túnel que for
ma el agua cuando rompe, hasta que la ola se di
suelve sobre la arena. El joven, para jugar y crear 
la belleza de su baile, utiliza la misma fuerza de la 
ola que lo amenaza». 

1. Lucidez y sabor 

Vivir con la lucidez de los profetas y con el sabor de los 
sabios no es algo sencillo. Todos los días podemos ver en 
la pantalla del televisor las imágenes que denuncian los 
males dé este mundo. Son ráfagas sueltas de ira, de digni
dad o de negocio. Logran unos instantes en una pantalla en 
la que cada segundo cuesta mucho dinero. Algo tienen de 
profecía. Pero ser profeta es mucho más. 
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El profeta es una persona que ha integrado en sí mis
mo la denuncia que hiere su vida y las luces del anuncio 
que la iluminan. El profeta es un ser pascual. Ha sido es
cogido por Dios para ser una síntesis imposible, siempre 
en camino, de dolor y de fiesta, de lucidez y de confianza, 
de renuncia vigorosa y de paz honda, en un compromiso 
de toda su persona con el dolor y la alegría de Dios en me
dio del mundo que Él ama sin límite. Asociarse a esta ma
nera que tiene Dios de amar puede llevar al verdadero pro
feta al fondo del abismo y a lo alto de la dicha. 

Durante las décadas de los años setenta y ochenta, vi
vimos con gran intensidad la profecía. El descubrimiento 
del mundo de los pobres en los barrios urbanos margina
dos y en los campos perdidos de América Latina provocó 
un éxodo de la vida religiosa y de muchos laicos hacia las 
periferias. La miseria creciente apareció como la gran 
frontera movediza que se iba alimentando sin cesar con la 
emigración, que ocupaba terrenos prohibidos con la com
plicidad de la noche. Nos sentimos urgidos por el evange
lio para ser una presencia en medio de los empobrecidos. 
El descubrimiento tan dramático de la injusticia estructu
ral y de las instituciones que la mantienen nos sacudió los 
cimientos de la vida. Así nació una vida y una palabra 
profética en medio de la Iglesia y del mundo. Nos parecía 
que era posible un cambio estructural. Vivimos con gran 
entrega, en un ritmo de vida que no tenía donde reclinar la 
cabeza. La utopía parecía cercana, accesible, y un cambio 
radical de la sociedad se antojaba muy posible. 

No fue así. Anunciamos la liberación, pero llegó el 
neoliberalismo, con una pobreza mayor para los ya empo
brecidos y un acoso amenazador para las clases medias. 
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Esta constatación provocó desconcierto y desencanto. La 
frustración se instaló en algunas personas y comunidades. 

Empezaron a surgir problemas personales. La afectivi
dad había sido en muchos casos ignorada; heridas profun
das de infancia o provocadas por los golpes puntuales de 
la vida no habían recibido la atención adecuada; y muchas 
otras exigencias de una vida sana habían sido desconoci
das. La ambigüedad profunda que siempre nos acompaña 
empezó a revelarse en las incoherencias personales y de 
los proyectos. El peligro era la fractura. Algunos se que
maron, desistieron decepcionados de Dios, del pueblo, de 
la vida consagrada y de su propio compromiso de segui
dores cercanos de Jesús. 

Ya no se hablaba del éxodo, de cómo salir hacia la tie
rra libre, sino del exilio, de cómo vivir en el fondo de la 
opresión sin desintegrarse. Entonces llegó la hora de los 
sabios, que ayudan a vivir de manera duradera en los lar
gos compromisos por el reino de Dios, con sus dolores y 
sus gozos. Los libros sapienciales y poéticos se convirtie
ron en un manantial de sabiduría y de oración. 

En los grandes profetas del Antiguo Testamento se 
descubrieron elementos sapienciales que habían quedado 
en las sombras, deslumhrados nuestros ojos por el filo bri
llante y urgente de la palabra profética. La integración de 
profecía y sabiduría se fue haciendo realidad. La sabiduría 
que viene de Dios fue dándole una nueva hondura a la vi
da de los profetas. Los verdaderos profetas se hicieron 
también sabios, con capacidad de vivir sumergidos en ma
res revueltos sin ahogarse y atravesando el fuego sin que
marse (Is 43,2). Era necesario aprender a agarrar serpien
tes y a beber veneno sin que nos hiciesen daño (Me 16,18). 
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En el Antiguo Testamento encontramos sabios y profe
tas. Los profetas son hombres del pueblo, escogidos por 
Dios para hablar en su nombre con voz fuerte y libre, con 
palabras y signos nuevos que se escapaban de los contro
les sociales, de la costumbre, del tedio y de los rituales es
tablecidos. Los sabios no mandan ni conminan; son peda
gogos que ayudan al pueblo a entrar dentro de la sabiduría 
de Dios, de su lógica, para comprenderla, saborearla, orar
la y vivirla. Para ello recogen refranes que son herencia de 
generaciones pasadas, o inventan narraciones, himnos, po
esías... como lenguaje apropiado para referirse al misterio 
de Dios y a su actuación en la historia. Sabiduría viene de 
sapere, que significa saborear; es un saber con paladar, 
con cuerpo y con afecto. En Jesús encontramos sintetiza
das estas dos líneas: Jesús es el Profeta; no sólo dice con 
su boca la palabra de Dios, sino que él es la Palabra en
carnada de Dios. Anuncia el reino y denuncia las estructu
ras e instituciones que se oponen. Al mismo tiempo, es «la 
sabiduría de Dios» (1 Co 1,24) el gran maestro que ense
ña una vida nueva y nos conduce hacia ella a través de fra
ses incisivas, signos y parábolas admirables que no tienen 
paralelo en la literatura universal. El centro de la predica
ción de Jesús no es la conminación a hacer grandes ayu
nos y penitencias para volver al cumplimiento estricto de 
la ley, sino la invitación a entrar con alegría en la vida nue
va que el Padre nos ofrece a todos. 

Este es el desafío de la vida evangélica: encarnar en 
nuestra vida la dimensión profética en diálogo con la di
mensión sapiencial. La profecía sola nos puede quemar en 
el fuego ardiente del instante, en el horno de las situacio
nes duras. La sabiduría sola nos puede diluir flotando so-
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bre la realidad en una cápsula de sentimientos religiosos 
piadosos o desengañados. La síntesis entre profecía y sa
biduría la buscamos y la encontramos al avanzar en el se
guimiento de Jesús, fieles a la realidad concreta que nos 
toca vivir, contemplando lo nuevo que Dios va realizando 
en la historia, aguzado el discernimiento y con un gran 
sentido de comunión con todo el cuerpo eclesial del que 
somos parte. No sólo la palabra es profética, también pue
de serlo el silencio cuando la palabra es imposible o ino
portuna. Toda la vida puede ser un signo silencioso de ex
traordinaria fortaleza en su debilidad. Esta síntesis entre 
profecía y sabiduría es ineludible, pero desafiante y com
pleja, tanto por su incidencia en las realidades sociales y 
políticas como por implicar las dimensiones más profun
das de cada persona. En cada cristiano y en cada comuni
dad, esa síntesis en permanente diálogo tiene acentos ab
solutamente inéditos. 

2. Labios purificados por el fuego 

Los profetas son escogidos y llamados por Dios para pro
clamar su palabra. «Elprofeta es un hombre de Dios... Es
cogido, nombrado y enviado por Dios, ha de transmitir só
lo el mensaje de Dios dándole su forma y estilo propios»1. 

Los profetas sienten agudamente la desproporción en
tre su persona y la misión. Moisés es sólo un pastor fugi
tivo escondido en el desierto y tiene que enfrentarse al 

1. Luis ALONSO SCHOEKEL, «Voces, del AT», Biblia del Peregrino, 
Mensajero, Bilbao 1995. 
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Faraón del imperio, de quien había huido clandestinamen
te. Lucha con Dios para no aceptar su misión (Ex 3-4). 
Jeremías es un joven inexperto, de gran sensibilidad hu
mana y religiosa, dedicado al servicio del templo frente a 
los hombres poderosos y violentos que controlan al pue
blo, a los que no les tiembla el pulso para matar y destruir: 
«Mira que no sé hablar, que soy un muchacho...» (Jr 1,6). 
«El Señor extendió la mano, me tocó la boca y me dijo: 
"Mira, yo pongo mis palabras en tu boca"» (Jr 6,9). Isaías 
siente que su boca es impura para poder decir: «Palabra de 
Yahvé». «Voló hacia mí uno de los serafines con un ascua 
en la mano que había tomado del altar con unas tenazas, la 
aplicó a mi boca y me dijo: ... "ha desaparecido tu culpa" 
... "Vete y di a ese pueblo" ...» (Is 6,9). Sólo la boca puri
ficada por el fuego podrá proclamar las palabras ardientes 
que, según la sensibilidad de muchos que las escuchan, 
son excesivas, perturbadoras e inoportunas. 

Ser profeta es una vocación difícil. Tiene que detener
se a ver lo que está destruyendo al pueblo, y esa constata
ción hiere profundamente su fina sensibilidad de hombre 
justo. «¿Por qué me haces ver crímenes, me enseñas in
justicias, me pones delante violencias y destrucción y sur
gen reyertas y se alzan contiendas?» (Hab 1,3). Es Dios 
mismo el que le hace ver lo que los demás no se detienen 
a mirar. Expresar lo que ve crea conflicto. «¡ Ay de mí, ma
dre mía, que me engendraste hombre de pleitos y contien
das con todo el mundo!» (Jr 15,10). El profeta siente te
mor ante los poderosos e indignidad ante la tarea, pero el 
Señor lo purifica en una experiencia fundante de gran in
tensidad que lo marcará para el resto de su vida. Desde esa 
humildad inicial podrá vivir su vocación. En cada mo-

68 BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, SJ 

nicnto difícil recurrirá al Señor, y Él le dará una nueva ex
periencia que lo purificará cada día más: «Si vuelves, te 
liaré volver y estar a mi servicio; si apartas el metal de la 
escoria, serás mi boca» (Jr 15,19). Sólo recibiendo en ca
da madrugada la palabra nueva que Dios le inspire, podrá 
resistir en la profecía y acertar con la palabra y el gesto ne
cesarios en cada situación. El verdadero profeta está muy 
lejos de la figura altisonante y protagonista que actúa des
de una autosuficiencia invulnerable y malsana. 

Además de la palabra, generalmente de gran fuerza 
expresiva por la audacia de sus metáforas, también son im
portantes los signos proféticos. La entrada de Jesús en 
Jerusalén a lomos de un borrico y la expulsión de los mer
caderes son signos proféticos, lo mismo que la acción de 
Jeremías cuando rompe con fuerza un jarrón de loza de
lante de los dirigentes judíos en la Puerta de los Cascotes, 
y los pedazos se dispersaron sobre las piedras del pavi
mento: «Así romperé yo a este pueblo» (Jr 19,10). 

En algunas ocasiones, es el silencio el que es proféti-
co. Jesús calla delante de Herodes y desautoriza sin una 
sola palabra su poder abusivo. Jesús no realiza ningún pro
digio, no se defiende, no rebate las acusaciones...: «luego 
está loco». En otras ocasiones, la vida evangélica expresa 
la profecía del amor de Dios con palabras concretas en las 
coyunturas que exigen un pronunciamiento explícito ine
ludible y vigoroso. En algunas situaciones es difícil en
contrar las palabras y los signos adecuados. Por eso le pe
dimos al Señor: «inspíranos el gesto y la palabra oportuna 
frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mos
trarnos disponibles ante quien se siente explotado y depri
mido». (Plegaria Eucarística V b). 
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3. Denunciar, anunciar y renunciar 

1. El profeta denuncia lo que contradice el plan de Dios. 
Cuando los profetas hablan contra los poderosos política, 
económica o religiosamente, al final terminan diciendo: 
«Palabra de Yahvé». A veces utilizan un lenguaje de gran 
dureza y fuerza expresiva. En la vocación de Jeremías se 
habla de «arrancar, arrasar, destruir, demoler» (Jr 1,10). 

«Si nuestras denuncias son pura agresividad reprimida 
y no van transidas del gozo del anuncio, queman y arra
san las mayores generosidades»2. 

Las dos grandes realidades que el profeta denuncia son 
la relación injusta con los pobres y la falsa relación con 
Dios, tanto por un culto sin una vida justa que lo respalde, 
como por la idolatría con dioses extranjeros. Éste sigue 
siendo hoy el desafío profético. Casi tres mil millones de 
personas en el mundo, sometidas a la pobreza, ven negada 
su dignidad de hijos e hijas de Dios, mientras una minoría 
ha llegado a niveles inimaginables de acumulación y de 
lujo. La relación con los pobres sigue siendo el criterio de 
la verdad personal (Mt 25,31) y eclesial, pues la causa de 
los pobres «la considera la Iglesia como su misión, su ser
vicio, como verificación de su fidelidad a Cristo» (Labo-
rem exercens, n. 8). En un mundo lleno de riqueza y de po
sibilidades, la pobreza de millones de personas no tiene 
justificación alguna 

2. P. ARRUPE, «Nuevos desafíos y oportunidades de la experiencia de 
Dios en la vida religiosa hoy», en La Iglesia de hoy y del futuro, Men
sajero - Sal Terrae, Bilbao-Santander 1982, p. 686. 
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.'. El profeta anuncia la propuesta alternativa de Dios, su 
Jon impredecible. No puede haber denuncia sin anuncio. 
Si Dios ara, es para sembrar. Anunciar lo nuevo es el ver
dadero desafío, pues la mayoría de las veces la propuesta 
ile Dios es algo pequeño, germinal, como expresa Isaías 
en medio del exilio: «No recordéis lo pasado ni penséis en 
lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotan
do, ¿no lo reconocéis?» (Is 43,18-19). Por un lado tene
mos: pensar, recordar, que se refieren al pasado. Por otro, 
mirar, brotar, notar, que se refieren al futuro que ya asoma 
; i hora en el exilio y hay que percibirlo por los sentidos des
piertos. Es necesario un acercamiento contemplativo a la 
realidad para percibir ahí la acción nueva de Dios. ¿Qué 
anunciamos hoy? ¿Dónde están los brotes de la solidari
dad con los pobres? ¿Estamos lo suficientemente cerca de 
sus vidas como para percibir lo que Dios realiza en medio 
de ellos? ¿Cómo conducimos a los cristianos hacia la ex
periencia del Dios de Jesús en nuestra cultura global, se
cularizada y excluyente, llena de miseria y de ídolos, que 
promueve la sociedad del bienestar personal? 

3. Pero sólo se es profeta renunciando a la propia seguri
dad, a la paz protegida, a la estima unánime, a una inti
midad sin sobresaltos, lo mismo que a querer ser el due
ño exclusivo del futuro, de sus modos y sus tiempos. 
También tiene el profeta que renunciar al victimismo, a 
estancarse en un dolor acumulado que puede ser explota
do ante la sensibilidad de los demás como una inversión 
que da buenos beneficios. Para integrar la renuncia el pro
feta necesitará la ayuda de los sabios, expertos en reco-
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nocer el mundo misterioso del espíritu y en acoger la di
cha y el dolor del don de Dios en su recorrido pascual por 
nuestra intimidad. 

4. La contemplación constante de Dios en el pueblo 

Sólo es posible vivir esta vocación y mantenerse en ella 
desde la contemplación constante de Dios y del pueblo, de 
Dios actuando en medio de las diferentes situaciones que 
atraviesa el pueblo al que el profeta es enviado. Supone 
una gran sensibilidad humana y espiritual para percibir la 
realidad, y a Dios actuando en esa realidad. Desde la ex
periencia de Dios, el profeta nutre su propia subjetividad 
y, de ese modo, interviene con consistencia personal en la 
historia para defender los derechos de Dios y de los pobres 
con los que Dios se identifica. Por eso el profeta tiene que 
estar cerca de Dios y cerca del mundo, al lado de Dios en 
el mundo, de manera especial al lado de las personas y si
tuaciones donde más pesa la dureza de la sociedad. No hay 
situaciones des-graciadas ni excluidas de Dios, donde 
Dios no esté activo y donde no pueda ser contemplado. 

El profeta trata de percibir, vivir y anunciar las pro
puestas alternativas de Dios en medio de su pueblo. Así se 
convierte en la novedad de Dios, que al mismo tiempo es 
una denuncia de todo lo que apresa el futuro. En muchas 
ocasiones anunciará este amor activo de Dios insertándo
se en las situaciones duras y excluidas, donde parece que 
todo acaba, pero donde todo puede comenzar, para asom
bro de todos, por la acción del Espíritu. Este compromiso 
necesita la renuncia cotidiana, escondida y sabia. 
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5. Ser y permanecer como profeta 

El desafío más grande del profeta es que está llamado a 
«ser» profeta, es decir, que su vida no se puede reducir a 
lener una palabra o hacer gestos proféticos concretos en 
situaciones coyunturales, sino que tiene que dejarse hacer 
enteramente por Dios como profeta. 

«Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he to
mado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de 
un pueblo, luz de las naciones» (Is 42,5). Éste es el gran 
desafío: «ser alianza», «ser luz», dejándose hacer por Dios 
en el largo proceso de formación de la personalidad. El 
Señor toma de la mano a su profeta, como un padre o una 
madre toman de la mano a un niño pequeño que empieza 
a dar torpemente sus primeros pasos. Dios va formando 
poco a poco al profeta sin atropellar las largas etapas de la 
maduración humana, de la consistencia necesaria para en
frentar grandes presiones y conflictos. 

Un profeta es alianza de un pueblo dividido cuando 
dentro de su persona ya se ha hecho alianza lo que fuera 
de ella se relaciona en términos de poder injusto, de agre
sión o de exclusión. Se es luz cuando se es desde dentro, 
porque en la intimidad ya se aclara lo que fuera es tinie-
bla. Jesús dirá a los discípulos: «Vosotros sois la luz del 
mundo, la sal, la levadura»... Se trata de «ser», de una in
tensa transformación interior que no reduce la misión pro-
fética a una tarea, a una profesión. De esta manera, uno es 
luz en medio de las oscuridades personales y sociales, sal 
que hace la vida sabrosa, levadura que fermenta la vida pa
ra hacerla agradable y digerible. 
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¡Cuántas veces hemos oído que lo importante es el 
«ser», no el «hacer»...! La gente sabe distinguir si nosotros 
sólo hacemos un discurso o si somos realmente profecía 
de Dios; si somos luz desde dentro, desde nuestro univer
so interior iluminado, o si sólo llevamos frágiles luces en 
las manos; si somos alianza, sal, levadura, pequeña nove
dad, sabor ya presente del futuro de Dios en este mundo al 
que servimos desde el centro de nuestra persona, o si sólo 
somos dueños de un supermercado donde vendemos velas 
y sabores artificiales. 

Como vemos en la vida de los profetas, con frecuencia 
éstos han sido acosados, perseguidos a muerte, en medio 
de conflictos insoportables. A veces tienen que salir hu
yendo hacia los montes, los desiertos o hacia otros países. 
Para permanecer como profetas hay que integrar realida
des muy difíciles que han roto a muchas personas, que las 
han quemado. Desde el dolor solidario con los últimos, 
con los «ultimados», el profeta se pregunta en la soledad 
de su vocación original, delante de Dios, en las situacio
nes extremas: «¿Cómo vivir los conflictos, dentro y fuera 
de mí mismo, de manera creadora, sin que me desinte
gren? ¿Por qué sufren los inocentes, y Dios no parece es
cuchar sus súplicas? ¿Por qué, al mismo tiempo, los injus
tos prosperan y viven bien? ¿Hasta cuándo durarán las si
tuaciones de opresión? ¿Moriremos sin ver los cambios 
que esperamos? ¿Cómo integrar los mil detalles de la vida 
cotidiana para que toda la existencia se integre dentro de 
nosotros? ¿Dónde encontrar la experiencia espiritual de 
los grandes orantes que han llevado delante del Señor las 
situaciones personales y comunitarias sangrantes?». 
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La respuesta a estas preguntas está implícitamente res
pondida en los verdaderos profetas, como podemos ver en 
la trayectoria de Jeremías, que nos cuenta de manera ex-
liaordinariamente profunda y humilde las luchas interiores 
por las que atraviesa su itinerario espiritual. Pero los sa
bios nos ayudan a entrar dentro de este misterio con una 
pedagogía admirable. Los libros sapienciales (Proverbios, 
Job, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría), y en parte tam
bién los libros poéticos (Salmos, Cantar de los Cantares, 
I .amentaciones), nos ayudan a entrar en las dimensiones 
misteriosas y sublimes del amor de Dios que sustenta la 
vida del profeta y de cada persona de su pueblo. 

6. El sabor de la vida verdadera 

La sabiduría nos ayuda a comprender e integrar en nuestra 
propia existencia lo que parece inaceptable, incompatible 
con el reino de Dios: el sufrimiento de los inocentes, la 
prosperidad de los injustos, la lentitud de los cambios, la 
cotidianidad, donde todo sigue igual, con sus agresiones 
menudas que nos erosionan y los momentos amenazantes 
y peligrosos. Nos enseña, principalmente, a acoger el go
zo de lo que ya encontramos de vida verdadera tanto per
sonal como comunitariamente, y de permitirlo crecer en 
nosotros de tal forma que llene de sabor del reino nuestra 
persona, nuestros encuentros y actividades. 

«Jesús se hizo para nosotros, sabiduría que viene de 
Dios» (1 Co 1,30). Esta sabiduría choca con la sabiduría 
del mundo, es una locura. «La locura de Dios es más sa
bia que los hombres, y la debilidad de Dios más poderosa 
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que los hombres» (1 Co 1,25). La locura y debilidad de 
Dios en Jesús es la fortaleza del Amor. Sólo el amor hu
milde y vulnerable de Dios es todopoderoso en la historia. 
Esta afirmación, hoy y siempre, es desconcertante y sólo 
resulta comprensible para aquellos a quienes Dios se lo re
vela (Le 10,21-22; 1 Co 1,27). Desde la contemplación de 
un Dios crucificado y resucitado en su Hijo encarnado, 
que asume el dolor del mundo para recrearlo, nos pode
mos adentrar en la sabiduría del Dios que es Amor. 

«Cada vez que se atenta contra la justicia, el Amor su
fre. Ante el sufrimiento del inocente, el Amor, Dios, no 
puede sino zambullirse en el sufrimiento, estando al lado 
del más débil, del oprimido, sufriendo con él. Sólo así se 
puede afirmar que el amor es el sentido último de la histo
ria, más fuerte que la muerte. Sólo así se puede afirmar que 
Dios es amor. Sólo así se puede entender la relación entre 
Dios y el mal, entre Dios y el sufrimiento del mundo»3. 

El profeta tiene que asumir de cerca el dolor de los 
inocentes admitiendo su propia limitación para ayudarles 
como quisiera. El libro de Job nos ilumina a través de una 
historia conmovedora. Job lo tenía todo, y todo lo pierde: 
dinero, salud, familia, prestigio y poder. Va rodando hasta 
la ceniza, hasta el basurero. Desde el basurero tiene una 
visión nueva de la sociedad y ve algo que antes no había 
contemplado: él no es el único inocente que sufre. Su mi
rada se abre a los demás. Su entendimiento también. Hay 
muchos que son atropellados cada día. También Dios es 
atropellado como los inocentes y en los inocentes del pue-

3. María Clara BINGEMER, ¿Un rostro para Dios?, San Pablo, Madrid 
2008, p. 177. 
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No: «Antes te conocía sólo de oídas, pero ahora te han vis-
i<> mis ojos» (Job 42,5). El inocente es amado por Dios en 
medio de su sufrimiento. El sufrimiento no es un castigo 
i Ir Dios. Job ve a Dios al contemplar a los inocentes que 
MI fren. Eso mismo vemos nosotros al contemplar a Jesús 
< Mirificado, el sufrimiento de Dios. 

¿Por qué los injustos viven y prosperan! ¿Qué hace 
I )¡os? El profeta tiene que aprender a relacionarse con los 
opresores como Dios, amándolos. ¿Cómo amar a los mis
il ios que denuncia? Estamos en el centro del sermón de la 
montaña. Dios deja con vida a los pecadores porque los 
ama, porque también necesitan ser salvados. El sabio ilu
minado le dice a Dios: los injustos y depravados podrían 
ser exterminados «por tu soplo poderoso», pero «todo lo 
tenías predispuesto con peso, número y medida. Te com
padeces de todos porque todo lo puedes, cierras los ojos a 
los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas 
a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho... 
Todos llevan tu soplo incorruptible» (Sab 11,19-26; 12,1). 
Ésta es también la enseñanza del libro de Jonás. Todo lo 
puede, ama a todos. Es el «todo-poder» del amor humilde, 
no de la fuerza destructora. El gran desafío no es la desa
parición de los pecadores, sino su conversión. Jesús lleva 
a su plenitud esta enseñanza en el sermón de la montaña y 
en la crucifixión resucitada. 

¿Hasta cuándo durará esta situación de sufrimiento 
personal o colectivo, este exilio, este éxodo? El profeta 
tiene que entrar en el tiempo de Dios, que es muy distinto 
del de nuestros calendarios. El Eclesiastés nos dice que en 
la historia humana hay muchos tiempos diferentes: tiem
pos de reír y de llorar, de sembrar y de cosechar... Pero «el 
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ser humano no abarca las obras que hizo Dios desde el 
principio hasta el fin» (Eclesiastés 3,11) Sólo Dios abarca 
el conjunto de la historia; nosotros sólo vemos instantes y 
fragmentos. Pretender encerrar a Dios dentro de nuestras 
visiones de la historia o dentro de nuestras impaciencias 
viscerales es empequeñecer su obra y disminuirnos a no
sotros mismos. 

¿Cómo integrar la cotidianidad humana, los pequeños 
detalles que van configurando el mosaico de la vida de ca
da día? No se puede vivir sólo y siempre en el espasmo 
profético. Los pequeños detalles de cada día construyen la 
vida del profeta, su persona y su misión. El profeta tiene 
que mirar el conjunto de la existencia desde los ojos del 
Dios que transmite vida; tiene que percibir el mundo con la 
sensibilidad de Dios. «Nada se esconde a su mirada; desde 
siempre y por siempre está mirando, y no tiene límite su 
salvación. Nada es pequeño o menudo para Él...» (Eclo 
39,20). Hay que enhebrar cada detalle de la vida en el hilo 
del plan de Dios como las perlas de un collar. La mirada de 
Dios sobre el mundo no es de control ni de indiferencia pa
ra lo pequeño, y hasta la más pequeña criatura tiene un 
puesto en su corazón y en su proyecto. Cuando miramos el 
mundo como Dios lo mira, también salvamos el mundo 
juntamente con él. La mirada mata o recrea la vida. 

Los libros de los Proverbios, Eclesiastés y Eclesiástico 
nos ayudan a percibir las mil situaciones humanas que de
ben ser integradas. No son sólo los grandes momentos los 
que tienen importancia, sino que a lo largo de los siglos el 
pueblo ha ido elaborando sentencias, proverbios y refranes 
de gran sabiduría que buscan integrar toda la vida. La ale
gría, el vino, la fiesta, los perfumes, la comida, los celos, 
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la venganza, la tristeza, los vecinos, la vejez... y hasta la 
mala digestión: todas son realidades humanas que van 
trenzando nuestros días. Son pequeños detalles que no se 
pueden olvidar, porque todo tiene su espacio y su momen
to, su aroma y su sazón. 

¿Cómo actuar cuando la misión profética se nos pre
senta amenazante y peligrosa! Podemos huir de la misión 
que Dios nos confía, como Jonás, inhibiéndonos, desvián-
donos, contemporizando; pero el único camino verdadero 
os entregarse. Huir de Dios y de la misión es huir de la vi
da siempre nueva de Dios entre nosotros y caminar hacia la 
muerte. Dios buscará a Jonás y lo convertirá en un resuci
tado cuando la muerte lo vomite sobre la playa; lo trans
formará en un verdadero profeta capaz de enfrentarse él so
lo, tembloroso y débil, a la gran ciudad pecadora; y al final 
le ayudará a entrar en el misterio de su amor, que perdona 
sin medida porque ama todo lo que existe. La profecía pue
de ser muy dolorosa, porque nos desinstala lanzándonos a 
la inseguridad y porque nos puede llevar a padecer la re
presión de los poderosos, pero Dios nos ayudará a entrar 
dentro de su sabiduría y nos fortalecerá, convirtiéndonos en 
profetas consistentes. Jesús mismo, en la tiniebla terminal 
de la cruz, con humildad, toma prestadas las palabras del 
anónimo salmista que expresan su propia situación: «Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?» (Salmo 22,2). 

¿Cómo cantar en tierra extraña! Sin celebración no 
hay existencia cristiana. Cada uno de nosotros, de manera 
personal, tiene una vocación profética específica en medio 
de su pueblo, participando de la misión profética de Jesús 
y de la Iglesia. La vocación profética no nos mete en el ar
ca de Noé, sino que nos lanza a las aguas turbulentas de 
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los grandes desafíos de la historia humana. Atravesaremos 
profundas situaciones de dureza y de muerte. Podremos 
sentir, como Jeremías, que el Señor nos sedujo y nos enga
ñó, dejándonos solos en medio de las oscuridades por las 
que atraviesa la realización del reino en este mundo. La ur
gencia y dramatismo de las situaciones se apodera en oca
siones de nosotros y nos paraliza en el desencanto, o nos 
precipita en compromisos que nos rompen por dentro, por
que ignoramos nuestra propia fragilidad y no la respeta
mos. A veces perdemos la paz y la alegría, que es la señal 
de la resurrección en medio de las situaciones de muerte. 

Es necesario integrar en nuestra persona las preguntas 
duras y las situaciones humanas desgarradoras, para ser y 
permanecer como profetas en las fronteras donde se crea 
el futuro nuevo del reinado de Dios. El que lo consigue ha 
dejado entrar en su vida la sabiduría del Espíritu, se va ha
ciendo, como Jesús, «sabiduría que viene de Dios» (1 Co 
1,24), un ser pascual que ilumina con gozo el sinsentido. 

7. El maquillaje de los ídolos virtuales 
y la sabrosa lucidez del servidor 

Podemos sentir la tentación de alzarnos como protagonis
tas individuales porque pensamos que los demás no saben 
o son muy lentos, olvidando que somos parte de todo el 
cuerpo de la Iglesia. El verdadero profetismo siente la so
ledad de su vocación original y, al mismo tiempo, vive un 
profundo sentido de comunión eclesial. Desde el amor a la 
Iglesia y sintiéndonos parte de ella, podremos acertar con 
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• •I verdadero mensaje profético que a todos nos cuestiona 
lempre, incluyendo a la misma Iglesia. Jesús anunció el 

n'ino desde una comunidad frágil y limitada. San Francis-
« o de Asís, «vigor y ternura», es un modelo inspirador 
.il ser profecía para el mundo y para la Iglesia, también 
necesitada de volver constantemente al evangelio para ser 
i econstruida. 

Unos tienen en la Iglesia una vocación más profética, 
señalando con su dedo incorruptible y libre el horizonte 
hacia el que hay que caminar; otros tienen una vocación 
más sapiencial, ayudando a que los caminantes avancen de 
manera apropiada para que puedan crecer en cada paso y 
llegar hasta el horizonte. Pero en todos las dos dimensio
nes tienen que mantenerse en diálogo permanente, en sín
tesis vital. Sin profecía nos podemos dormir, acomodar en 
la noche larga y oscura en la que el esposo tarda en llegar. 
Sin sabiduría nos podemos quemar, desintegrarnos en la 
dureza de las situaciones que nos llaman y nos urgen, pe
ro que son más fuertes que nosotros. Lo importante es en
trar con alegría en la vida nueva que el Padre nos propone. 

Jesús es al mismo tiempo el verdadero profeta y la «sa
biduría que viene de Dios». Pero en muchos aspectos, es
ta sabiduría de Dios es una «locura» (1 Co 1,25) para el 
mundo, que nos quiere configurar a su imagen y semejan
za, con el esplendor de sus ídolos de carne virtual, despla
zándose por las alfombras rojas por las que las estrellas 
bajan sonrientes y maquilladas desde su firmamento me
diático hasta nuestras calles cotidianas. Necesitamos los 
espacios, los tiempos, los signos, los encuentros... en los 
que se vaya integrando lentamente en nosotros la sabidu
ría de Dios, haciéndose parte de nuestros sueños, encar-
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nándose en los sentidos de nuestro cuerpo, en el fuego de 
nuestra afectividad y en la firmeza de nuestras decisiones. 
Somos llamados a ser el dolor resucitado de Dios en la fra
gilidad de nuestra carne y en la germinalidad del futuro 
que ya empieza a brotar en las ramas cenicientas que han 
resistido los inviernos largos. 

JEREMÍAS 

Al apagarse el día, 
un rumor airado 
contra el profeta 
corría por las callejuelas 
y se empozaba 
en los hogares cerrados. 
Y el profeta se preguntaba 
en su soledad insomne: 
«¿Habré dicho 
la palabra exacta 
al mezclarla con mi barro? 
¿Se habrá infiltrado 
mi orgullo astuto 
en mis gestos y miradas? 
¿Habrá pretendido 
mi impaciencia 
irritar a la noche 
o adelantar la aurora?». 
Pero el Señor 
le dijo acariciándole 
la frente inquieta: 
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«La semilla de mi palabra 
germina en el barro humano, 
crece entre orgullos fríos 
y codicias calcinantes. 
Duerme en paz. 
Mi palabra sólo salva 
al hacerse de esta tierra 
que la acoge y la devora». 
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CAPÍTULO 4 

Eficacia y gratuidad 

«El reino de Dios se parece a un niño recién naci
do. Destinado a dominar la creación, es la más in
defensa y débil de las criaturas. Sin embargo, pue
de proporcionar a los padres las mayores alegrías, 
unir en torno a la cuna a los familiares y vecinos y 
movilizar las mejores energías de quienes lo rode
an, para amar, trabajar con ilusión y celebrar la vi
da. Es un ser tan gratuito que todo lo transforma». 

1. La eficiencia no da puntada sin hilo 

La eficiencia es un valor de nuestro tiempo, una palabra 
eminentemente mercantil. Una empresa, una persona, son 
eficientes cuando producen lo esperado en el tiempo pro
gramado, según los recursos invertidos. Es omnipresente 
en la guerra implacable de la sociedad competitiva. Cada 
dólar invertido tiene que rendir. Cada segundo es «oro» en 
las transferencias al instante de capital, en la velocidad de 
los transportes, en la carrera de los medios de comunica-
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ción para obtener una primicia informativa, en el teclado 
del ordenador, en los laboratorios forzados a poner un pro
ducto en el mercado antes que otras marcas comerciales. 
Cada movimiento es estudiado cuidadosamente en la ca
dena de producción para que no se pierda la energía de un 
solo gesto inútil. Hasta las relaciones humanas son estu
diadas para ver qué nos aportan, que ganancia vamos a ob
tener. La eficiencia «no da puntada sin hilo». 

Cuando se entra en este ritmo acelerado, decimos que 
ya no tenemos tiempo para visitar a un enfermo, respon
der un e-mail con sosiego o acompañar el crecimiento de 
un hijo. Las dimensiones gratuitas de la existencia pueden 
quedar seriamente alteradas e incluso quedar absorbidas 
por la vorágine de la velocidad y el rendimiento. Cuando 
se elimina o minimiza la gratuidad, la vida puede perder 
su sabor y su sentido. 

No se puede confundir la eficiencia con la eficacia del 
amor evangélico. El amor cristiano busca ser eficaz y re
solver realmente los problemas concretos, los enormes de
safíos de nuestro mundo. Para ello trata de ser eficiente en 
la manera de usar los recursos disponibles. Pero la efica
cia evangélica está atravesada por la gratuidad y puede 
transformar la realidad a través de momentos contempla
tivos en los que aparentemente no pasa nada, episodios de 
ineficiencia y fracasos escandalosos como la muerte de 
Jesús en la cruz. 

En las reuniones de la Conferencia de Religiosas y Re
ligiosos (CONCUR), tenidas a lo largo del año 2007 por 
toda la geografía de Cuba, apareció señalada de distintas 
maneras la necesidad de vivir nuestra vida religiosa con 
alegre gratuidad. Cito algunos textos: «Forma parte de 
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nuestra manera de estar..., el servicio pequeño y gratuito, 
la proximidad de puertas abiertas», «vivir la cotidianidad 
como regalo». Se señalan como indispensables la «con
fianza que se abandona en Dios» y «el sentido del humor 
que introduce la alegría de la resurrección en las diferen
tes situaciones que vivimos». «La solidaridad con el pue
blo nos ayuda a descubrir un Dios solidario y gratuito» 
«Nos encontramos con «un Dios que llega gratuito e im
previsible a nuestra vida. La cotidianidad se convierte en 
milagro», «necesitamos vivir la cotidianidad como 
regalo». 

Nos vamos a fijar en el capítulo 10 de Lucas, donde 
aparece la dialéctica entre la gratuidad y la eficacia del 
amor evangélico. Nos presenta Lucas el envío de los 72 
discípulos a anunciar la llegada del reino de Dios, el fra
caso de Jesús en las ciudades del lago en contraste con el 
regreso exitoso de los discípulos enviados a la misión, la 
parábola del samaritano y la escena de Marta y de María. 

2. El diálogo necesario entre la eficacia 
y la gratuidad del amor evangélico 

Esta reflexión está situada en el paso de la modernidad a 
la posmodernidad. La premodernidad tiene una visión 
mágico-religiosa de la vida humana. En la modernidad to
mamos conciencia de que el mundo está en nuestras ma
nos, no es producto del azar o simplemente de Dios. 
Mediante la ciencia y la técnica somos capaces de conocer 
la realidad, dominarla y transformarla de tal manera que 
podamos construir otro mundo. Pero la modernidad ha en-
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trado en crisis profunda. Entramos en la posmodernidad. 
Las grandes utopías de la modernidad, capitalismo y so
cialismo, se han eclipsado. Al gran esfuerzo invertido ha 
sucedido un gran vacío, una gran sospecha que ensombre
ce los esfuerzos humanos para transformar este mundo y 
hacerlo más humano. La ciencia y la técnica no bastan. Un 
rayo láser lo mismo puede servir para devolverle la vida a 
un ciego que para enviar una bomba inteligente a un refu
gio de mujeres y de niños iraquíes. 

«No es sorprendente que un hombre que tiene un tro
zo de pan se lo dé a alguien que tiene hambre. Lo sor
prendente es que sea capaz de hacerlo con un gesto distin
to al de comprar un objeto. La limosna no puede ser co
mo la acción de comprar. Dios no está presente allí donde 
los pobres son simplemente una ocasión para hacer el 
bien. Porque no se puede amar de manera impersonal»1. 

¿De dónde le viene al amor cristiano ese «gesto distin
to» del que habla Simone Weil? El amor cristiano debe ser 
gratuito. Supone la entrega a Dios y a su reino sin ponerle 
condiciones y sin pasar factura a nadie, sin concebir nues
tro trabajo como una inversión bien calculada, amando a 
todos sin excepción, en relaciones que no sean un negocio, 
perdiéndonos con gusto en el misterio de la realización del 
reino en la historia sin ponerle plazos, situándonos más allá 
de éxitos constatables y de fracasos evidentes. 

El amor cristiano no puede ser sólo gratuito; también 
debe ser eficaz. Es decir, no bastan los buenos sentimien
tos y la recta intención. El amor debe tratar de resolver los 
problemas de las personas concretas que vamos encon-

1. S. Weil, A la espera de Dios, Trotta, Madrid 2004, p. 92. 
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trando cada día y. con una visión más amplia, intentar co
laborar en la organización de la sociedad ayudando a los 
cambios estructurales que alcancen a todos y que sean du
raderos, para crear sociedades verdaderamente prósperas, 
justas y libres. 

Existe un desafío permanente para la vida apostólica: 
cómo integrar el amor gratuito y el amor eficaz. La gra
tuidad supone contemplación, misterio, fracaso, martirio, 
celebración, arte, humor... La eficacia exige compromiso, 
análisis, acción, proyecto, medios, evaluación... Son dos 
dimensiones irrenunciables del reino de Dios que deben 
estar en diálogo permanente. La sola gratuidad nos puede 
alejar de la realidad, haciéndonos desencarnados, irres
ponsables e ilusos; la sola eficacia nos puede perder en 
ella, haciéndonos duros, implacables y desencantados 
cuando las cosas no salen como esperamos y en el plazo 
que nosotros nos hemos fijado. Necesitamos las dos en 
una síntesis ágil y constantemente creativa. 

3. El itinerario de la eficacia 

Empezamos nuestra reflexión por el centro del capítulo 10 
de Lucas. Vamos a tomar al samaritano de la parábola (Le 
10,27-37) como síntesis de este diálogo entre eficacia y 
gratuidad, pero vista desde el polo de la eficacia. 

3.1. Realidad (Res): El respeto por lo real 

En la parábola aparece un judío asaltado, golpeado casi 
hasta la muerte y despojado de todo, hasta de la ropa que 
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llevaba. Seguramente, este hombre, malherido y abandona
do al borde del camino, fue asaltado por una banda de po
bres, pues le llevaron hasta la ropa usada que llevaba pues
ta, sucia, manchada por el polvo del camino, el sudor y la 
sangre. Era frecuente en aquel tiempo este tipo de robos, 
pues el imperio romano despojó de su tierra a los pequeños 
propietarios para concentrarla en las manos de grandes te
rratenientes. Así era más fácil para el imperio controlar la 
producción y la recogida de impuestos. Estos campesinos 
despojados acudían cada día a las plazas para esperar que 
fuesen a contratarlos. Otros formaban pequeñas bandas de 
asaltantes que volvían los caminos inseguros. 

No todo es asalto y despojo en las fronteras. Con la en
carnación de Jesús hemos comprendido que toda la reali
dad está alcanzada por la fuerza transformadora del reino 
de Dios. Por el «dentro» de la realidad corre un dinamis
mo de vida definitiva. 

Esta acción de Dios en lo interior de todo lo que exis
te es el dato fundamental. Si queremos ser verdaderamen
te realistas, tenemos que descubrir y acoger esta dimen
sión más profunda. Para llegar a ella, para comulgar con 
ella, tenemos que sumergirnos en lo real, contemplando e 
implicándonos en los desafíos de la vida cotidiana. 

Al huir de la realidad, estamos huyendo de Dios, que 
trabaja en la historia humana y en toda persona. La vida 
evangélica sólo es posible asumiendo la realidad como 
Dios la asume, amándola apasionadamente al estilo de 
Jesús. 
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3.2. Res-ponsabilidad: 
capacidad de responder asumiendo lo real 

Por el camino pasaron un sacerdote y un levita que baja
ban del templo. Vieron al herido, dieron un rodeo y si
guieron de largo. Evaden lo real. Aquí está en juego algo 
muy serio. Ellos, los profesionales del culto, eran capaces 
de encontrase con Dios en la sangre de los corderos dego
llados en el templo, pero no se encontraban con él en la 
sangre de un hombre golpeado. El rito apacigua. La vida 
asaltada amenaza e inquieta. Se contempla a Dios en el 
humo del incienso y de la carne quemada, pero no se le en
cuentra en la polvareda confusa de la realidad, donde está 
actuando siempre juntamente con nosotros. 

El sacerdote y el levita, no supieron percibir en los 
quejidos de aquel malherido el dolor de Dios. Al no aten
der al herido, los dos hombres religiosos han quedado juz
gados en su relación con Dios, precisamente al no saber 
relacionarse con el hermano caído, herido, despojado de 
todo, al borde del camino y de la muerte. 

Nuestra relación con los últimos (pobres, presos, en
fermos, extranjeros, ilegales) (Mt 25,3 lss) es el juicio es-
catológico de cada persona, de cada iglesia, de cada go
bierno y de cada pueblo. No hay término medio. El «no 
hacer nada», el «abstenerse», no existe como camino in
termedio entre hacer el bien o el mal. El no hacer nada 
cuando se pude hacer algo es dañar, es matar (Me 3,4). 

El desafío para nosotros es asumir la realidad desde los 
asaltados de este mundo -los que sufren, los empobreci
dos, los excluidos- como Dios la asume en Jesús. 
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3.3. Res-puesta: actuación eficaz en la realidad 

En esa realidad aparece un personaje inesperado. Por el 
camino pasa un samaritano. ¿Qué hará el samaritano, he
reje, pecador, contaminador de la pureza legal? ¿Qué se 
puede esperar de un hombre de tan poca calidad humana 
según el pensamiento de los judíos que escuchaban a 
Jesús? En los oyentes tuvo que despertar un gran interés la 
entrada de este personaje insignificante en el escenario de 
la parábola. 

En primer lugar, mira al hombre golpeado, no aparta 
sus ojos ni se aleja poniendo distancia para no sentirse 
comprometido. Escucha la realidad, la deja entrar dentro 
de sí por todos los sentidos, la acoge como es y se deja 
conmover. Su corazón no está blindado contra el desaso
siego fratricida que lo asalta en ese momento. No dice. 
«Eso es un problema de los judíos y sus instituciones, no 
es mi problema». Resulta que toda persona en dificultad es 
mi problema. Tampoco se queda paralizado, ni se pierde 
en un lenguaje de lamentos por la inseguridad de los ca
minos, ni mucho menos deja que brote dentro de él un sen
timiento excluyente porque ese caído era un judío en tie
rra judía. El samaritano actúa, se arriesga en ese escena
rio peligroso y añade a su viaje la incertidumbre de cargar 
con un asaltado sin saber quién era ese hombre, cuál era su 
historia, cuáles eran las causas de esa golpiza, y sin averi
guar si los asaltantes estaban todavía cerca acechando a 
los caminantes. Todos los verbos son de acción: el sama
ritano se acerca, le cura las heridas, se las venda, lo carga 
en su cabalgadura, lo lleva a la posada, le da dos denarios 
al posadero y le abre una cuenta sin límites: «Lo que gas
tes de más te lo pagaré a la vuelta» (Le 10,35). 
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A veces nosotros respondemos a situaciones puntua
les, como la del samaritano, y a veces nos acercamos a la 
realidad con proyectos muy elaborados, complejos y que 
exigen un gran rigor en el planteamiento y en la gestión. 
El samaritano no sólo ha cuidado a un hombre concreto, 
sino que ha roto una estructura cultural y religiosa que re
gulaba la relación entre judíos y samaritanos, para ayudar 
a crear otra nueva estructura. De ahora en adelante, 
«amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con 
toda la mente» (Le 10,27) ya será amar a los enemigos, a 
los despojados, a los amenazantes, a los herejes, a los que 
son diferentes de nosotros por cualquier razón. 

El samaritano había sido vejado por los judíos en mu
chas ocasiones y de diferentes maneras a lo largo de su vi
da. Vivía constantemente marcado por el peso de ese des
prestigio religioso y cultural. Ser samaritano era una ma
nera de sentirse en la vida que afectaba a toda su relación 
con el judío; pero ahora supera esa manera de ser y crea 
una nueva realidad. El samaritano entra de lleno en lo que 
Jesús situará en el centro mismo del mensaje evangélico: 
«Os han enseñado que se mandó: Amarás a tu prójimo y 
odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos y rezad por los que os persiguen, para se hijos 
de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol sobre ma
los y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos» (Mt 
5,43-45). Este amor rompe las espirales de violencia y de 
muerte entre personas y pueblos, y crea un gesto nuevo 
que expresa la vida del reino que sólo puede llegar como 
don de Dios. 

El desafío para nosotros hoy es entrar en toda la dure
za de lo real. Experimentaremos momentos de creatividad 
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que nos llenarán de alegría, pero también experimentare
mos la dificultad de dominar el cosmos, de arrancarle sus 
secretos a la naturaleza en los laboratorios y en las minas, 
de transformar en oasis los desiertos. Chocaremos con los 
intereses de todos los que se han apropiado de este mun
do. La realidad es dura y se vuelve casi impenetrable 
cuando tenemos que enfrentarnos de manera concreta a 
personas e instituciones que defienden estructuras injustas 
que los benefician, que les permiten apropiarse de los bie
nes de este mundo y establecer relaciones de dominio so
bre los demás. Tanto la exigente tarea de la cotidianidad 
como los momentos puntuales de conflicto nos pueden ha
cer experimentar el peso que echamos sobre nuestras es
paldas cuando cargamos sobre los hombros a los asaltados 
que están al borde del camino. 

3.4. Res-taurar la realidad: recrear todo en Cristo 

No se trata de maquillar lo viejo. Hay que restaurarlo todo 
en Cristo, acoger la novedad que viene hasta nosotros co
mo don del Padre y hacia la que nos dirigimos: la definiti
va reconciliación de todo lo creado. Cuando Pedro habla 
al pueblo después de curar al inválido que pedía limosna 
en las escaleras del templo, afirma la fe en Jesús resucita
do, el Mesías: «El cielo tiene que retenerlo hasta el tiem
po de la restauración universal que anunció Dios desde 
antiguo por medio de sus santos profetas» (Hch 3,21). Es
te es el proyecto del Padre: «llevar la historia a su pleni
tud, hacer la unidad del universo por medio del Mesías, de 
lo terrestre y de lo celeste» (Ef 1,10), en «el cielo nuevo y 
la tierra nueva» (Ap 21,1). «Dios, por medio del Mesías, 
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estaba reconciliando el mundo consigo» (2 Co 5,19). La 
creación entera sufre dolores de parto (Rm 8,22) buscan
do su liberación. Todo el cosmos, que es el escenario so
bre el que nos movemos, tiene una última vocación de es
tar al servicio de la vida. El samaritano pone sus recursos 
al servicio del asaltado, construye la «nueva creación» al 
establecer relaciones verdaderamente humanas entre sa-
maritanos y judíos. Por eso mismo, él es ya «humanidad 
nueva» (Ef 4,24). «Donde hay un cristiano hay humanidad 
nueva; lo viejo ha pasado; mirad: existe algo nuevo» (2 Co 
5,17). La creación nueva, la humanidad nueva, tienen ya 
consistencia de eternidad, son ya vida definitiva, el amor 
que nunca pasará (1 Co 13,8) y que introduce la eternidad 
de Dios en nuestro tiempo mortal. 

El samaritano crea una nueva interpretación de la ley 
que supera el «ojo por ojo y diente por diente», el «ama
rás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo». Se convierte en 
la verdadera exégesis de la Escritura. «Haz tú lo mismo» 
(Le 10,37), le dice Jesús al experto de la Ley. Al mismo 
tiempo, crea una nueva imagen de Dios, que se identifica 
con los asaltados de este mundo, no necesariamente con 
las personas a las que les va muy bien según la concepción 
religiosa dominante en ese momento. 

Todos los encuentros concretos que restauran la vida, 
que la sitúan en el dinamismo del reino, hay que verlos 
dentro de las estructuras religiosas, económicas, cultura
les, políticas, porque, en definitiva, la eficacia del amor 
tiene que alcanzar la configuración de la sociedad entera. 
No siempre es posible cambiar directamente las estructu
ras, pero el amor concreto siempre debe llevar dentro el 
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germen de la nueva sociedad, de personas nuevas en es
tructuras nuevas. 

No es lo mismo tener éxito que ser eficaz, fecundo. 
Hay vidas exitosas, conocidas, que ocupan espacios am
pulosos y coloridos en los medios de comunicación y en 
las páginas de la prensa, pero que son como la espuma: só
lo duran un tiempo breve, mientras la cerveza cae en el va
so mediático. Son en gran medida un efecto de escenario 
y de los propios intereses. Sus palabras son como un bu-
merán: sólo salen de su boca para regresar al oído con el 
aplauso cazado. Sus acciones van tallando el propio pe
destal. Cuando ya no son rentables para otras personas, se 
diluyen, y sólo queda de ellas un recuerdo agrio y vacío. 
Existen otras vidas que no son muy tenidas en cuenta, pe
ro que dejan en su partida vida duradera. Realmente son 
fecundas, y su trabajo se sigue multiplicando generación 
tras generación. La vida de Jesús acabó en el fracaso más 
estrepitoso, condenado por el pueblo y por las autoridades 
judías y romanas. Murió como un «maldito», pero su vida 
sigue dando fruto de sorprendente novedad. 

4. El movimiento de la gratuidad 

Hay que ver la parábola del samaritano encuadrada en el 
contexto del capitulo 10 de Lucas, donde está situada. En 
ese contexto se describe todo el movimiento de la gratui
dad. La joya de la parábola del samaritano, eficacia del 
amor, está engastada en el collar de la gratuidad del amor 
evangélico. 

96 BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, SJ 

4.1. El reino de Dios es gracia 

El reino no es algo que nosotros podamos exigir o con
quistar, sino que llega desde Dios como gracia. Jesús ora, 
y nos enseña a orar, pidiendo al Padre que venga su reino. 
Es una realidad tan misteriosa como cierta, que ya está 
sembrada por Dios en los corazones humanos y es la ver
dad última de la historia. La vida del Espíritu en nosotros, 
la comunión con Dios que se da a sí mismo y nos abre la 
entrada a la vida trinitaria, es gracia, es don, y no está li
gada a cuotas de oración, de penitencias, como si el don de 
Dios tuviese tarifas. Para hablar de Dios y de su gracia 
existe un lenguaje que es peligroso, porque es un lengua
je mercantil: pagar las deudas por nuestros pecados, mere
cer el cielo, acumular méritos, ganar indulgencias... Tam
bién existe un modo de hablar en el que parece que Dios 
oye más y hace más caso a unas personas que a otras. Eso 
no es cierto. Dios ama a todos al cien por cien y no puede 
andar calculando y dividiendo su amor: a unos veinticin
co, a otros setenta y cinco, a otros cincuenta... 

El reino tiene su ritmo y su momento: su hora. Ni lo 
acelera la impaciencia ni lo paralizan los fracasos. Los dis
cípulos enviados no son los que llevan el reino en sus ma
nos, sino que ayudan a descubrirlo en la vida humana co
mo el dinamismo más hondo de la existencia. A todos al
canza, nadie queda excluido, no está encerrado en los lí
mites de la sinagoga, de la Iglesia o de las religiones. No 
tenemos la exclusiva, y por eso mismo tenemos que vivir 
constantemente despiertos para descubrirlo y acogerlo allí 
donde se presente, sea donde sea. 

Es gracia también ser enviado. El mensajero del reino 
tiene esa dicha de poner sus fuerzas al servicio de esa rea-
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lidad última. Jesús envió otros setenta y dos discípulos. 
Jesús ve que, a pesar de que el pueblo está abandonado co
mo ovejas sin pastor, ya está maduro para la cosecha, y di
ce a los discípulos que nieguen al Padre para que envíe 
obreros a su mies (Mt 27-28). La cosecha es una imagen 
de urgencia. Los frutos maduros en el árbol, en la espiga, 
se dañan si no va nadie a recogerlos. 

Sólo el que ha experimentado el reino como gracia, 
como don, como regalo, podrá servirlo con amor, con ale
gría, aun en medio de grandes dificultades, porque en de
finitiva es Dios mismo el que se da y nos transforma por 
dentro, haciéndonos capaces de servirlo de múltiples ma
neras. «Aquel que no se reservó a su Hijo, sino que lo en
tregó por todos nosotros, ¿cómo es posible que con Él no 
nos lo regale todo?» (Rm 8,32). 

La misma fe es gracia. A todos alcanza la salvación de 
Dios, la gracia de Dios. Toda vida se abre por su hondura 
a la trascendencia. Pero no a todos se les da el don de la 
fe, de conocer explícitamente a Dios y a su Hijo Jesús. Esa 
posibilidad de llamar a Dios por su nombre, de concebir la 
vida como un diálogo con él que ya nunca tendrá fin, es 
darle a la existencia una dimensión insondable. 

Dios tiene su sabiduría al dar el don de la fe a unas per
sonas y no a otras. Algo grande pretende Él con esa dia
léctica entre creyentes y no creyentes, o entre creyentes de 
diferentes religiones. En ese diálogo constante de diferen
tes se esconde una posibilidad de crecimiento para unos y 
para otros. Tal vez, si todos fuésemos creyentes, nos insta
laríamos en una religión manejada de manera posesiva y 
empobrecedora por nosotros mismos. Muchos no creyen
tes escuchan la profundidad del Espíritu en su corazón y 
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se convierten en profetas de los creyentes, denunciando li
mitaciones de la institución religiosa o de la imagen de 
Dios que presentamos, y anunciando con libertad nuevas 
posibilidades humanas para todos. 

4.2. El reino se anuncia gratis 

Nosotros somos los servidores del reino, los enviados, no 
los dueños. No lo anunciamos desde la seguridad del po
der, sino desde la debilidad y el riesgo, ante intereses muy 
fuertes y organizados que nos pueden acosar, intimidar, 
morder y hasta matar. Vamos «como ovejas entre lobos» 
(Le 10,3). 

No negociamos el anuncio del reino. Para anunciar el 
reino no hay que cargar alforjas, ni para llevar cosas con las 
que asegurarnos el sustento y negociar la aceptación de las 
personas ni para llenarlas con ningún tipo de remunera
ción. No hay tarifas para anunciar el reino. No se mueve en 
la lógica del mercado. (Le 10,4). El enviado va pobremen
te vestido para que sea la verdad del reino la que aparezca. 
Va sin sandalias, como los esclavos, como los últimos ser
vidores. Ninguna ostentación debe seducir. Lo que evange
liza no son las cosas, sino la calidad de la relación, que es 
expresión de la calidad de la vida que anunciamos. 

No se ponen condiciones para anunciar el reino. La 
hospitalidad es una relación de gratuidad, pues uno no 
puede exigir nada, sino acoger lo que quieran ofrecerle 
(Le 10,7). No basta con amar, sino que además hay que 
acoger el amor, ser amado; no sólo dar, sino también reci
bir. La hospitalidad sólo se experimenta a fondo cuando es 
uno el que recibe, el acogido, el indigente. La evangeliza-
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ción se realiza en ese doble y mutuo movimiento de amor 
entre el que evangeliza y el evangelizado, que nos saca a 
ambos de nosotros mismos para acercarnos a los otros. Ese 
encuentro ya es evangelio. No hay que andar saltando de 
una casa a otra buscando supuestas mejores condiciones. 

El reino no se impone ni desde la fuerza ni desde la as
tucia ni desde cualquier chantaje económico o afectivo... 
El reino sólo se puede exponer, nunca imponer. Jesús mis
mo es la exposición de Dios, no su imposición; es el amor 
ofrecido, expuesto a la libertad humana. Al exponer el rei
no, nos exponemos. Está la posibilidad del fracaso, del re
chazo. Muchos no aceptarán. Pueden estar muy condicio
nados por la «ceguera de nacimiento», por sus limitacio
nes personales o por la presión de las estructuras sociales 
que controlan y sancionan. Hay que sacudirse el polvo de 
las sandalias, es decir, dejar a los demás su propia respon
sabilidad y no permitir que el peso del fracaso haga pesa
dos y torpes nuestros pasos (Le 10,10). Es necesario no 
dejarse paralizar, ni desencantarse, ni entrar en mecanis
mos de agresión. 

Jesús mismo fracasa y constata con dolor el rechazo y 
la falta de comprensión de las ciudades del lago que ama
ba tanto y en las que empleó sus mejores esfuerzos: Ca-
farnaún, Corozaín y Betsaida (Le 10,13). Jesús hace la ex
periencia de que no hay relación entre su esfuerzo genero
so y el pobre resultado obtenido. El reino en su realización 
en la historia pasa por momentos oscuros imposibles de 
comprender. Sin embargo, nada se pierde: ni un simple va
so de agua dado en nombre del evangelio. Sólo el Padre 
s ibe cómo esos esfuerzos perdidos para nuestras cuentas 
SÍ encuentran en el corazón del mundo y en las manos de 
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Dios. ¡Qué importante es para nosotros que Jesús experi
mentase el fracaso, que le doliese y que expresara su do
lor, no sólo por su esfuerzo baldío, sino porque las ciuda
des del lago, a las que él amaba tanto, estaban rechazando 
la felicidad, la vida verdadera! 

4.3. El reino de Dios hace sentir 
una gratificación muy especial 

La alegría de sentir el dinamismo del reino entre nosotros 
atravesando situaciones y personas es el consuelo que vie
ne de Dios, la verdadera consolación espiritual. Los en
viados por Jesús regresaron «muy contentos y dijeron: 
Señor hasta los demonios se nos sometían en tu nombre» 
(Le 10,17). 

Jesús les precisa mejor la causa de la verdadera ale
gría: sus nombres están escritos en el cielo. A veces los 
demonios no se van a someter. El anuncio del reino va a 
desencadenar fuerzas muy poderosas en contra de noso
tros que nos van a erosionar día a día o nos van a engullir. 
Experimentaremos el fracaso que Jesús mismo acaba de 
vivir. Por eso nuestra alegría tiene que tener unas raíces 
más profundas que el éxito fulgurante, constatable y a cor
to plazo. 

Jesús acoge la alegría de los discípulos y la hace suya, 
es causa de su propia alegría. «En aquel momento, con la 
alegría del Espíritu Santo, Jesús dijo...» (Le 10,21). Es la 
alegría que viene de Dios y que el mundo, en el sentido de 
Juan, no conoce, «...dichosos los ojos que ven lo que vo
sotros veis. Os digo que muchos profetas y reyes quisieron 
ver y oír lo que vosotros veis y no lo vieron, escuchar lo 
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que vosotros escucháis y no lo escucharon» (Le 10,23-24). 
Esta alegría viene de Dios, es un don suyo. Ver a Jesús, te
ner ojos para ver cómo el reino de Dios avanza en este 
mundo de las maneras más sorprendentes, es un don de 
Dios. Muchos querrían ver esta dimensión última de la 
realidad, pero no tienen ojos para verla. 

4.4. El reino de Dios crea la gratitud, 
nos hace agradecidos 

«Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has 
ocultado estas cosas a los entendidos y se las has revelado 
a los ignorantes. Sí, Padre, ésa ha sido tu elección» (Le 
10,21). Jesús se vuelve al Padre porque lo reconoce como 
el origen del reino, y constata que en el plan de Dios no 
son necesariamente los más inteligentes, ni los más pode
rosos, ni los más justos según la ley, los que sienten sus vi
das atravesadas por la creatividad y la dicha del reino de 
Dios. 

Al mismo tiempo, Jesús se siente también agradecido 
a los discípulos, pues ellos son en este momento el espejo 
en el que se le revela a Jesús, de manera sorprendente
mente clara, la manera de actuar que tiene el Padre, rom
piendo la lógica de los escalafones humanos de la sabidu
ría y de la dicha. 

En la Carta a los Efesios, Pablo exhorta a los cristianos 
a «ser un himno a la gloriosa generosidad de Dios» (Ef 
1,6). Habla de algo más profundo que dar gracias ocasio
nalmente. Se trata de «ser» un himno, de que toda la per
sona esté empapada de gratitud de manera permanente, de 
«ser» acción de gracias alegre como un canto. 
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5. Existir en la gratuidad de Dios 

Sólo la experiencia profunda de Dios que llena nuestro 
universo afectivo y alcanza a nuestro cuerpo, tan estimu
lado para la fruición instantánea por la cultura actual, nos 
posibilita la entrada en la gratuidad de Dios que se nos re
vela en Jesús y que corre por los más pequeños capilares 
de la existencia humana. 

Contra todas las posturas posesivas o mercantiles en la 
manera de tratar lo que hemos heredado de otras genera
ciones o con lo alcanzado por nuestro propio esfuerzo, 
tanto de cualidades personales como de bienes materiales, 
Jesús nos enseña la entrega absoluta hasta el absurdo no 
contabilizable del servicio sin condiciones. Dios nos va 
purificando de muchas maneras para que podamos perder
nos con gozo en el misterio de su reino. Él nos abre las 
manos y el corazón para que vivamos en la alegría de la 
gratuidad con la que Dios se relaciona con nosotros. La vi
da no es una transacción económica bien planificada para 
ir ascendiendo los escalones exitosos de la sociedad, sino 
la entrega sin cálculo a un amor que lo llena todo, le da 
sentido a todo y atraviesa la historia desde sus origen sin 
testigos hasta el final de la plenitud compartida. 

En la entraña misma del evangelio, en el «sermón de la 
montaña», tanto la versión de Lucas como la de Mateo nos 
enseñan a vivir en una relación de gratuidad con los de
más. En primer lugar, con los que no nos pueden devolver: 
«Si prestan cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen?» 
(Le 6,34). En ningún caso la relación con los demás es un 
anzuelo para obtener algún tipo de recompensa, ni una in
versión calculada. «Cuando des limosna, no lo anuncies a 
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toque de trompeta, como hacen los hipócritas en la sina
goga y en la calle para que la gente los alabe. Ya han co
brado su recompensa» (Mt 6,2), la pobre recompensa de la 
fama volátil o de afectos negociados. 

La relación con los bienes de este mundo debe ser de 
absoluta libertad. No se puede servir a dos señores, a Dios 
y al dinero (Mt 6,24). El dinero puede ser un amo que se 
adueña del alma de las personas y se convierte en un tira
no implacable, aprisionando toda la vida con la idolatría 
de la codicia. Los ídolos siempre piden sangre, la propia o 
la de los demás. En cambio, el que escoge a Dios como 
dueño se encontrará con la sorpresa de que Dios es el ser
vidor suyo. Así se nos revela en la historia en su Hijo Je
sús, nuestro servidor (Me 10,45). Existen otros muchos 
ídolos en este mundo, además del dinero, con los que no
sotros podemos hacer negocios en las relaciones humanas: 
el aplauso, el prestigio, el poder... El dinero es un símbolo 
de las negociaciones que podemos plantear en los encuen
tros cuando tratamos a los demás como mercancía para 
obtener beneficios personales. Si nos perdemos en la lucha 
por la justicia del reino de Dios (Mt 6,33), entonces el 
mundo se llenará de gratuidad, y los bienes necesarios pa
ra la vida llegarán a todos como los bellos colores a las 
flores y el alimento a los pájaros (Mt 6, 26-30). 

No sólo la limosna puede tramarse como una inver
sión; también la relación con Dios se puede concebir co
mo un negocio rentable en la opinión pública: «Cuando re
céis, no hagáis como los hipócritas, que son amigos de re
zar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibir
se ante la gente. Ya han cobrado su recompensa, os lo ase
guro» (Mt 6,5). «Cuando ayunéis, no pongáis caras tristes, 
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como los hipócritas, que se afean la cara para hacer ver a 
la gente que ayuna. Ya han cobrado su recompensa, os lo 
aseguro» (Mt 6,16). El verdadero servidor del reino, que 
vive en la gratuidad de Dios, ayuda a los demás sin que la 
mano derecha sepa lo que hace la izquierda (Mt 6,3), echa 
la llave en la puerta para rezar en la discreción de lo es
condido (Mt 6,6) y se perfuma la cabeza con espíritu fes
tivo cuando ayuna (Mt 6,17). 

La enseñanza de Jesús va más allá. También hay que 
ser gratuitos con los enemigos que nos arrebatan de mane
ra violenta lo nuestro: «Al que te quite el manto, dale tam
bién la túnica» (Le 6,29); también con los que establecen 
relaciones degradantes contra nuestra propia dignidad e 
integridad de persona: «Al que te pegue en una mejilla, 
preséntale la otra» (Le 6,29). Es necesario salirse de la ló
gica de la agresión, en la que se mueven el despojo y el 
golpe, para crear una respuesta nueva que sorprenda por su 
originalidad y que sólo puede venir del amor que regala el 
Padre. 

Este camino, que se mueve en dirección opuesta al de 
la acumulación sin fin, el control de las personas y la frui
ción compulsiva de los bienes de este mundo, es anuncia
do por Jesús como evangelio, es decir, como gracia, como 
don de Dios que ya es ofrecido a todo el que lo quiera aco
ger. En ningún momento se trata de un voluntarismo que 
se afianza en las propias habilidades para conseguirlo. El 
que acepta entrar por este camino experimentará la dicha 
de las bienaventuranzas, la felicidad y la alegría del reino 
(Mt 5,12), transfigurando ya su propia persona convertida 
en luz en medio de la tiniebla del mundo (Mt 5,14). En ca
da pequeño paso ya se puede saborear la esencia última y 
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definitiva del reino de Dios, que encanta desde dentro la 
propia intimidad y la historia nuestra. 

Esta manera de vivir, que suena imposible, la he en
contrado muchas veces de manera ejemplar donde parece 
menos probable: en las marginalidades donde más pesan 
agresiones y despojos. Muchas personas no entran en la 
lógica del ojo por ojo y del diente por diente, sino que en 
su existencia vulnerable siguen ofreciendo la otra túnica 
que les queda y andan con la otra mejilla expuesta, inclu
so a los que históricamente los han despojado de todo. No 
se trata de un amor ingenuo e ignorante de los mecanis
mos depredadores de la sociedad, sino de una dignidad 
evangélica que no quiere responder con la venganza que 
degrada la existencia y la enloquece en espirales destruc
toras que no tienen punto final. Estos cristianos se organi
zan en la comunidad cristiana, tienen palabras lúcidas so
bre los mecanismos sociales destructores, luchan por el 
reino de Dios en todas las dimensiones personales y es
tructurales de la sociedad, pero desde un amor que cons
truye la vida digna, libre y justa para todos, tanto en los 
pequeños gestos de cada jornada como en una actuación 
inteligente en los mecanismos que configuran la sociedad 
y que se presentan omnipotentes e inalterables. 

Sólo al final de la vida comprendemos que lo único 
que nos queda es lo que hemos regalado; todo lo que he
mos retenido lo hemos perdido irremediablemente. Y 
cuando hablamos así, no nos referimos sólo a las cosas 
que tenemos, sino a nosotros mismos como personas con 
capacidades para amar y para recrear la vida, pero a veces 
incapaces de salir de «nuestro propio amor, querer e inte
rés» (EE 189). La gratuidad que nos llega incesantemente 
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desde el don de Dios puede transformar nuestra existencia, 
convirtiéndola en una gracia para los demás y para noso
tros mismos, haciéndonos gratos, agradables, agradecidos. 

6. El samaritano es eficaz porque es gratuito 

El samaritano puede ser eficaz porque en lo más hondo de 
su corazón hay una inmensa gratuidad: no conoce al asal
tado, no da con un corazón raquítico, se expone al peligro 
personalmente, no pone límites a los gastos y no le pone 
ninguna condición al judío. Es cierto que no basta con ser 
gratuito, sino que hay que emplear todos los medios y ha
bilidades necesarios para ser eficaz de manera concreta y 
precisa. Pero en el fondo de esa eficacia hay una inmensa 
gratuidad que la hace posible. 

«El amor al prójimo es el intercambio de compasión y 
gratitud que se produce como un relámpago entre dos se
res, uno de los cuales posee la condición de persona, 
mientras que el otro está privado de ella. Uno de ellos es 
sólo un trozo de carne lanzado a la cuneta, sin nombre, 
del que nadie quiere saber nada. Los que pasan por allí ni 
siquiera se fijan. Sólo algunos se detienen y lo atienden. 
Los actos que siguen sólo son el efecto automático de es
te momento de atención. Esta atención es creadora, acti
va; y es, a la vez, renuncia. El hombre acepta una pérdida 
centrándose en gastar un tiempo que no aumentará su po
der; sólo lo hace para hacer existir a otro ser»2. 

2. Ibidem. 
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Todo amor que pretenda ser eficaz, si no es gratuito, 
pasará factura a los demás: factura de reconocimiento, de 
retribución, de lealtades personales, de fruto constatable 
según los tiempos y modos del que da... Pero lo que tam
bién es serio es que el amor no gratuito también pasa fac
tura al que actúa: factura de someterse a ritmos destructo
res, de autocensuras y autocondenas porque no se han 
realizado los éxitos visibles, esperados, aplaudidos y cons
tatabas. La libertad de cada persona y la historia humana 
están abiertas a dinamismos impredecibles que pueden 
echar abajo nuestros proyectos más generosos y mejor ela
borados por los técnicos más expertos. 

La gratuidad ama sin condiciones; la eficacia busca 
las condiciones necesarias para hacer frente a la realidad 
de manera responsable. Todo lo que no es gratuito no es 
evangélicamente eficaz, porque lleva dentro de sí un ger
men destructor que crecerá y aparecerá en el momento 
oportuno como la cizaña en medio del trigo, empequeñe
ciendo la cosecha. 

7. Marta y María: eficacia y gratuidad 

La parábola del buen samaritano, que acentúa la eficacia 
del reino, la leemos en el evangelio de Lucas dentro del 
marco de la gratuidad, que comienza con el envío y re
greso de los setenta y dos discípulos. Para cerrar este ca
pítulo décimo de Lucas todavía queda una escena en la 
que se pone de relieve de manera bien clara esta dialécti
ca de la gratuidad y de la eficacia. 
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Después del samaritano nos presenta Lucas a Marta y 
a María (Le 10,38-42). Marta es la eficacia del amor ser
vicial y hospitalario a un amigo muy querido que ha sido 
acogido con todo cariño en la casa familiar. 

María es la gratuidad que escucha absorta la novedad 
que Jesús trae. Las dos dimensiones de la vida son nece
sarias. Pero la raíz de todo está en la escucha del Señor, en 
la novedad que él ofrece como regalo. 

Marta es un maravilloso ejemplo de la hospitalidad ju
día del Antiguo Testamento. María es el ejemplo de la no
vedad del reino, que ella escucha atentamente y acoge con 
gozo en su corazón. 

Marta debe escuchar lo que dice Jesús y comprenderá 
que su vida no queda limitada a la tarea de atender bien a 
familiares y amigos entre las cuatro paredes de la vida do
méstica donde la tenía encerrada la cultura judía, sino que 
debe abrirse a toda la tierra para cuidar y servir al reino de 
Dios que llega por todas partes. 

María no sólo debe estar atenta a las palabras de Jesús, 
sino a lo que dicen millones de personas en el mundo, sus 
soledades y sus alegrías, para que la novedad de Dios que 
se gesta en sus vidas encuentre un rostro de hogar donde 
pueda ser acogida y nacer en la historia. 

Todos tenemos que ser Marta y María, el servicio efi
caz y la gratuita contemplación de Jesús hermanados en 
nuestro servicio evangélico. 
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8. La totalidad está en el origen 
y en el horizonte de la propuesta de Jesús 

Dios se entrega sin reservas a nosotros. «Todo es don y 
gracia de Dios» (EE 322) que está fluyendo de manera 
inagotable desde él hasta nosotros. En ese agua de la vida 
verdadera nos sumergimos sin querer apropiarnos de nada. 
Más aún, entregamos nuestra existencia enteramente su
mándola a ese torrente que puede redimir los paladares se
cos y las tierras calcinadas. Por eso los místicos usan el 
lenguaje de la totalidad para hablar de la relación de Dios 
con nosotros y de nosotros con Dios. «Todo», «sólo», «na
da», «basta»... son las palabras que expresan la esencia de 
esta entrega mutua sin restricciones. «Nada te turbe..., 
quien a Dios tiene nada le falta, sólo Dios basta» (Santa 
Teresa de Jesús). «Tomad, Señor, toda mi libertad... Dame 
tu amor y tu gracia, que ésta me basta» (San Ignacio de 
Loyola). 

La totalidad es el lenguaje del deseo, no de la realidad, 
pero el deseo va estructurando nuestra persona por dentro 
y orientando nuestras acciones desde fuera para encami
narnos a esa unión definitiva con Dios en la gratuidad ab
soluta, que sólo será plena en la existencia resucitada. 

Podemos encontrar una síntesis de la gratuidad y la efi
cacia en lo que afirma el P. Ribadeneira sobre la manera de 
actuar de San Ignacio de Loyola : 

«En las cosas del servicio de nuestro Señor que em
prendía usaba de todos los medios humanos para salir 
con ellas, con tanto cuidado y eficacia, como si de ellas 
dependiera el buen suceso; y de tal manera confiaba en 
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Dios y estaba pendiente de su divina providencia, como 
si todos los otros medios humanos que tomaba no fue
ran de efecto alguno» (Pedro Ribadeneira, Monumento, 
Ignaciana, 4a, I, n. 14). 

Ignacio de Loyola usaba todos los medios para ser efi
caz y confiaba en Dios como si todos los medios humanos 
no tuvieran efecto. Esta síntesis mística une la diligencia 
creativa y la espera confiada, la búsqueda humana y la cer
teza del don de Dios, que se encontrarán en cada compro
miso concreto para crear la novedad del reino. 

TIEMPO DE PODA 

El hacha cayó afilada 
sobre la rama verde 
y la cortó con golpe seco. 
La savia llegó hasta el borde, 
encontró su cauce roto 
y se derramó sobre la tierra 
con lágrimas de ausencia. 
La savia detuvo su carrera, 
hizo una pausa, 
un duelo remansado, 
un silencio de futuro, 
y lentamente se concentró 
bajo la corteza cotidiana; 
abrió una ventana 
en su pasado seguro, 
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en su ruta endurecida, 
y empezó a construir 
mirando al sol, 
milímetro a milímetro, 
un nuevo camino 
hacia la flor, 
una nueva esencia 
hacia los frutos. 
Los días cortados 
se deshacían en el suelo 
alimentando las raíces. 

II 

En el tiempo favorable 
la tentación es crecer 
en apariencia vana. 
Los recursos abonan 
un crecimiento sin medida, 
los halagos ciudadanos 
brillan como el sol, 
y las estadísticas de logros 
son lluvia generosa. 
Pero el agricultor sabe 
que ha llegado 
el tiempo de la poda 
para dar más fruto. 
Amaré 
la mano que me poda, 
la boca que me humilla, 
la mirada que me esquiva, 
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el juicio que me delata, 
la espalda que me ignora. 
¡Te amaré! 
Es el tiempo justo 
de vaciar mi suficiencia 
y de acoger el sabor nuevo 
que tú quieres regalarle 
a toda mi existencia. 
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CAPÍTULO 5 

Lo comunitario y lo personal 

«El reino de Dios se parece a una sinfonía que es
tá compuesta por muchas notas diferentes. Cada 
nota es necesaria y tiene su momento, intensidad y 
duración. Si suena en exceso, quita vida a las de
más. Si se inhibe por temor, la sinfonía entera su
fre. Cada nota recibe su valor del conjunto armo
nioso que la precede y del que la sigue. Todas las 
notas bien orquestadas crean y son la belleza de 
una sinfonía original». 

1. El labio se convierte en cicatriz 

El poeta Luis Rosales se sentó al lado de una campesina 
en el autobús y no encontró las palabras para comunicarse 
con ella. Frustrado por esa incapacidad, afirma: 

«El labio que calla va convirtiéndose en cicatriz». 
«A cada hombre le tendríamos que hablar en una len

gua distinta, 
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a cada amigo le tendríamos que hablar con una voz 
distinta 

para que nos pudiesen comprender»1. 

Muchos hemos hecho la experiencia de Luis Rosales. 
Cada día vamos y venimos al trabajo en transportes públi
cos, rodeados de mucha gente; hacemos largos viajes en 
autobús o en avión, al lado de personas durante muchas 
horas, pero envueltos cada uno de nosotros en una cápsu
la de silencio que nos permite estar al lado de los demás 
sin intercambiar ni una palabra que nos exprese a nosotros 
mimos. 

Hoy se va extendiendo con las nuevas tecnologías la 
facilidad para estar conectados, pero no necesariamente 
para estar mejor relacionados. Podemos tener muchas co
nexiones, recibir y responder correos electrónicos cada 
día, llevar pegado el teléfono móvil al oído, conocer mu
chos nombres propios..., pero no tener verdaderas relacio
nes profundas. El sonido electrónico que nos avisa de que 
alguien nos busca puede sonar como una presencia agra
dable que se acerca para sacarnos de nuestra soledad, o 
puede ser una llamada de urgencia de otra soledad que vie
ne a perturbarnos y la desconectamos con un frío «clic» 
que nunca usaríamos si llamase a la puerta de nuestra ca
sa con el rostro demudado por el sufrimiento. Muchas ve
ces llegan a nuestros ordenadores mensajes de gente joven 
desconocida que se define como «nice», buscando poder 
comunicarse con alguien. Parecen botellas de náufragos 

1. Luis ROSALES, «La cicatriz», en Antología. Como el corte hace sangre, 
Rialp, Madrid 2005, p. 177. 
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echadas al océano digital sin saber a dónde se dirigen y en 
qué manos caerán. 

La tecnología nos ofrece hoy posibilidades para entrar 
en un individualismo creciente. A medida que se sube de 
nivel económico, cada persona tiene su propio trabajo bien 
remunerado, su propia cuenta personal, su carro, su telé
fono móvil, su «lap-top» y todos los demás medios de úl
tima generación, que se reproducen cada día con sorpren
dente rapidez, para construirse un mundo a su medida, un 
mundo móvil que se traslada con ella adonde quiera que 
vaya, aunque haya viajado seis mil kilómetros en una no
che y se encuentre en medio de otra cultura completamen
te diferente de la suya. El ideal parece ser una vida auto-
suficiente que administra el aislamiento o la cercanía se
gún los propios intereses y gustos personales. El indivi
dualismo autosuficiente se puede convertir en una soledad 
electrónica de relaciones virtuales de pobrísima calidad. 
Este individualismo es hedonista, se aisla para sentirse 
bien, cómodo, con sensaciones agradables acariciando los 
sentidos. 

Un nuevo elemento ha venido a amenazar de manera 
permanente la relación: el miedo. La competencia con los 
que están a nuestro lado nos puede sacar del camino y 
echarnos a la cuneta en cualquier momento en los am
bientes laborales, deportivos, artísticos y en otros espacios 
comunitarios, como si fuésemos personajes de «El Gran 
Hermano». El miedo que se respira en el aire de las gran
des ciudades inseguras nos lleva a vivir con reflejos de
fensivos. El miedo organiza urbanizaciones exclusivas que 
se protegen las veinticuatro horas de cada día con todos 
los instrumentos de vigilancia que la tecnología nos ofre-
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ce. Las medidas de seguridad en los aeropuertos, en los re
cintos deportivos, en los centros de estudio, en calles y 
plazas, nos revelan que vivimos en un mundo inseguro y 
que el miedo difuso forma parte de la vida cotidiana. 
Incluso los estados modernos tienen vigilancia y control 
sobre cada ciudadano concreto, por miedo a las células ac
tivas y durmientes del terrorismo internacional. 

¿Cómo manejar las necesidades de cada persona y la 
vinculación comunitaria? Las dos dimensiones son nece
sarias para construir personas sanas, familias unidas, es
pacios laborales creativos, comunidades humanas con 
unas relaciones en las que cada persona pueda crecer alia
da con otras para ayudar en la construcción de un mundo 
más humano. 

Estamos en un momento en el que de tal modo se acen
túa la dimensión personal que un individualismo empo-
brecedor amenaza la calidad de la vida de todos. Sin em
bargo, los medios de comunicación interpersonal pueden 
favorecer comunicaciones profundas, trabajos solidarios 
en red, grupos de apoyo mutuo, campañas en favor de la 
libertad de presos de conciencia y de todo tipo de opresio
nes. A veces, una sola frase en un correo electrónico, bien 
dirigida al corazón de una persona, puede despertar mun
dos dormidos, posibilidades insospechadas. 

El desafío es más profundo que la comunicación inter
personal, pues no sólo se trata de compartir palabras, sino 
de darnos cuenta de que somos seres en relación hasta un 
nivel inimaginable, y que lo que todos y cada uno de no
sotros tenemos en exceso se lo estamos quitando a la cali
dad de vida de otras personas. Con profundo sentido de la 
solidaridad expresaba César Vallejo: 

118 BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, SJ 

«En esta tarde, todos, todos pasan 
sin preguntarme ni pedirme nada. 
Y no sé qué se olvidan y se queda 
mal en mis manos, como cosa ajena. 
He salido a la puerta, 
y me dan ganas de gritar a todos: 
¡Si echan de menos algo, aquí se queda!»2. 

El individualismo se ha hecho tan defensivo que por de
lante de muchas puertas exclusivas ya no pasa nadie, ya no 
puede transitar ningún persona mal vestida o con rasgos 
sospechosos. ¿Qué será de las personas que no tienen ac
ceso a las tecnologías-punta, las que quedan excluidas de 
las redes de los circuitos electrónicos por los que discurre 
la vida de los bien situados? ¿Qué harán las personas y los 
pueblos que están del otro lado de la «brecha digital»? 

2. El individualismo se extiende por el Sur 

El estilo de vida individualista y autosuficiente se traslada a 
los países pobres del Sur llevado dentro de la cultura global, 
y se extiende por los sectores que tienen acceso a las tecno-
ilogías avanzadas que les permiten aislarse de los demás. 

De 1976 a 1995, di clases a grupos de jóvenes religio
sos y religiosas de distintas congregaciones y nacionalida
des en Santiago (República Dominicana). Al comienzo de 
un curso de Cristología, les preguntaba: «¿De qué nos tie-

2. César VALLEJO, «Ágape», en Obra poética, Casa de las Américas, La 
Habana 1965, p. 38. 

TIEMPO DE CREAR 119 



ne que liberar Jesús?». Yo iba escribiendo las respuestas 
en dos columnas en la pizarra. En una escribía lo que tu
viese que ver con la liberación social y política, y en otra 
lo que se refería a la liberación personal. En los años sel 
tenta y ochenta, la columna de la liberación social era mujl 
larga: «Jesús nos libera de la injusticia, de la pobreza, de 
la falta de libertad, de la explotación, de la dependencia de 
las naciones ricas»... En la columna de la liberación per
sonal casi no aparecía nada. Desde finales de los años 
ochenta y comienzos de los noventa, fueron cambiando 
progresivamente las respuestas, hasta llegar a un punto en 
el que casi todas se referían a la liberación personal: «Je
sús nos libera de nuestras heridas de infancia, de la sole
dad, de la falta de sentido de la vida, de nuestra confusión 
sexual, de la baja autoestima»... 

Al vivir la atracción que ejercía la utopía de un mundo 
más justo y más libre, que parecía accesible y próxima, la 
vida entera se estructuraba para conseguir ese fin. Organi
zaciones sociales y políticas se nutrían de una militancia 
generosa con una gran capacidad de renuncia de las nece
sidades personales. Muchas comunidades cristianas tam
bién acentuaban el carácter comunitario del evangelio y la 
inspiración de comprometerse en los cambios sociales y 
políticos necesarios y posibles. 

Cuando el horizonte utópico se fue apagando, se debi
litaron muchas organizaciones, comunidades, asociacio
nes, partidos y grupos, y empezaron a surgir las necesida
des personales, que en muchos casos habían sido ignora
das o estaban reprimidas, como un muelle que salta in
contenible de repente. Cada persona tiene necesidades que 
no podemos ignorar, porque están en el centro de nuestra 
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existencia. La biografía personal es absolutamente única y 
no se resuelve con consignas ni con una militancia gene
rosa y extrema en favor de los demás. Las inconsistencias 
empezaron a surgir repentinas, impetuosas, como un río 
subterráneo que brota de repente y parece arrasarlo todo a 
su paso mientras se abre un cauce donde nadie lo espera
ba. Las liturgias en las comunidades tomaron otros acen
tos más personales. Lo psicológico fue encontrando su ex
presión en los grupos de ayuda y en los procesos de acom
pañamiento personal. 

La cultura global nos empuja hoy hacia el individua
lismo competitivo, autosuficiente, hedonista y narcisista. 
Hay personas que se han perdido en el camino sin fin de 
un int'mismo aislado de los demás y de los procesos his
tóricos. Diversos tipos de fundamentalismos religiosos, 
conscientes de la necesidad básica que tenemos de estar 
integrados en grupos y comunidades, ofrecen la seguridad 
de sus dogmas claros y sin complicaciones y acogen en su 
«arca de salvación» a los náufragos del «mundo líquido», 
que quieren asegurar su vida eterna y tienen en esa perte
nencia un pasaporte seguro. 

También observamos que muchas personas, familias y 
comunidades religiosas han sabido integrar la dimensión 
comunitaria y la personal de manera admirable, con una 
consistencia que los hace sólidos, pero no excluyentes, y 
con gran capacidad de diálogo con los diferentes, a quie
nes no ven necesariamente como una amenaza, sino como 
una posibilidad nueva de vida de más calidad para todos. 
Hay matrimonios que hacen opciones de trabajo en fun
ción de los más pobres, renunciando a otros mejor remu
nerados, más estables y con más posibilidades de ascenso 
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social. Toda la familia se siente bien, estable y unida por 
la calidad evangélica de esa opción por la vida. 

Tenemos el gran desafío de integrar lo personal y lo 
comunitario. Sólo podemos ser personas en comunidad, y 
una comunidad sólo es verdadera cuando está formada por 
personas realmente libres y abiertas a este mundo de tan
tas diferencias y necesidades. 

3. La originalidad de cada persona: «Yo - Tú» 

3.1. En el punto minúsculo de un embrión y en el instante 
exacto y anónimo en que comienza su existencia una per
sona, confluyen dos historias: la del padre y la de la ma
dre, que han recorrido los siglos desde que Dios soñó la 
creación, la puso en camino y la fue acompañando a lo lar
go de los tiempos. Nuestros apellidos resumen esas dos 
trayectorias que se encuentran, y nuestro nombre propio 
nos recuerda que se ha formado un ser absolutamente ori
ginal y único. En algunos pueblos de África empiezan a 
contar los años de vida desde el día de la concepción, no 
del nacimiento. El mismo Dios del origen acompaña el 
despliegue más profundo de cada una de las aventuras per
sonales, desde que salimos de sus manos hasta que llegue
mos todos al punto único de nuestro encuentro definitivo 
con Él. 

Sólo Dios puede amar a cada persona de manera única 
y sin la más mínima sombra. Todos estamos hechos para 
escuchar las palabras que Jesús oyó poco después de ser 
bautizado por Juan: «Tú eres mi Hijo querido, mi predi-
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lecto» (Le 3,21). Para Jesús, el bautismo fue un punto de 
llegada. A lo largo de toda su vida fue creciendo en él una 
conciencia cada vez más nítida y profunda de ser el Hijo 
del Padre. Desde esa experiencia miraba la vida entera y 
veía la realidad de manera diferente de lo que oía a su al
rededor. Escuchaba que los pobres, enfermos y pecadores 
eran los últimos, los castigados de Dios, pero cuando los 
miraba se conmovían sus entrañas y los veía los primeros, 
profundamente amados por el Padre. Más adelante, «al ver 
a la multitud» (Mt 5,1) al pie de la montaña, les dirá que 
son bienaventurados (Mt 5,3), porque el reino entra en sus 
vidas personales resquebrajadas y en nuestra historia a tra
vés de su libertad abierta al don de Dios. 

El bautismo es también un punto de partida. Jesús se 
sintió elegido para anunciar el reino de Dios, del que Juan 
hablaba como futuro. Jesús lo percibe ya presente como 
un acontecimiento: ya estaba llegando, y él lo veía brotar 
en medio del pueblo sencillo de Galilea, pero con la dis
creción de las semillas de trigo que maduran bajo la tierra 
y con la suavidad con que sus hojas rasgan la superficie 
cuando empiezan a crecer. 

Jesús acoge el mensaje de Juan, se siente llamado a 
cambiar de vida, pero toma distancia de él, de sus segui
dores y del pueblo... y se va al desierto para descifrar en la 
soledad que lo sitúa junto al Padre su propia originalidad 
y la manera específica de anunciar ese reino, que no lle
gaba por ninguna de las rutas que le tenían preparadas. Al 
pasar por las tentaciones, Jesús se diferenciará del pueblo 
hambriento que espera un mesianismo de abundancia ma
terial rápida y generosa, de las autoridades religiosas que 
esperaban que se manifestase el Mesías con un gran pro-
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digio inapelable en el templo de Jerusalén, y de los grupos 
armados que se preparaban para seguir a un Mesías de 
fuerza y mando (Mt 4,1-11). Se diferenciará también de 
Juan. El Mesías no llegará con el hacha en la mano para 
cortar de raíz el árbol pecador (Le 3,9). Tampoco se que
dará en el desierto esperando que el pueblo peregrine has
ta él. El reino no es algo futuro, sino presente. Jesús pobre 
y humilde, como un servidor itinerante que depende para 
subsistir de la hospitalidad de los pobres campesinos de 
Galilea, saldrá por los caminos buscando a la gente allí 
donde se encuentra, para alcanzarlos en su propio territo
rio conocido y seguro y anunciarles que ahí mismo, en esa 
pequeña parcela de tierra y de trabajo, está creciendo el 
reino en ese mismo instante. 

3.2. Desde la identidad de Jesús como el Hijo del Padre, 
toda su vida es concebida como hacer la obra del Padre, 
como crear lo nuevo que recree nuestra existencia. «El 
Padre sigue trabajando, y yo también trabajo» (Jn 5,17). 
«El Padre quiere al Hijo y le enseña todo lo que hace» (Jn 
5,20). Cuando Jesús mira la realidad, la ve llena de vida en 
germen y se pone a su servicio. En el encuentro de Jesús 
con las personas, con los otros «tú» a los que contempla 
con toda dignidad, se inicia en ellos una vida restaurada. 
Al mismo tiempo, Jesús queda sorprendido por lo que des
cubre, y él mismo es iluminado desde los pobres y peca
dores sobre la manera como el Padre actúa. Su propio 
«yo» se construye también desde el encuentro con el «tú» 
de las personas que aparecen en su camino. Hay ciegos 
que comienzan a ver, leprosos que son devueltos curados 
al abrazo familiar y a la comunidad, publícanos que se 
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convierten y traen el alivio a toda la comarca que sufría la 
opresión de sus impuestos abusivos. Jesús es profunda
mente creador, porque percibe la acción del Padre en el 
fondo de las personas y, al mismo tiempo, es recreado por 
lo que el Padre le muestra en las personas transformadas 
por el dinamismo del reino. 

Ésa es la vocación fundamental de cada uno de noso
tros: recrear la vida mutua en cada encuentro. Todos lle
vamos dentro unas posibilidades insospechadas que sólo 
pueden ponerse en movimiento cuando alguien se encuen
tra con nosotros y las llama a la vida en una verdadera re
lación. No somos autosuficientes. Somos relación. No hay 
un «yo» sin un «tú», que me complementa con la comu
nión que me une y con la diferencia que me reenvía a mí 
propia originalidad abriéndome a lo desconocido del otro. 
Tanto la comunión como la diferencia son espacios de cre
cimiento mutuo. «Cuando se dice "Tú", se dice al mismo 
tiempo el "Yo" del par verbal Yo-Tú»3. El Yo no queda li
mitado a mi cuerpo, que me presenta y me sitúa ante los 
demás, a las cosas materiales que necesito para vivir, ni al 
entorno de la sociedad donde actúo y que me devuelve 
constantemente una imagen de mí mismo. En lo más ínti
mo de mí, el yo es un ser espiritual, donde pienso, amo y 
decido, donde asumo lo que soy y lo afirmo sanamente en 
la vida. Aquí está mi centro. Es aquí donde siento que mi 
Yo se abre a un «Tú inagotable», única medida de mi mis
terio sin medida, y desde ese Tú universal se abre a todo 
tú sin exclusión alguna. Cuando mi centro espiritual es dé-

3. Martin BUBER, «YO y Tú», Nueva Visión, Buenos Aires 1994, p. 7. 
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bil, entonces mi cuerpo, las cosas materiales y mi entorno 
social se pueden convertir en amos que se adueñan de mis 
decisiones y de mi vida. 

Todo yo es sexuado. La sexualidad afecta a toda la per
sona y constituye una manera de ser. El varón y la mujer 
están llamados a vivir una reciprocidad en la que se des
cubren mutuamente y se realizan como personas en el en
cuentro. Durante muchos siglos, el varón ha dominado a la 
mujer. A pesar de los progresos que se han realizado en las 
últimas décadas para crear unas relaciones más justas y sa
nas, perviven todavía muchas prácticas discriminatorias 
contra la mujer. La violencia de género, física o psicológi
ca, en el hogar, en el trabajo y en diferentes actividades so
ciales, tiene muchas expresiones degradantes, como el 
acoso sexual y el tráfico de mujeres para la prostitución o 
para realizar trabajos mal pagados. Muchas madres de los 
países pobres dejan hoy a sus hijos para ir a cuidar a los 
hijos de las familias del primer mundo y poder enviar el 
dinero para cuidar a los suyos, en la llamada «importación 
y exportación del amor maternal». 

Sorprende en Jesús su manera de vivir el encuentro 
con el Tú del Padre de todos, de recibirse constantemente 
desde Él y, por eso mismo, de transformar la realidad sin 
ninguna fuerza organizada, ni poder económico, ni erudi
ción académica, sino sólo desde la autoridad que dimana 
de su persona. Jesús se une al trabajo creador del Padre, 
que siempre trabaja, estableciendo verdaderas relaciones 
humanas con varones y mujeres. Somos relación, y nos 
hacemos y deshacemos en la relación. 
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3.3. Tanto en el desarrollo de nuestra propia originalidad 
como en la relación con los demás, de manera ineludible 
nos encontramos con el límite. Viejas heridas o tajos toda
vía sangrantes, carencias de siempre o mutilaciones re
cientes, el límite está en el centro de la existencia. Límites 
cósmicos, corporales, psicológicos, espirituales y sociales. 
En la cultura global, el límite no siempre se asume. En 
muchas ocasiones se disfraza, se maquilla, se esconde o se 
compensa con todo tipo de productos que inventa el mer
cado. Al no relacionarnos bien con nuestro límite, nos ha
cemos incapaces de acoger el límite de los demás y que
bramos la relación. 

El límite primero aparece con nuestro nacimiento, en 
el que tenemos que acogerlo todo en nuestro ser mínimo, 
incipiente, llegando desde la vida de los otros. El límite úl
timo es la vejez, en la que vamos entregando en las manos 
de los otros todo lo que somos y tenemos, hasta disolver
nos enteramente. 

El límite es la expresión de nuestro ser finito, no una 
herida por donde se nos desangre la vida. No debe llevar
nos al repliegue sobre nosotros mismos ni a acercarnos 
con voracidad a las posibilidades de los demás. El límite 
es un boquete abierto en la pared de nuestra casa, en un 
momento y en un lugar donde nuestro sentido de la estéti
ca, de la urgencia y de la utilidad nunca lo habría provo
cado. Pero ahí está el desafío de convertirlo en una puerta 
o una ventana por donde entre el don de los demás y por 
donde salga nuestra vida para los otros. 

Cuando Jesús llegó al límite de su misión en medio de 
su pueblo y vio que las autoridades querían eliminarlo, 
comprendió ese trance de su vida como una poda suya y 
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de la comunidad, no como una destrucción. La pasión lle
gó a la vida de Jesús precisamente porque fue fecundo, y 
el fruto incomodó a los que estaban bien instalados en sus 
ideas, privilegios, poderes y seguridades. Comprendió esa 
pasión, dentro de la experiencia central de su existencia, 
en el Padre de bondad y cercanía. El sarmiento que da fru
to es podado para dar más fruto (Jn 15,2). La poda la rea
liza el Padre, que es el labrador, pero Él no maneja el ha
cha ni nos poda con una cirugía cuidada y protegida por la 
anestesia, sino con los golpes brutales de los soldados ro
manos acostumbrados a torturar y matar sin el más míni
mo remordimiento. También Jesús explicó la llegada del 
límite máximo, que es la muerte, con otras dos imágenes 
donde el dolor y la vida nueva van unidos: el parto y la 
siembra. Jesús se siente como un grano de trigo sobre el 
que cae toda la tierra del surco poderoso para sepultarlo 
enteramente hasta desparecer (Jn 12,24). La comunidad 
zarandeada de Jesús es como una mujer que sufre los es
pasmos dolorosos del parto, pero su dolor se cambiará en 
alegría, porque ha traído una vida nueva al mundo (Jn 
16,21). Sólo la comunidad maternal podrá acoger al Jesús 
resucitado y reconocer en él los rasgos del crucificado. 

En el evangelio se determina la calidad de nuestra vi
da humana por la manera de relacionarnos con las perso
nas más heridas por el límite. Los enfermos con una exis
tencia disminuida, los extranjeros sin patria, propiedades y 
relaciones, los presos sin libertad, los hambrientos y se
dientos, los desnudos, es decir, todas las personas que su
fren carencias esenciales en el cuerpo, en el espíritu y en 
sus relaciones sociales, son la ley última y definitiva para 
juzgar la calidad de nuestra vida evangélica (Mt 25,31). 
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Dios se relaciona con los seres limitados, no simplemente 
con una ayuda desde fuera, sino identificándose con ellos. 
«Lo que hicisteis con uno de estos hermanos míos conmi
go lo hicisteis». Cuando les falte toda ayuda externa, mu
chos últimos sentirán que desde la herida de su límite bro
ta dentro de ellos una consistencia indescriptible. 

En realidad, el límite conocido, asumido y bien situa
do en nuestra persona o en nuestra misión, crea en noso
tros la humildad necesaria para establecer verdaderas re
laciones humanas con los demás, con Dios, con el cosmos 
y con nosotros mismos. No estamos hechos para vivir sin 
límites, sino para vivir en comunión con el Ilimitado. 
Desde esa comunión podemos establecer verdaderas rela
ciones complementarias con los demás seres limitados y 
con nuestro propio límite. 

A veces la novedad surge de manera pascual precisa
mente cuando hemos llegado al límite propio o de los de
más. Cuando hemos llegado al final de nuestros saberes y 
habilidades, cuando nos detenemos atentos al vacío del 
«no-saber»..., entonces, en esa espera desprogramada co
mo una página en blanco, surge el don de lo nuevo por el 
centro mismo de nuestra persona como una resurrección 
de nuestros esfuerzos, que parecían perdidos en la nada. 

Es muy importante tener en cuenta que todo lo que na
ce nuevo, relaciones y creaciones, lleva dentro de sí el ger
men de una fragilidad de origen, de alguna limitación que 
todavía no es perceptible en la euforia brillante del hallaz
go, pero que tarde o temprano aparecerá de manera inelu
dible. Nuestras creaciones no pueden escapar de la ambi
güedad asentada en el fondo de nuestra libertad, que im
pregna en lo oscuro nuestras mejores motivaciones para 
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crear la novedad del reino de Dios. Si queremos creacio
nes absolutamente puras y sin riesgo, podremos quedar 
paralizados en una postura de esterilidad hacia nosotros 
mismos y de inquisidores ante las iniciativas de los demás. 
En el mismo proceso creativo se irá purificando nuestra 
ambigüedad si el límite es nuestro espacio de crecimiento 
y no el filo de la navaja sobre nuestro cuello narcisista. 

3.4. En el centro de nuestra persona hay una necesidad de 
comunión infinita. «El que me ha visto a mí ha visto al 
Padre» (Jn 14,9). La unidad de Jesús con el Padre se expre
sa de esta manera insuperable, pero no disuelve a Jesús den
tro del Padre, sino todo lo contrario: le hace existir plena
mente en su diferencia, le impulsa a recorrer su propia tra
yectoria original por los caminos de Galilea, hasta el punto 
de que, en el momento de la cruz, Jesús se experimenta em
papado en soledad, como si la diferencia con el Padre se hu
biese convertido en abandono. No buscamos la unidad en la 
que uno se disuelve en el otro y desaparece, sino la unidad 
del amor que hace que la otra persona sea diferente, plena
mente ella misma, pues sólo así es posible la comunión con 
una diversidad que recrea las dos existencias. 

No estamos hechos para la asimilación ni el someti
miento ni la disolución de nuestro ser en una fusión que 
nos pierde, como tampoco estamos hechos para apoderar
nos de las vidas ajenas, pues cuando uno se apodera de 
otro ser humano, lo minimiza y ya no puede establecer con 
él una comunión que responda a su necesidad más pro
funda de persona. Sólo se relacionará con una simulación, 
con un ser disminuido al que él mismo ha mutilado. No 
podemos esperar el abrazo de una persona a la que noso-
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tros mismos hemos cortado los brazos. Hay mucha gente 
que cambia la comunión verdadera por el poder que ejer
ce y el placer de ver que las personas se someten y obede
cen a sus órdenes como las piezas de una máquina. Otros 
cambian la comunión por el sometimiento que aceptan pa
decer para poder sobrevivir, o por un temor que les impi
de ser ellas mismas. 

«En lo que al amor se refiere, la posesión, el poder, la 
fusión y el desencanto son los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis»4. 

Cuando hay alguna trampa en el encuentro, la comu
nión se vuelve imposible y las relaciones se impregnan de 
disgusto y se van degradando sin remedio. La comunión 
verdadera se mueve por un camino muy fino en el que 
constantemente se chequea a sí misma para crecer, pues el 
estancamiento es la parálisis y la muerte. Cuando crece el 
amor, crece también la diferencia de los seres que se aman, 
pues cada uno despliega su propia originalidad imprevisi
ble. La comunión tiene muchos nombres que son expresio
nes diferentes del amor con sus rostros innumerables: 
amistad, pareja, familia, comunidad, pueblo... Son diferen
tes reflejos del único Amor inagotable que se expresa en 
los seres que mantienen con Él una relación de libertad. 

La comunión verdadera va ensanchando el alma para 
que quepan más personas dentro. No es excluyente, sino 
inclusiva. En la medida en que se profundiza, hace a las 

4. Z. BAUMAN, Amor Líquido, Fondo de Cultura Económica de España 
Madrid 2006, p. 23. 
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personas más abiertas, con más espacio para acoger las di
ferencias y sufrir sus ausencias, y también más fuertes, 
con más capacidad de acoger los golpes de la vida, las li
mitaciones, el misterio insondable de los otros. 

El fundamento último de la comunión se encuentra en 
Dios mismo, que es comunidad. Todos hemos sido crea
dos «a imagen y semejanza de Dios», que es comunión. 
Desde antes de ser creados nosotros, ya Dios, que es amor, 
es una comunidad de personas. Dios no es un ser solitario 
complacido en una eterna soledad. 

4. Sólo podemos ser personas en comunidad iHg 
«Nosotros» 

4.1. Si el buen entendimiento del «yo-tú» se cierra sobre 
sí mismo, entonces se va degradando sin remedio, porque 
empieza a manipular todos los encuentros en función de 
ese egoísmo de pareja. Tiene que abrirse al «nosotros». 

Hoy encontramos «nosotros» sorprendentes. Comuni
dades cristianas muy creativas en espacios sometidos a 
fuerzas que se desintegran en el fondo oprimido de la so
ciedad; grupos de drogadictos que se rehabilitan en frater
nidades de fe y de trabajo; comunidades formadas por per
sonas con fuertes limitaciones psíquicas; comunidades de 
religiosas y religiosos que son una presencia evangélica en 
medio de los barrios marginados sacudidos sin sosiego por 
las bandas armadas de traficantes; grupos de matrimonios 
organizados para defender a la familia, tan amenazada... 
Podríamos presentar una lista interminable. La comunidad 
de Jesús y sus discípulos nos puede iluminar sobre las 
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fuerzas que dinamizan todos esos «nosotros» abiertos y 
comprometidos con el reino de Dios en terrenos amena
zantes y decretados estériles. Pero también existen «noso
tros» diferentes, que son expresión de privilegio satisfe
cho, de exclusión y de fuerza organizada en la cúspide del 
poder. 

En el evangelio vemos que el «Padre mío» de la expe
riencia del bautismo de Jesús se va convirtiendo de una 
manera profundamente existencial, a través de las perso
nas reales que encuentra con todo su dolor y su dicha, en 
el «Padre nuestro» del sermón de la montaña (Mt 6,9). Es
ta será la manera de orar a Dios y de comprender cualquier 
relación humana de la comunidad, de la familia y de las 
instituciones. El que ha hecho la experiencia de Dios co
mo Padre de bondad que está en el centro de nuestra ori
ginalidad, ya lo situará en el centro de todas las relaciones 
comunitarias. Ésa es la experiencia de Jesús, que no se 
queda en la soledad del Jordán o del desierto, sumido en 
un ensimismamiento ascético y místico personal, sino que 
recorre las aldeas de Galilea compartiendo la buena noti
cia de la llegada del reino de Dios, desde una comunidad 
itinerante de discípulos limitados, lentos para comprender, 
que se va construyendo poco a poco atravesando etapas de 
incomprensión y de pugnas internas por el poder. 

4.2. Desde sus comienzos en Cafarnaún, Jesús invita a al
gunas personas a dejar sus ocupaciones habituales y su en
torno familiar, y convertirse en itinerantes con él, en un 
grupo diferente de los conocidos. Era una propuesta insó
lita el que esos discípulos, pertenecientes a familias bien 
organizadas según el peso de la tradición, se abrieran de 
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repente a ese grupo incierto. Jesús creará una comunidad 
que tiene un nuevo estilo de vida, en la que no hay una au
toridad patriarcal, ni las mujeres son consideradas inferio
res, ni se limita a un grupo de puros. Ver la trayectoria de 
la primera comunidad puede orientarnos hoy, pues todos 
estamos sometidos a fuerzas poderosas que nos inducen al 
aislamiento egoísta de un bienestar protegido por los in
ventos electrónicos y a formar una comunidad de perso
najes virtuales que pueden estar más presentes en nuestra 
vida que las personas reales con sus exigencias concretas, 
a las que no podemos manejar con un mando a distancia 
en la mano. Personajes de telenovela, de noticieros y re
vistas, o de juegos electrónicos, pueden ser más reales en 
la vida de algunas personas que sus propios familiares o 
compañeros de comunidad. 

La formación de la primera comunidad se fue realizan
do, poco a poco, en el encuentro con las personas que apa
recían por los caminos y senderos. Todo comienza con una 
invitación de Jesús: «Venid conmigo». Es una invitación a 
estrenar la vida, a crear otra forma de vida en común, a en
trar en un «nosotros» absolutamente nuevo. Llama a cada 
lliscípulo uno por uno, con su nombre propio, y lo busca en 
el lugar donde vive y ejerce el oficio que lo define, pero lo 
llama juntamente con otros y para la misma misión que los 
une a todos. Tal como aparece en el evangelio de Marcos 
(Me 1,17), esa llamada primera junto al lago es a ver, a ser 

«testigos de la vida- nueva que se manifiesta en las personas 
que se encuentran con Jesús al anunciar el reino: perdón de 
los pecados, sorprendentes curaciones del cuerpo y del es
píritu, personas que encuentran la alegría que habían per
dido en sus existencias exhaustas... 
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La llamada primera se profundiza en un segundo mo
mento, cuando Jesús, en la montaña, escoge a los doce dis
cípulos, símbolo del nuevo pueblo de Israel que comienza-
Son invitados a estar con él y a anunciar el reino con po
der para expulsar los malos espíritus (Me 3,13). Mateo aña
de que son enviados a «curar toda clase de enfermedades y 
dolencias» (Mt 10,1). Lucas afirma que Jesús pasó la no
che en oración antes de elegirlos (Le 6,12). Se configura 
una comunidad de vida y de misión. Estos hombres esco
gidos en la oración como don del Padre eran muy diferen
tes entre sí. Había zelotes (Simón y Judas Iscariote) proce
dentes de un grupo violento dispuesto a derramar sangre en 
la defensa de Dios. Mateo era cobrador de impuestos, co
laborador de los romanos. Felipe y Andrés tenían nombre 
griego. El núcleo principal estaba formado por pescadores 
del lago. Jesús fue trabajando estas diversidades tan gran
des en medio de pugnas frecuentes entre ellos, integrándo
las en torno al reino de Dios que iban experimentando. Los 
doce son el núcleo de una comunidad más amplia de hom
bres y mujeres que acompañan a Jesús por las aldeas y las 
orillas del lago (Le 8,1-3). 

En el diálogo más íntimo con ellos, cuando la gente se 
retiraba a sus casas, Jesús los fue formando, y él mismo 
maduró su propio pensamiento al contemplar lo que suce
día en los discípulos. Todos juntos comparten la experien
cia de descubrir que el reino de Dios está entrando en el 
mundo por las vidas más sencillas de los campesinos y 
pescadores de Galilea (Le 10,17). 

Ésta es también nuestra tarea creadora. «Estar con 
Jesús», encontrarse día a día con el Hijo encarnado y libe-
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rador en la humildad de la carne, en la lentitud de los pro
cesos humanos, en la fragilidad de una existencia desar
mada y expuesta. «Exorcizar» el mundo de tantos ídolos 
brillantes, que ofuscan y seducen con tanta luz, y liberar
nos también de las fuerzas oscuras, criaturas de la noche y 
de manejos turbios, que aterran la existencia, la encogen y 
la tiranizan. «Curar» todo tipo de enfermedades, del cuer
po y del espíritu, con la ciencia y el cariño, llevando a las 
personas a un encuentro con el único Dios de todos que 
nos recrea, superando las rupturas con Él y con los demás 
que nos hieren por dentro y nos desgarran en luchas fra
tricidas. «Anunciar» el reino de Dios, ayudar a verlo cre
cer en todas partes como la última y esperanzada verdad 
de nuestra realidad. 

Jesús ha creado una comunidad que cuestiona con su# 
vida las instituciones y los grupos que están al servicio dif 
las estructuras religiosas, sociales y políticas que configu-f 
ran la sociedad discriminadora judía. En la confesión de 
Cesárea (Me 8,27), Jesús ya percibe que su vida y su co
munidad han entrado en conflicto mortal con las institu
ciones judías y las del imperio. Decide viajar a Jerusalén 
para anunciar la buena noticia en el mismo centro religio
so y político del poder. En esa encrucijada, después de 
ayudar a los discípulos a tomar conciencia de lo que sig
nifica ese paso, los invita de nuevo a seguirle, añadiendo 
otro elemento a los dos anteriores: «Quien quiera seguir
me, niegúese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame» 
(Me 8,34). La cruz tiene un sentido bien concreto en ese 
momento. Esa palabra del imperio estaba llena de sangre, 
de humillación y de represión política. La comunidad de 
misión se convierte ahora en una comunidad de destino. 
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Los discípulos atravesarán la pasión. Jesús queda en
cerrado en el sepulcro, y los discípulos en el desconcierto. 
La resurrección de Jesús hace posible la resurrección de 
los discípulos, se abre la piedra del sepulcro y la puerta del 
miedo. Entonces se completa el sentido de la llamada pri
mera. En este momento, los discípulos reunidos en torno a 
Jesús resucitado son enviados a anunciar el reino por todo 
el mundo y por todos los tiempos. «Id y haced discípulos 
entre todos los pueblos» (Mt 28,19). Ni los imperios, con 
sus cruces y sepulturas, pueden detener la nueva creación. 
En la ausencia de Jesús, los guía su Espíritu. El reino se 
construye desde una comunidad pascual que acoge cada 
día la muerte y la resurrección del mundo. En muchas oca
siones no será posible crear lo nuevo en medio de lo an
quilosado en la mediocridad, o de lo fuerte aferrado a los 
mecanismos del poder, sin experimentar de alguna mane
ra la noche resucitada de la pascua del Señor. 

4.3. Muy pronto experimentaron los discípulos que su co
munidad, nacida de la resurrección, chocaba contra las es
tructuras religiosas, sociales y políticas y sus instituciones, 
y que no había un lugar cómodo para ellos en la sociedad 
judía. El sistema se defiende; los discípulos son acosados, 
perseguidos, encarcelados; matan a Esteban, y una parte 
de los cristianos sale hacia otras tierras. Comprueban que 
el Espíritu también actúa fuera de las fronteras de Israel, y 
las comunidades cristianas se extienden por el imperio. 
Como experimentan en Pentecostés, el Espíritu es el len
guaje universal de los pueblos, pues todos entienden el 
amor, la justicia y la fraternidad sin necesidad de traduc
ción. Pero también aparecen personas que, sintiéndose 
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amenazadas en su seguridad y en sus privilegios por el 
mensaje encarnado en la irrelevante debilidad social de los 
discípulos, se oponen con violencia a esa nueva manera de 
entender la realización personal y la convivencia humana. 

Las comunidades cristianas empiezan a crecer princi
palmente en las periferias de las naciones, sobre todo con 
personas pobres y descalificadas. Pablo, después de fra
casar entre los sabios de Atenas, fue conducido por el Es
píritu hasta la desprestigiada Corinto. Allí llegó «débil y 
temblando de miedo» (1 Co 2,3). En las comunidades que 
nacen en esta ciudad portuaria y corrupta no hay «muchos 
sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos 
nobles» (1 Co 1,26), sino «débiles del mundo», «plebeyos 
y despreciados», «los que no son nada» (1 Co 1,27-28), 
que son precisamente los que Dios ha escogido. En es
ta fragilidad se mostrará la fortaleza del Dios que los 
congrega. 

4.4. El amor cristiano que inspira las comunidades no só
lo busca la transformación interior y corporal de cada per
sona y el bienestar del grupo, sino también la transforma
ción de las estructuras que configuran en gran medida la 
vida de las personas, familias y comunidades de diferentes 
tipos. Las estructuras opresoras están hoy brillantemente 
disfrazadas por la cosmética del consumo y por el paraíso 
digital que nos ofrecen. Pero en otras ocasiones muestran 
toda la perversidad y el engaño que llevan dentro cuando 
excluyen, explotan y reprimen a los inocentes, y cuando 
desatan guerras que destruyen a los pueblos en nombre de 
la seguridad y la estabilidad. 
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«La opción preferencial por los pobres está implícita 
en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre 
por nosotros para enriquecernos con su pobreza (2 Co 
8,9). De ahí que resulte natural que quien quiera ser ver
dadero compañero de Jesús comparta realmente su amor a 
los pobres. Nuestra opción por los pobres no es ideológi
ca, sino que nace del Evangelio» (Benedicto XVI, «Au
diencia a la CG 35 de la Compañía de Jesús», 21 de fe
brero de 2008). 

Jesús nace en la periferia de Belén, crece en la peque
ña aldea de Nazaret, ejerce su misión por los poblados y 
aldeas habitadas por campesinos saqueados por los im
puestos de Roma, de Herodes y de las prescripciones reli
giosas, y muere fuera de la ciudad de Jerusalén, barrido 
fuera de este mundo, mezclada su sangre con la de otros 
seres peligrosos en el mismo palo vertical de la cruz don
de habían sido crucificados antes que él. Después de que 
Dios se nos ha revelado en Jesús de Nazaret, ya no es po
sible hablar de Dios sin el vocabulario y la gramática de 
los pobres y de la geografía marginal. Tampoco es posible 
hablar de un mundo más humano sin la apertura del cora
zón al Padre de Jesús que nos ofrece el don de crear la jus
ticia y la libertad del reino para toda persona sin excepción 
alguna. 

La experiencia del Dios de Jesús es inseparable del 
mundo, al que Dios ama. Al sumergirnos en las calles y 
oficinas, forestas y barrios, nos unimos a su trabajo crea
dor de nuevas realidades. Cuando lo encontramos siendo 
solidario de] dolor y las alegrías del mundo, hemos leído 
una página inédita de su evangelio, lo conocemos mejor y 
regresamos al encuentro personal con Él llevando impresa 
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en el corazón una imagen suya viva y sorprendente. Al 
hundirnos en el silencio de su misterio personal, vamos 
encontrando que este misterio está lleno de nombres pro
pios y de historias concretas que nosotros hemos encon
trado por la calle. Lo que nos hace difícil comprender el 
misterio de Dios es precisamente el encontrarlo tan impli
cado en nuestra historia con su carga innumerable de do
lor, de opresión, de pecado y de muerte. El misterio de 
Dios está taladrado por las agresiones humanas, y su cora
zón tiene cicatrices. 

5. El diálogo de lo personal y lo comunitario 
en el corazón del pueblo: «Todos» 

El lugar del diálogo entre lo personal y lo comunitario es 
el espacio donde nos comprometemos de manera concre
ta en medio de todo el pueblo, de todos los pueblos de 
Dios. El yo, el tú y el nosotros se abren necesariamente a 
«todos». Si excluimos de nuestra vida un solo pueblo, una 
sola persona, algo estamos suprimiendo del misterio de 
Dios. Familias y comunidades pueden organizarse con un 
egoísmo aislado y calculador si no abren su verdad a los 
diferentes, a los lejanos, a los últimos de este mundo, e in
cluso a los enemigos. Nuestros pueblos son el lugar de la 
contemplación y del discernimiento, donde vemos la ac
ción de Dios en la realidad y donde buscamos la colabo
ración justa y precisa que Él nos ofrece a cada uno de no
sotros y a cada una de nuestras comunidades. 

Moisés fue un ser excepcional, un ejemplo de realiza
ción personal en diálogo constante con Dios en medio de 
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su pueblo. Desarrolló su extraordinaria personalidad, y así 
pudo conducir a su pueblo hasta una tierra libre. Pero na
die atraviesa el desierto solo. Si Moisés condujo al pueblo, 
el pueblo protegió y llevó a Moisés dentro de sí. La histo
ria del pueblo y la de Moisés viven entrelazadas de tal ma
nera que son inseparables. Dialogan cada día en la situa
ción nueva de su camino. Mutuamente se hacen sufrir en 
las confrontaciones de un camino tan largo, y también se 
iluminan para llevar adelante el proyecto liberador de Dios. 

El compromiso con nuestros pueblos, en una opción 
preferencial por los pobres, no sabemos adonde nos puede 
llevar. No somos dueños del mar, de sus corrientes y de 
sus olas, de sus tormentas y de sus calmas, pero sí pode
mos aprender a navegar en comunidad, de día y de noche, 
con las velas recogidas y con las velas desplegadas. El 
Señor de la historia es también el Padre que cuida hasta el 
más pequeño insomnio de nuestro corazón entregado a su 
creatividad liberadora justamente donde acaban todos los 
caminos comunitarios y personales. 

Cuando una comunidad o una familia se abre al pueblo 
pobre con sus verdaderos problemas y necesidades, se de
ja entrar dentro una realidad dura, pero también salvadora. 
El pueblo no es sólo carencia y necesidad; es también dig
nidad, justicia y fortaleza de vida. Muchos egoísmos per
sonales y comunitarios pueden ser reducidos a su mínima 
dimensión, e incluso sanados, cuando se les confronta con 
los verdaderos problemas y creatividades de la mayoría 
empobrecida de la humanidad. 

En nuestra «aldea global», todos los pueblos son mi 
pueblo. Tanto los pueblos de América Latina, que atravie
san el muro fronterizo y los desiertos para acceder a los 
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Estados Unidos, como los pueblos de África, que llegan en 
frágiles embarcaciones a las costas de Europa, con sus 
grandes ojos deslumhrados y confundidos, con sus cuer
pos temblorosos por la hipotermia y el hambre, totalmen
te desplomados en las manos de quienes los rescatan, tra
en un aire de profecía que entra por los televisores a todos 
los hogares y siembra una desazón evangélica en la «cul
tura del bienestar». La queja repetida de los países ricos 
por los pequeños contratiempos de la vida queda abochor
nada cuando se confronta con los verdaderos problemas 
de los excluidos. 

Las redes del narcotráfico, las agencias de viajes a paí
ses exóticos, las compañías que explotan los diamantes, el 
petróleo y otras riquezas naturales no renovables, las or
ganizaciones que trafican con drogas, armas o personas... 
llegan a todos los rincones del mundo con sorprendente 
agilidad, mientras los dirigentes de las naciones más ricas 
del mundo se mueven de foro en foro, con declaraciones 
de una mezquindad desesperante, y gastan millones de dó
lares o de euros en guerras, campañas electorales y espec
táculos tan deslumbrantes como vacíos. 

Desde la misma necesidad de los pobres surge un gri
to que muchas personas escuchan y se movilizan. Se or
ganizan en asociaciones, ayudan a crear escuelas, centros 
de salud, microempresas, viviendas dignas, centros de for
mación social y política. Hay personas que no sólo apor
tan una suma de dinero a través de una cuenta bancaria, si
no que se acercan a los excluidos personalmente, en una 
relación verdaderamente humana. Algunos regresan a sus 
países de origen, atravesando el abismo que nos separa, 
como una gota de sabor evangélico en el paladar reseco 
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del rico Epulón (Le 16,24). Otros sienten la vocación de 
permanecer en esas fronteras, de echar raíces como signos 
de la vida del reino de Dios que corre por los veneros es
condidos de esa realidad descalificada y que los alimenta 
a ellos cada día. Son auténticos profetas del reino de Dios 
que revelan el narcisismo, los guetos cerrados sobre su 
propio bienestar protegido y el escándalo de unas diferen
cias abismales en la misma familia humana. 

Jorge Cela, Director de «Fe y Alegría Internacional», 
en su bello artículo «Pensarnos en red», afirma: «En "Fe y 
Alegría" estamos construyendo una red humana de equi
dad, participación y solidaridad». La red es una imagen 
que puede iluminar el diálogo entre lo personal y lo comu
nitario, entre cada persona y las relaciones que la unen con 
las demás. Esta imagen tiene profundas raíces bíblicas, 
pues redes y pescadores del lago de Galilea, con sus pescas 
estériles sin Jesús (Le 5,5; Jn 21,5) y las pescas abundantes 
como signo del reino de la vida para todos (Le 5,6; 21,6), 
forman parte de la experiencia de la comunidad. Intento 
expresar en una parábola la visión de Jorge Cela. 

«El reino de Dios se parece a la red que los pescadores 
echan en el mar. Está formada por muchos nudos pe
queños e iguales, cada uno ocupa su espacio propio y 
ofrece la consistencia precisa. Los nudos están relacio
nados unos con otros por hilos finos y firmes. Cada nu
do y cada relación son importantes. Si un hilo se rom
pe, por pequeño que sea, hay que repararlo enseguida, 
porque por ahí se puede abrir un hueco grande. La red 
tiene muchos espacios vacíos para dejar pasar lo que no 
interesa, las corrientes marinas, los peces pequeños y 
las arenas que se mueven en el agua. Cuando la red se 
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hunde en el mar, hilos y nudos se unen para darle una 
flexibilidad y una resistencia tan grandes que puede 
pescar una gran cantidad de peces que colman la barca 
y sacian el hambre de toda la comunidad». 

6. Un solo acorde universal 

La persona no llega a su plenitud personal cuando se cie
rra autosuficiente sobre su propio yo, rodeada de todas los 
inventos de la tecnología para administrar y filtrar sus re
laciones con los demás. Tampoco se realiza cuando suelta 
las riendas de su propia originalidad y se pierde en una 
masa sazonada por aromas exclusivos y triturada por los 
mecanismos sociales, para configurarse después a su me
dida. Tampoco cuando se disuelve en una generosidad in
genua que ignora la hora en que llegan los ladrones a su 
propia casa (Le 12,39). 

Sólo nos realizamos plenamente en la medida en que 
nuestro propio «yo» original abre las puertas y sale para 
encontrarse y acoger lo que hay de comunión y de dife
rencia en cada «tú». En esta comunión podemos decir 
«nosotros», en la familia, en la comunidad o en el trabajo, 
en medio de nuestro pueblo, de «todo pueblo». 

«Voy con las riendas tensas 
y refrenando el vuelo, 
porque no es lo que importa llegar solo ni pronto 
sino llegar con todos y a tiempo»5. 

5. León FELIPE, Versos y oraciones del caminante, Visor, Madrid 1981, 
p.73. 
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La inmensidad de Dios es mestiza, inclusiva y terrenal. 
No se cierra con llave sobre sí misma en ningún momento 
ni se detiene en una hora fija para decir que ya llegó mien
tras nosotros todavía andamos de camino. El misterio de 
la historia tiene nombres propios, pero sólo el Señor pue
de orquestarlos todos en un acorde universal cuando cada 
nota concreta llegue libre en un paso de danza hasta sus 
manos. 

TODOS 

Somos una mirada 
que se encuentra a sí misma 
en otros ojos, 
manos en el aire 
que se afirman y descansan 
en otras manos. 
El amor y el juego 
el adorno y las palabras 
no son el fruto 
de seres solitarios. 
¡ «Tú» y «yo» en la distancia justa 
que nos distingue 
y nos une originales! 
Nos acostumbramos 
al rostro y a la ausencia, 
a los ademanes y los pasos 
de un pequeño grupo, 
entrelazamos los brazos 
en un círculo seguro, 
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creamos un «dentro» cálido 
y un «fuera» al descampado 
y nos atrevemos a decir 
«nosotros». 
El «nosotros» necesario, 
de la misma sangre, 
del mismo credo, 
del mismo vino, 
de los mismos cantos, 
nos encierra sutil 
en su cascara estéril. 
¡Tiene que abrirse 
a lo innombrable! 
El aroma de los cedros, 
la línea del horizonte, 
la claridad del mediodía 
y el soñar humano, 
no vuelven su rostro 
ni revelan todo su secreto 
cuando alguien les llama: 
«mío», «tuyo», «nuestro». 
¡Su nombre es: «todos»¡ 
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CAPÍTULO 6 

Mística y ascética 

«El reino de Dios se parece a una bailarina atra
vesando el aire en pleno vuelo con sus brazos ex
tendidos. En ese gesto de ave prodigiosa que desa
fía las leyes del cuerpo y del espíritu, se une el pro
pio esfuerzo de los gestos mil veces repetidos con 
el don de una inspiración que le llega libre como 
regalo desde el misterio de la vida. La inspiración 
ha encontrado un cuerpo disponible y ágil donde 
encarnarse, y el esfuerzo se ha transformado en 
belleza y gozo por la gracia que lo inspira desde 
dentro». 

1. El regreso de la mística a la ciudad secular 

Después de proclamar la muerte de Dios en la ciudad se
cular, a pesar de los intentos del laicismo extremo para eli
minar la huella de Dios en el ámbito público, reduciendo 
lo religioso a lo privado y lo irrelevante, podemos com
probar que lo religioso está resurgiendo de las maneras 
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más inesperadas. La sociedad construida por la moderni
dad, que intenta explicarlo y organizado todo por la racio
nalidad científica y técnica, resulta hoy para muchas per
sonas asfixiante, empobrecedora del ser humano y reduc-
tora del misterio de la vida. Para muchos científicos ac
tuales es equivocado y limitador ver el universo como una 
gran maquinaria, y el cuerpo humano como una máquina 
sofisticada. 

Para muchos, la ciencia ya no aparece hoy como con
traria a la fe, sino como aliada del asombro que nos con
duce a una visión del mundo como misterio que ni cono
cemos ni controlamos en toda su complejidad maravillosa. 
Nos ilumina un texto del dominico Albert Nolan: 

«Las instrucciones contenidas en nuestros genes, entre
lazados en una sola espiral de ADN en cada una de 
nuestras células, llenarían unos mil libros de seiscien
tas páginas cada uno. Y tenemos miles de millones de 
células en el cuerpo. Nuestros cerebros son más com
plejos que cualquiera de los productos de la tecnología 
humana. Hay cien mil millones de centros nerviosos en 
el cerebro, y cada uno de ellos mantiene hasta 150.000 
conexiones»1. 

Los recientes descubrimientos en el universo, que si
gue hoy creciendo de maneras impredecibles para noso
tros, y en el mundo subatómico donde surge la vida, nos 
dejan sorprendidos. La creación está viva y no es una má
quina enteramente previsible. 

1. A. NOLAN, Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical, Sal 
Terrae, Santander 2007, p. 167. 
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«El noventa por ciento de cualquier átomo es espacio 
vacío. En ese espacio no hay nada, ni siquiera un hipo
tético éter. Pero los electrones y todas las demás "par
tículas" que parecen girar dentro del átomo surgen de 
esa nada y vuelven a desaparecer en ella. En palabras 
del cosmólogo matemático Brian Swimme, "las partí
culas elementales emergen del vacío mismo...; éste es el 
sencillo e impresionante descubrimiento...; en la base 
del universo hierve la creatividad". Más adelante se ex
presa casi como un místico: "Empleo la expresión 'abis
mo que lo nutre todo' como una manera de señalar este 
misterio que está en la base del ser"... El universo no es 
lo que era antes. No es una máquina, es un misterio»2. 

Cuando vemos aterrizar suavemente una nave espacial 
sobre el punto fijado de la superficie de Marte, después de 
haber recorrido 275 millones de kilómetros, nuestro espí
ritu se abre al asombro de las sorprendentes posibilidades 
que están escondidas en la creación y que esperan que el 
ingenio humano las vaya descubriendo poco a poco. 

2. Expresiones no religiosas de lo sagrado 

Necesitamos echar una mirada diferente sobre la ciudad 
secular, donde aparentemente Dios no está. Para ello ne
cesitamos comprender que existe algo más profundo y an
terior que las expresiones propias de las distintas religio-

2. Ibid., pp. 70-71. 
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nes, y esto es la experiencia de lo sagrado. El teólogo R. 
Otto y el antropólogo de las religiones Mircea Eliade han 
mostrado que a lo largo de los siglos la existencia humana 
ha estado siempre abierta al misterio, a lo sagrado, a la 
trascendencia. Esta experiencia de lo sagrado es el funda
mento de las diferentes religiones. La forma de expresar la 
experiencia de lo sagrado es el símbolo, que es un ele
mento humano que al mismo tiempo evoca y esconde lo 
sagrado. Los mitos son las narraciones que apuntan hacia 
esa experiencia y que van adquiriendo sentidos nuevos en 
diferentes situaciones. Los ritos son actos simbólicos que 
representan un episodio mitológico que está en el origen 
de la experiencia, en los que se implica el cuerpo y se crea 
una cierta relación con lo sagrado. 

Es muy importante constatar que lo sagrado se puede 
expresar también en formas no religiosas, en las que tam
bién encontramos mitos, símbolos y rituales. Por eso hay 
muchas personas que se declaran «sin religión», que «si
guen comportándose religiosamente sin saberlo» (Mircea 
Eliade). No es extraño, por tanto, que en el mundo sin 
Dios y en medio del ocaso de las grandes utopías de la 
modernidad, que han desencantado el mundo, hayan apa
recido intentos de reencantar el mundo por caminos no 
religiosos. 

2.1. En muchos movimientos políticos y profetismos so
ciales se puede descubrir fácilmente una estructura mito
lógica y un fanatismo religioso. Para Mircea Eliade, en la 
propuesta de Marx se pueden reconocer fácilmente estos 
elementos: existe un justo, un elegido, el proletariado, que 
con su sacrificio heroico va a hacer que nazca la sociedad 
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sin clases, la utopía realizada de una sociedad perfecta, de 
una humanidad esencialmente nueva3. 

En las democracias actuales, por lo general no se pide 
explícitamente la bendición de Dios, pero se les da un to
que de valores definitivos, universales e imperecederos en 
los rituales para asumir la presidencia, en las ofrendas flo
rales a los héroes eternos, en las ceremonias de la vida pú
blica, con sus símbolos, banderas, escudos, colores y mú
sicas, y en la defensa del sistema invocando el sacrificio 
de la propia vida si es necesario. 

2.2. Pascal Bruckner, sociólogo francés, en su excelente 
análisis sobre la sociedad actual, La Tentación de la Ino
cencia (Anagrama, Barcelona 1999), describe dos intentos 
de reencantamiento muy unidos entre sí: el consumismo y 
la diversión. El consumismo se constituye en la auténtica 
tierra prometida a la que hay que llegar a través del de
sierto de los trabajos duros, ingratos muchas veces, im
puestos por una competitividad que no permite vacilacio
nes, ni tiene compasión con los que no pueden seguir ese 
ritmo sin sosiego. Los términos que utiliza evocan el ima
ginario religioso: 

«Entre usted en un supermercado, en un "hiper"-, reco
rra las calles comerciales de una ciudad: de inmediato 
se da usted cuenta de que ha penetrado en el Jardín de 
las Delicias, en el paraíso terrenal. Todos los sueños 
acariciados antaño por los hombres están reunidos 

3. Cf. J.M. MARDONES; Las nuevas formas de la religiosidad, Verbo 
Divino, Estella (Navarra) 1994, p. 19. 
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aquí» (p. 47). «No se acude a estos pandemóniums (los 
grandes centros comerciales), con la única finalidad de 
hacer la compra, sino para constatar que todo está al al
cance de la mano. Se va para comprobar que el dios de 
la riqueza existe, que se le puede tocar con la mano, aca
riciar, olisquear. Lo que sorprende, lo que subyuga, es 
esa intimidad inmediata con el lujo desde los primeros 
pasos. Se huele aquí un aroma a tierra prometida donde 
la miel y la leche fluyen en abundancia, donde la huma
nidad por fin se redime de sus necesidades» (p. 49). 

El consumismo es una manera de vivir que llena todas 
las horas de cada día y se recicla constantemente en cada 
estación del calendario. La persona se llena de adicciones 
y compulsiones, porque las sensaciones estudiadas por los 
técnicos del comportamiento humano y de la comunica
ción se introducen hábilmente por nuestros sentidos, se 
alojan en los surcos siempre abiertos de nuestras necesi
dades naturales o artificiales y se van adueñando de nues
tros sentimientos, sueños y decisiones. 

2.3. La diversión es otro intento de reencantar el mundo. 
Nos referimos tanto a los centros de diversión como a to
dos los medios que nos la proporcionan (televisión, 
Internet, etc.). 

«Al margen de la opinión de cada cual, hay que reco
nocer que el consumismo y la industria de la diversión 
son una creación colectiva extraordinaria sin equivalen
te en la historia. Por primera vez los hombres borran 
sus diferencias de clase, de raza, de sexo, y se funden 
en una sola multitud dispuesta a aturdirse, a divertirse 
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sin pensar en nada más» (p. 71). «En esas catedrales de 
la vida alegre el ser humano se libra de la pesadilla de 
la historia (y de su propia historia), olvida las tempesta
des del exterior y recupera una simplicidad imprescin
dible» (p. 71). «Este arsenal de baratijas mediático-
mercantil sólo esboza un espejismo de lo sagrado: se 
muestra incapaz de instaurar lo que sigue siendo priva
tivo de las religiones, el espacio de una trascendencia. 
Pese a su compromiso de redimirnos a todos colectiva y 
personalmente, nunca es suficiente, y hacen falta otras 
muletas, otros narcóticos más eficaces. [...] Se desea lo 
que ningún objeto puede dar: la salvación laica, la trans
figuración»... (p. 75). 

Podemos presenciar auténticas liturgias seculares de 
la diversión, del entretenimiento, en algunas actividades 
deportivas y culturales. Las personas aparecen como fer
vorosos creyentes de líderes y estrellas, sus auténticos ído
los, y se entregan a su causa con toda devoción; llevan en 
su cuerpo los signos de equipos y organizaciones en ropas, 
tatuajes y medallas; esperan largas horas para conseguir 
una entrada y participar del espectáculo, para ver pasar a 
su ídolo en la ráfaga de algunos segundos; pasan frío y ca
lor y se desplazan de un sitio a otro con fervor de peregri
nos y cruzados. Hacen frente a sus adversarios, corren 
riesgos, gastan su dinero... Ésa es la pasión de su vida, en
tregada a ídolos y modas que sólo duran unos minutos de 
esplendor en la pasarela roja del universo mediático, en 
medio de una cotidianeidad desabrida, sin horizontes ni 
sentido. En el éxtasis del triunfo deportivo, los comenta
ristas utilizan un lenguaje religioso. En el «Tour de Fran-
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ce», el «maillot» amarillo del vencedor es la «túnica sa
grada», y el equipo que ganó la Eurocopa de Fútbol entró 
en «la gloria eterna». 

Tal vez sea la música, por su capacidad de evocar di
mensiones muy hondas del ser humano, una expresión pri
vilegiada de la experiencia de lo sagrado. En los grandes 
conciertos, miles de jóvenes participan con una excepcio
nal euforia compartida, comulgando en el misterio innom
brable que la música despierta. 

Es difícil escapar de esa cultura de la diversión y el 
consumismo, pues constituye una atmósfera que llega a 
todas partes perfectamente dirigida a cada uno de nuestros 
sentidos, hecha imagen, aroma, sonido, sabor y textura, 
con sensaciones cada día más brutales para impactar y 
aturdir, o más sutiles para fíltrase hasta los últimos rinco
nes de nuestro yo inaccesible. En esta cultura es imposible 
que puedan asumirse los grandes desafíos de la vida per
sonal y social, de la solidaridad que debemos vivir todos 
en este planeta transformado en aldea global, en casa co
mún. El consumismo y la diversión parecen el «pan y cir
co» romanos en versión digital y globalizada. 

2.4. El cuerpo ha sido recuperado por la posmodernidad. 
No es malo, y no hay necesidad de esconderlo o maltra
tarlo. Hay que cuidarlo para el trabajo, para el encuentro 
humano y para disfrutar el amor, la sexualidad. Pero exis
te toda una religión del cuerpo. Para muchas personas es 
lo máximo. No tener un cuerpo según las modelos cotiza
das se convierte en una tragedia, en una auténtica conde
nación. Los sacerdotes de esta religión, médicos y gim
nastas, imponen a los transgresores del peso ideal unas pe-

154 BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, SJ 

nitencias de ayunos y ejercicios que ningún confesor se 
atrevería a imponer, hasta que cada gramo y cada centí
metro ocupen su lugar exacto. Los quirófanos son testigos 
de angustias y culpabilidades insoportables por no presen
tar las medidas correctas, la textura cotizada. En todas par
tes se ofrecen pociones mágicas que «no dejan envejecer» 
ni perder la apariencia juvenil. 

2.5. La tierra ha resurgido como la madre universal. El 
cosmos es nuestro hogar común, y es necesario cuidarlo. 
Muchos no creyentes experimentan una relación con la 
tierra y con el mar que les hace experimentar auténticos 
éxtasis, mientras se sumergen y bucean en las profundida
des silenciosas del mar, sobrevuelan en parapente ciuda
des y campos o escalan una montaña. Constituyen grupos 
con sus insignias, sus rituales y sus prácticas. Muchos eco
logistas sufren y se arriesgan por salvar la tierra de todos 
con fervor religioso. 

Podemos resumir este apartado diciendo con Josep Otón: 

«Algunos autores consideran que este tipo de manifes
taciones son pseudorreligiones, ya que movilizan, y 
muchas veces manipulan, las fuerzas del inconsciente 
individual y colectivo. De ahí que se empiece a pensar 
que determinadas ideologías políticas, nacionalismos, 
movimientos sociales, modas y acontecimientos musi
cales o deportivos son, en realidad, sucedáneos de reli
gión o cultos civiles»11. 

4. Josep OTÓN, La Interioridad: un paradigma emergente, PPC, Madrid 
2004, p. 132. 
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Por eso habrá que buscar hoy las huellas de Dios no só
lo en las manifestaciones religiosas, sino también en las 
expresiones profanas, que precisamente pretenden ser la 
superación de toda fe religiosa. 

3. Manifestaciones religiosas de lo sagrado 

3.1. Lo religioso ha regresado de manera explícita en esta 
frontera agitada que estamos atravesando en el paso de la 
modernidad a la posmodernidad. De manera explícita pe
ro ambigua, muchas veces fuera del control de las institu
ciones religiosas, están apareciendo lo que algunos llaman 
«nuevas formas de experiencia de Dios», y otros califican 
de «mística salvaje». 

a) En las manifestaciones culturales lo religioso reapare
ce. Muchos artistas de moda exhiben con ostentación 
grandes signos religiosos en sus cuerpos, que bailan 
con ritmos trepidantes. Recuerdo una presentación de 
la cantante cubana Liuba María Hevia, en el teatro 
Mella, de La Habana, hace algunos años. Al comienzo 
del concierto se deslizó en silencio una cruz luminosa 
por el fondo del escenario y estuvo presidiendo todo el 
espectáculo con discreción, hasta el final, cuando de
sapareció lentamente perdiéndose en la altura. En el ci
ne se tratan temas relacionados con el fenómeno reli
gioso que mueven público y polémica (La Pasión, de 
Mel Gibson). Muchas novelas, como «El Código da 
Vinci», organizan sus tramas en torno a tradiciones re
ligiosas exóticas, sus templos, sus prácticas y sus se-' 
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cretos celosamente guardados hasta ahora, sólo cono
cidos por los iniciados. En las exposiciones que reco
gen la historia del arte se exhiben las pinturas y escul
turas más geniales de la humanidad que expresan el 
universo religioso. En la publicidad se hace referencia 
a las creencias mayoritarias, como la Navidad o la Se
mana Santa. Es una señal de que lo religioso mueve, 
interesa y vende, porque toca fibras sensibles y pro
fundas del corazón humano. 

b) Tradiciones de ambigua religiosidad, con sus citas 
anuales, como procesiones y romerías, siguen congre
gando a multitudes. El turismo a templos y santuarios 
de otras religiones en países exóticos tiene un aire de 
búsqueda que parece superar la simple curiosidad o la 
sensibilidad artística. Los edificios religiosos no sólo 
se crearon como espacios para reunir a personas, sino 
como teologías sobre Dios y como atmósferas evoca
doras del misterio plasmado en el arte de la piedra que 
permanecen en los pueblos mientras van pasando las 
generaciones, las ideologías y las modas culturales. En 
la catedral del «Sacre Coeur», en París, situada en 
«Montmartre», punto mítico del turismo internacional 
en la desarrollada y secularizada Francia, observé ha
ce dos años una multitud de velas prendidas en una de 
las esquinas del templo como en cualquier santuario 
religioso del tercer mundo. 

c) En el supermercado religioso global se presentan de 
manera muy atractiva las grandes religiones del Orien
te, que tienen grupos de seguidores en los países de 
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Occidente. Se describen y ofertan prácticas exóticas 
ligadas a religiones antiguas que ya habían desapare
cido y que algunos grupos de iniciados han tenido el 
privilegio de ser escogidos por Dios para sacarlas del 
baúl de la historia. 

d) Personas desligadas de grupos religiosos que se llaman 
a sí mismas videntes, astrólogos, adivinos, sabios de 
distintos signos, tienen mucha clientela dispuesta a pa
gar lo que haga falta; aseguran el conocimiento del fu
turo y la protección contra los espantapájaros que ate
rran la existencia humana: la enfermedad, la pérdida 
del amor o del trabajo y la muerte. 

e) El Islam crece en Occidente, y ya no es posible pres
cindir de él, pues lo encontramos por todas partes, a 
veces dialogante y a veces en un enfrentamiento de 
distintos signos contra el Occidente secularizado y 
«corrompido», según sus principios religiosos. No se 
puede ignorar su influencia, ni las amenazas de los 
grupos extremistas, ni su poder económico y político. 

f) Religiones premodernas, como la santería, encuentran 
una buena clientela en el mundo rico. A cien metros de 
la «Puerta del Sol», en pleno centro simbólico de 
Madrid, existe una tienda de santería cubana muy bien 
surtida, donde se ofrecen remedios para toda suerte de 
enfermedades y situaciones difíciles de la vida. Prác
ticas religiosas andinas, mayas y aztecas están siendo 
promovidas como parte de un proceso de fortaleci
miento de la identidad cultural de estos pueblos latino
americanos. 
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3.2. En la vida cristiana se está produciendo un fuerte re
surgir místico. En las naciones cristianas ricas se vacían 
algunos templos, pero otros siguen vivos y dinámicos, en 
pleno diálogo con la cultura actual. Decrece el número de 
sacerdotes y religiosas, pero surge con fuerza la presencia 
de laicos y laicas bien formados, con gran competencia 
teológica, con profunda experiencia de Dios y con gran 
capacidad de liderazgo. En muchos grupos se acentúan ex
presiones religiosas más carismáticas que buscan sacudir 
ceremonias aburridas y tristes. 

Los «Nuevos Movimientos Eclesiales», con mayor o 
menor profundidad, ofrecen a los laicos experiencia reli
giosa, vida de oración cotidiana y estable que no se limita 
a la vida sacramental, sino que incluye la oración personal 
y comunitaria. 

También se está configurando un laicado numeroso, 
profundo, organizado, incalculable en estos momentos, en 
torno a las grandes tradiciones de espiritualidad de la 
Iglesia católica expresadas en el carisma de las congrega
ciones religiosas: benedictina, carmelita, dominica, fran
ciscana, jesuítica, etc., que buscan compartir a fondo la ex
periencia de Dios que se ha encarnado en las comunidades 
e instituciones apostólicas de estas congregaciones reli
giosas y que inspira la vida de sus miembros. 

Para los creyentes que permanecen fieles a la fe y a la 
Iglesia, ya no bastan los catecismos que nos explican el 
misterio de Dios en fórmulas mínimas y fundamentales, ni 
bastan tampoco las normas morales que nos dictan un 
comportamiento correcto. Los comportamientos morales 
que no nazcan de una experiencia profunda de Dios, o se 
olvidan o se vuelven rígidos y carceleros. Las ceremonias 
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religiosas que no sintonicen la vida real de las personas 
con el misterio del Dios vivo se quedan vacías. Las teolo
gías que no llevan dentro el sabor del encuentro con Dios 
se nos caen de las manos. 

Estamos ante el desafío que muchos cristianos nos pi
den: ser conducidos a una experiencia de Dios. El gran re
to para nosotros está en descubrir a Dios, no sólo en los 
espacios religiosos, sino también en la ciudad secular, 
donde ciertamente está, aunque parezca ausente, no como 
un competidor nuestro, sino como el humilde y último 
sustrato de la vida, como el inspirador inagotable del futu
ro justo y libre para todos. 

Los creyentes tenemos que aprender a leer lo secular, 
lo profano, para descubrir en el mundo la presencia del 
espíritu, de la misma manera que aprendemos a leer la pá
gina de una lengua desconocida. Como decía Teilhard de 
Chardin, «no hay realidad profana para el que sabe ver». 
Tenemos que aprender a leer con ojos nuevos las calles y 
los bosques, los periódicos y las pantallas de cine, las pla
yas y los mercados, las migraciones y las músicas desga
rradas de los jóvenes, para descubrir ahí la presencia uni
versal del Espíritu que crea el futuro con nosotros. Una co
sa es creer que Dios actúa en el mundo, y otra muy distin
ta tener una sensibilidad contemplativa que nos permita 
percibirlo a través de nuestros sentidos, porque las perso
nas, la materia y la cultura se nos hacen transparentes. 

El ateísmo científico y técnico de la modernidad, que 
pretendía crear un mundo ilustrado y sin Dios, nos ha des
pojado de una fe sin profundidad, de una pertenencia a la 
Iglesia sólo sociológica, y nos ha llevado a la experiencia 
mística, que ya no es sólo un lujo de monjes retirados del 
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mundo, sino la dimensión más profunda de los creyentes 
en medio de la ciudad secular. Estamos ante el desafío que 
muchos cristianos nos piden: ser conducidos a una expe
riencia de Dios. No sólo la razón, sino también la afecti- A 

vidad y el cuerpo, el cosmos y la historia humana tienens& 
que estar implicados en este encuentro con El. 

3.3. Ante todas estas manifestaciones religiosas que he
mos presentado, tan diversas en su orientación y conteni
do, tanto las que aparecen escondidas en rituales seculares 
como las que se expresan de forma explícitamente religio
sa, podemos afirmar que la mística ha regresado a la ciu
dad secular. El Espíritu que actúa en el mundo no puede 
ser encerrado. Para nosotros se abre el camino del discer
nimiento para saber distinguir lo que es auténtico fruto del 
Espíritu que hace nuevas todas las cosas y lo que son li
mitadas o interesadas expresiones humanas de la acción 
de Dios en el mundo. A veces se recurre a lo religioso por
que vende, para paliar el desencanto de la modernidad que 
no cumplió sus promesas, como una ayuda en medio de 
tantas decisiones inseguras que hay que tomar constante
mente para paliar el hastío de una cotidianeidad cerrada, o 
porque potencia ciertos movimientos políticos. En otras 
ocasiones, la experiencia religiosa es más auténtica, inte
gra profundamente a las personas y las compromete en la 
búsqueda de un mundo solidario. 

4. La ascética, una palabra incómoda 

En la historia de la vida cristiana, la mística nunca ha es
tado separada de la ascética. En la modernidad se vivió 
una ascética religiosa, unida a la búsqueda de Dios, y una 
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ascética laica, unida al trabajo necesario para un progreso 
personal y colectivo. Tanto en el capitalismo (trabajo, aho
rro, sobriedad de vida) como en el socialismo (compromi
so por el cambio de la sociedad, disciplina del partido, 
austeridad solidaria), la vida se vivía con una ascética que 
exigía austeridad, rigor y disciplina. 

En la posmodernidad se ha configurado una cultura del 
consumismo, del entretenimiento, de la diversión... que es 
adicta a consumir su ración cotidiana de placer. Desde es
te clima cultural, y también por razones teológicas, perci
bimos en muchos cristianos el rechazo de una ascética mal 
enfocada que se fue distanciando del evangelio de Jesús. 
Pero si no somos ingenuos, nos damos cuenta de que ne
cesitamos crear una ascética nueva que nos ayude a vivir 
la experiencia de Dios y a encarnar una vida evangélica en 
la nueva cultura. 

En la cultura global hay una clara rebelión de los cuer
pos contra una visión que los denigra. El cuerpo se veía 
como malo, y había que esconderlo y castigarlo para po
der controlarlo. Los ayunos y prácticas dolorosas mere
cían la gracia de Dios. Pero nos damos cuenta de que el 
cuerpo no es malo. Jesús habló de él como «templo del 
Espíritu». Al contrario, tenemos que cuidarlo como un don 
precioso que hemos recibido de Dios para encontrarnos, 
expresarnos, vivir en relación y estar al servicio de los de
más. El cuerpo es veraz y no miente, nos revela a nosotros 
mismos y a los demás. Si lo sabemos leer, sentimos cómo 
resuena en él nuestro universo interior y descubrimos 
nuestra propia historia personal escrita en su memoria, con 
sus dolores y sus gozos. Negar el cuerpo es negar caminos 
al propio conocimiento y sanación. Es morada de Dios y 
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no se conforma con maquillajes que lo decoren por fuera, 
sino que busca la transfiguración desde dentro por el amor 
y el verdadero sentido de la vida, pues tiene vocación de 
resurrección y de vida eterna. 

Cuando la ascesis está marcada por el voluntarismo, 
nos puede hacer daflo a nosotros mismos y a los demás, 
porque nos ignora. El voluntarismo se fija sus metas, po
ne el acento fundamental en el propio esfuerzo, ignora el 
ritmo de los procesos humanos, el don de Dios y los tiem
pos del reino. Es fundamental la capacidad de asumir la 
propia historia y colaborar con Dios en la construcción de 
su reino, pero la capacidad de vivir con pasión creadora en 
nuestras fronteras es un don de Dios. Hoy el peligro para 
muchos es vivir en la ingenuidad superficial que no deja 
conocerse a sí mismo, atribuyendo a la espontaneidad y a 
la libertad propia comportamientos que son la expresión 
de las adicciones y compulsiones creadas en nosotros por 
los astutos mecanismos de nuestra cultura. No es nuestra 
libertad la que decide, sino las voluntades de otros que se 
han adueñado silenciosamente de nuestra libertad. 

Para algunos, la cruz, el sufrimiento en todas sus ex
presiones, es lo que nos salva. Algunos añadieron más do
lor a la vida ordinaria con instrumentos y prácticas peni
tenciales, como si los dones de Dios tuviesen asignada una 
cuota de dolor para ser alcanzados. Pero lo único que nos 
salva es el amor que nos saca de las relaciones que nos 
destruyen a nosotros mismos y a las propuestas que llegan 
gratuitas desde Dios. La cruz de Jesús es la expresión de 
un amor insondable que no se deja paralizar por el dolor y 
la descalificación social en su servicio liberador de la vi
da. El amor que se entrega con pasión suele llevar al su-
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frimiento y a la cruz, pues con frecuencia tiene que en
frentarse a fuerzas amenazantes y poderosas, instaladas en 
el poder o en cualquier clase de privilegio, que son con
trarias a los valores del reino de Dios. Cuando la cruz se 
presente, de mil maneras posibles, entonces le pediremos 
al Padre que, si es posible, pase de nosotros ese cáliz. Pero 
en muchas ocasiones no será posible retirar de la historia 
esos poderes que pueden atravesar nuestras vidas de sufri
miento. En ese momento, el Padre nos ayudará a cargar 
con la cruz hasta el último aliento, cuando entreguemos en 
sus manos nuestro espíritu. 

En muchas espiritualidades marcaba la vida el temor a 
disfrutar de los bienes de este mundo, a sentir el gozo en 
el cuerpo y en el espíritu. De una manera especial se rece
laba de una sexualidad plenamente vivida. Pero Dios ha 
creado toda la naturaleza con un derroche innumerable de 
belleza, aromas, sonidos, texturas y sabores para que todo 
esté a nuestro servicio, para que todos tengamos una vida 
de calidad. Necesitamos el sol, los alimentos, las playas y 
los colores para crecer sanos y para re-crearnos del des
gaste que nos produce la lucha por una vida digna para to
dos. Constantemente somos invitados por la belleza y el 
canto del universo entero a unirnos a la gran celebración 
de la vida que llega constantemente desde las manos de 
Dios hasta nuestro hogar universal, del que nadie puede 
ser ignorado ni excluido. 

Una visión de Dios como juez implacable y el pesi
mismo sobre la condición humana nos hacían vernos con 
desconfianza y podían sumirnos en un sentimiento de te
mor y teñir de tristeza nuestra vida creyente, ante la ame
naza de la condenación eterna dramáticamente escenifica-

164 BENJAMÍN GONZÁLEZ SUELTA, SJ 

da por predicadores, artistas y libros de piedad. La muerte 
impredecible nos podía sorprender en cualquier momento 
sin estar minuciosamente preparados. Esta manera de en
tender la relación con Dios podía hacernos entrar en ritua
les obsesivos, purificadores, escrupulosos, que nos mante
nían curvados sobre nosotros mismos, para tratar de exor
cizar la desconfianza y el miedo. La posibilidad real de 
que nosotros rechazásemos la salvación se fue trasfor-
mando en una visión de Dios amenazadora. Mucho nos 
habíamos distanciado del Padre de bondad y cercanía que 
Jesús nos reveló como salvación para todos, que carga con 
el pecado del mundo sobre sus hombros como si de una 
oveja perdida y asustada se tratara. 

5. En el centro del encuentro con Dios: la mística 

La mística es experiencia de Dios y conciencia de esa ex-j 
periencia. En los momentos puntuales e intensos nos sen
timos unidos a Dios, unificados por dentro, como si todas 
nuestras grietas interiores desapareciesen en ese bienestar, 
y en comunión con todo lo creado. A medida que nos va
mos adentrando en ese Tú inagotable, toda nuestra perso
na se va configurando a su imagen y semejanza. Como su 
Hijo Jesús, nos vamos convirtiendo en su palabra encarna
da, su imagen visible, su sabiduría, su acción y su cele
bración en el mundo. Ésa es la auténtica conversión, la 
verdadera transformación. 

Nos hacemos conscientes de esa relación y tratamos de 
expresarla. Pero el lenguaje conceptual es muy pobre. Ne
cesitamos recurrir a los símbolos que de alguna manera 
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son expresión de esa vida, que al mismo tiempo nos acer
can y nos esconden a Dios. Dios es como el fuego que ar
de en la zarza sin destruirla, iluminando la oscuridad inte
rior y la noche de la historia; es como el viento libre y sua
ve que refresca el rostro, que se acerca y se aleja sin poder 
nosotros detenerlo; es como el agua incorruptible que ma
na dentro de nosotros y nos rehace. Es importante recono-¡ 
cer lo que Dios transforma en nosotros en cada encuentro| 
y discernir cuál es su propuesta nueva de vida para noso-s 
tros y para el mundo. 

Nos encontramos con Dios en la soledad del corazón, 
de una manera absolutamente original y única. A partir de 
esta experiencia íntima, la mirada sobre la realidad nos ha
ce descubrir a Dios en ella. Toda persona es amada de ma
nera original. Acoger y amar esa originalidad de la acción? 
de Dios en los otros es también adentrarnos en el misterio-
de Dios. El cosmos y la historia humana son también es
pacios para encontrarnos con él. No hay persona ni sitúa--
ción donde Dios no esté amando y creando vida nueva.s 
Cada centímetro puede convertirse para nosotros en una1 

ventana transparente del misterio. 
La experiencia de Dios se va haciendo a lo largo de la 

vida. En la historia de nuestra relación con Dios hay mo
mentos puntuales de una intensidad indescriptible que ya 
constituyen puntos de referencia para el resto de la vida. A 
ellos volvemos siempre en los momentos de encrucijada 
para orientarnos. Existe también la relación cotidiana que 
alimenta y transforma nuestra vida sin grandes fulgores. 

No somos ingenuos acerca de nuestra condición hu
mana. Recibimos la presencia pura de Dios en nuestra am
bigüedad que la contamina. Por eso estamos atentos y la 
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discernimos para no hacer entrar el don nuevo de Dios en 
los odres viejos de nuestros propios engaños, rutinas aco
modadas y expectativas limitadas. 

La experiencia plena de Dios la contemplamos en el 
Hijo Jesús que «se expone», que sale de sí, de la eternidad, 
para entrar en el tiempo, para hacer visible la propuesta de 
Dios y del ser humano pleno en una misma carne. Jesús es 
el amor arriesgado de Dios en nuestra historia, que puede 
ser acogido, malinterpretado o rechazado hasta el límite de 
llevarlo a la cruz y la sepultura. De alguna manera, ése es 
el riesgo al que también se expone todo el que acoge en la 
experiencia de Dios la novedad que nos propone para que 
le abramos un espacio en nuestro mundo. 

6. La mística de ojos cerrados 

La expresión «ojos cerrados» evoca el cierre de nuestros 
sentidos a los estímulos que llegan constantemente hasta 
nosotros desde fuera, para adentrarnos en nuestra propia 
intimidad, donde esperamos encontrarnos no sólo con 
nuestra verdad personal, sino con la presencia del Dios 
que sostiene constantemente nuestra existencia original. 
La parábola del «hijo pródigo» nos cuenta que, cuando el 
hijo se hallaba en la miseria, «entrando dentro de sí» (Le 
15,17) se encontró con su propia verdad y con la propues
ta del Espíritu, que lo encaminaba de nuevo hacia la casa 
paterna para una existencia más plena que la vivida antes 
de partir hacia la lejanía en la que ahora se encontraba. 
Cuando cerramos los ojos, no dejamos fuera la realidad en 
la que nos movemos, como si fuese a contaminar o per-
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turbar la santidad de Dios, sino que la llevamos dentro de 
nosotros al encuentro con Él, de la misma manera que el 
«hijo pródigo» se encontró con Dios desde la angustia de 
su situación desesperada. Dios estaba trabajando en ese 
exilio, pero el hijo todavía no tenía ojos para verlo. 

El encuentro con Dios implica y convierte toda nuestra 
persona. Nuestro universo afectivo, con todos sus matices, 
goza su presencia o sufre su ocultamiento en la larga trans
formación de nuestro corazón en el corazón de Dios, en el 
que cabe la humanidad entera con toda su locura y con to
do su esplendor. Se ilumina el pensamiento que reflexiona 
con imágenes e ideas para entrar en la lógica del reino de 
Dios, en la sabiduría que el mundo no comprende y consi
dera locura, pero que él revela gratuitamente a los senci
llos. Se estremece el cuerpo, donde resuena la dicha de la 
comunión con Él y donde la angustia de nuestra soledad, 
de nuestros errores y del dolor que contemplamos en el 
mundo nos prosterna sobre la piedra de nuestro Getsema-
ní. Nuestra capacidad de decisión se ilumina para escoger 
no sólo entre las muchas cosas buenas y agradables que 
podamos hacer en nuestra vida, sino para discernir cuál es 
la propuesta nueva que Dios nos hace en cada momento de 
nuestra historia, para tomar la decisión de asumirla y de 
unirnos enteramente a Él en el trabajo creador para liberar 
a la humanidad de toda opresión y llevarla a la reconcilia
ción universal. Esta transformación personal se explica 
porque, como dice San Juan de la Cruz: 

«El centro del alma es Dios, al cual cuando ella hubie
se llegado según toda la capacidad de su ser y toda la 
fuerza de su operación e inclinación (...) habrá llegado 
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al último y más profundo centro suyo en Dios» (Llama 
B, 2,34). 

La historia de la espiritualidad nos enseña que hay di
ferentes etapas, a lo largo de las cuales vamos avanzando 
en la experiencia de Dios. Empieza por el reconocimiento,, 
y purificación de nuestros pecados, pasa por la ilumina
ción de la vida evangélica contemplada en Jesús y se aden
tra en una unión cada día más profunda en el misterio in
sondable de Dios. Estas etapas no son caminos por los que 
se pasa en el itinerario espiritual sin posibilidad de marcha 
atrás, sino actitudes profundas que quedan incorporadas 
para siempre en la vida creyente. Constantemente necesi
tamos crecer en el propio conocimiento, a medida que 
atravesamos las distintas etapas de la vida, y de una ma
nera nueva pedimos perdón al Señor por nuestros pecados 
innumerables, que se hacen más lúcidos precisamente 
cuando más unidos estamos con el Dios de toda bondad y 
cercanía. Constantemente somos iluminados por la vida 
de Jesús en medio de nuestros compromisos históricos pa
ra la liberación de los oprimidos, que nos lleva hasta el 
amor a los enemigos, única manera de salirse de las espi
rales de muerte y crear las alternativas de la vida nueva. Y 
cada día, llenos de nombres, de actividades y de proyec
tos, nos adentramos en el misterio de Dios, y adentramos 
también en su corazón toda la realidad que llevamos en el 
nuestro. 

Estas etapas no siguen las programaciones de un curso 
académico bien organizado, sino que están abiertas a la 
impredecible propuesta del Espíritu y a la respuesta de 
nuestra propia libertad. De una manera inédita, Dios nos 
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irá conduciendo para que seamos en medio del mundo un 
matiz absolutamente único de su propio corazón en medio 
de las situaciones siempre diferentes en las que todos y ca
da uno de nosotros estamos enraizados. La contemplación, 

jaun en las vidas más retiradas, está siempre referida a la 
ihistoria humana, donde Dios trabaja unido a cada uno de 
inosotros. 

7. La mística de ojos abiertos 

Si descubrimos a Dios presente en nuestro propio corazón, 
ya sabemos cómo actúa también en la intimidad de toda 
persona, sin excluir absolutamente a nadie. El contemplati
vo sabe que Dios está presente en toda realidad, amándola 
y liberándola desde dentro de ella misma con una discre
ción infinita; por eso su pasión es contemplar para descu
brir de qué manera concreta e irrepetible actúa Dios ahí. No 
se pregunta si Dios está, sino cómo está y qué hace. Para el 
ojo contemplativo ninguna realidad es profana. El contem
plativo trata de descubrir cómo actúa Dios, para señalarlo 
también a los demás y unirse a su acción liberadora. 

Existen situaciones de una dureza extrema que estre
mecen toda nuestra sensibilidad y que parecen resistirse a 
toda contemplación; pero ¿no ha bajado Dios hasta la in
famia de la cruz y la situación sin salida de la sepultura 
custodiada desde fuera por el máximo poder para que no 
saliese nada nuevo de entre esas piedras estériles? 

Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento 
aparecen los contemplativos de los ojos abiertos. El libro 
de los Números (24,1-13), nos presenta al profeta Balaam, 
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a quien llama el Rey Balac para que profetice contra el 
pueblo judío que despliega sus tiendas en el valle. Balaam 
tiene una mirada libre del oro que le promete el rey y de 
las amenazas de su poder: por eso es un hombre de «ojos 
perfectos», que tiene visiones del Todopoderoso «con los 
ojos abiertos». Balaam dice lo que el Señor le muestra. 
Como ve las tribus del pueblo judío bendecidas por Dios, 
él también las bendice contra las expectativas y mandatos 
del rey Balac. 

Mientras Jerusalén está en fiesta, Jesús deja las calles 
bulliciosas y sale al margen, a un espacio pagano de dolor, 
a una piscina dedicada a Esculapio, dios griego de la me
dicina, donde se encontraba una muchedumbre de enfer
mos. Se supone que aquél no era un espacio para contem
plar a Dios, por ser un lugar pagano, lleno de seres casti
gados por Dios con la enfermedad. Pero es ahí donde Je
sús ve cómo el Padre sigue trabajando en ese sábado fes
tivo, y Jesús también trabaja devolviendo la salud al que 
ha estado enfermo durante 38 años y que ahora sale cami
nando con el camastro de su pasado vergonzoso y exclui
do bajo el brazo. 

Jesús y sus discípulos contemplan la belleza de las 
magníficas construcciones de Jerusalén brillando al sol 
(Me 13,1). A su sombra se refugian las instituciones que 
oprimen al pueblo con fuerza. Los discípulos admiran la 
belleza y la solidez de las construcciones que les auguran 
un futuro consistente. Pero la mirada de Jesús no se queda 
en la superficie, en el esplendor de los edificios, sino que 
los ve corrompidos en su entraña, situados dentro de un 
pueblo que avanza hacia su destrucción. Por eso expresa 
dolorido la destrucción que los amenaza. De todos esos 
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edificios «no quedará piedra sobre piedra», serán total
mente arrasados, y caerán también las instituciones que 
ahora gobiernan al pueblo con prepotencia y lo llevan al 
matadero. 

Jesús contempla la muchedumbre que acude a buscar
lo de todas partes. Son los pobres campesinos de las al
deas vecinas, cargados de trabajos, de incertidumbre y de 
impuestos, que buscan una salida para su situación opri
mida. La primera mirada de Jesús constata la realidad: «se 
conmovió por ellos, porque andaban maltrechos y postra
dos como ovejas sin pastor» (Mt 9,36). Ve al pueblo des
concertado, disperso, expuesto al hambre y a los lobos ra
paces. Sin embargo, Jesús tiene una segunda mirada que 
no parece evidente en medio de ese rebaño destruido: «La 
mies es abundante, y los braceros pocos. Rogad al amo de 
la mies que envíe braceros a su mies» (9,27-28). En medio 
de la dispersión del rebaño ve la mies abundante, contem
pla el reino que crece en medio de ese pueblo, y no se pue
de perder esa cosecha que el Padre cultiva. En ese contex
to, escoge a los doce discípulos y los envía para que anun
cien que el reino de Dios está allí, en medio de ese rebaño 
enfermo y abandonado. 

Jesús contempla la naturaleza y se deja impactar por 
los bellos colores de las flores y el vuelo de los pájaros. 
Sin que ellos tengan que preocuparse, el Padre los alimen
ta y los viste. Sus colores son más hermosos que los que 
inventan los artífices de la moda para vestir a los persona
jes poderosos de aquella sociedad. Pero Jesús no se detie
ne en esa sensación placentera, sino que sitúa su contem
plación en medio del pueblo empobrecido. Y saca la con
clusión de que todos esos pobres que viven agobiados al 
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extremo por las necesidades más elementales para subsis
tir, como la comida y el vestido, son queridos por el Padre 
infinitamente más que los lirios y los pájaros. Es necesa
rio buscar el reino de Dios y su justicia para que los pobres 
campesinos de Galilea y de todos los tiempos puedan te
ner lo necesario para comer, vestir y llevar una vida digna. 
Los campesinos de Galilea no son pobres por un castigo 
de Dios, sino porque falta la justicia del reino que es ne
cesario construir desprendiéndose del dinero, que se ha 
convertido en el amo de la vida los poderosos. 

La mirada contemplativa de Jesús ve la realidad que le 
«salta a los ojos». Él es profundamente realista. Precisa
mente por eso, no se queda en el mero dato sociológico, 
sino que atraviesa ese dato para ver más hondamente lo 
que no es evidente: en el mundo pagano de la piscina de 
Betesda, donde el dolor se ha ido a refugiar, el Padre tra
baja y crea vida; dentro de las construcciones fuertes y 
hermosas que cobijan las instituciones opresoras judías y 
romanas se está gestando la muerte y la destrucción; entre 
el pueblo disperso y saqueado, el reino de Dios crece por 
todas partes, la belleza fascinante de la creación revela que 
el Padre cuida a su pueblo mucho mejor que a pájaros y 
flores y crea la justicia del reino que rehace la vida. 

El místico de ojos abiertos no es ciego sobre la reali
dad. La respeta como es, en su ternura o en su dureza de 
piedra. Pero sabe que es amada por Dios y se sitúa ante 
cualquier espacio, situación o persona pidiendo al Padre 
que le haga diáfana y transparente la dura piedra. Ama y 
contempla, pues sólo el amor hace ver lo no evidente, pa
ra descubrir cómo el Padre trabaja y crea vida nueva y, de 
ese modo, comprometerse con ese brote germinal que lle-
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ga de Dios surgiendo desde el fondo de la realidad, en las 
fronteras donde todo parece agotarse y morir. Esa contem
plación lo llena de una esperanza que el ojo superficial 
considera irreal e insensata. En la medida en que se des
cubre a Dios actuando en el mundo, el contemplativo va 
adquiriendo una sensibilidad nueva para percibir su ac
ción. La realidad profana se le llena de sacramentos, y su 
manera de sentirse en el mundo está dinamizada por la 
presencia activa del Señor, que transforma todo lo creado. 

El criterio para verificar la verdad del encuentro con 
Dios se mide por la capacidad de integrarnos personal
mente y de asumir el dolor de este mundo, de aquellos a 
quienes el evangelio llama «los últimos», «los pequeños», 
«los perdidos»... y que en la parábola del juicio final son 
los hambrientos, sedientos, desnudos, extranjeros y pre
sos. Es decir, la capacidad de construir una vida humana 
de calidad absolutamente para toda persona. El desafío es 
ver a Dios en esas realidades de extrema fragilidad. 
«¿Cuándo te vimos, Señor...?» (Mt 25,37-44). 

8. La ascética humilde, realista y actual 

La ascética es estar disponibles para Dios, para acoger su 
cercanía y sus iniciativas. La disponibilidad no se limita a 
la buena voluntad de servir a Dios. Tratamos de ser dispo
nibles no sólo con el deseo, sino física, psicológica y es-
piritualmente disponibles para el encuentro con Dios y 
para realizar las propuestas de vida nueva que él nos 
ofrezca en cada momento. Estar disponibles no es sólo un 
esfuerzo nuestro (EE 19), sino que es, sobre todo, gracia 
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de Dios. Sentir el «abrazo de Dios» es lo que nos hace 
realmente disponibles (EE 15). 

La primera ascética es la de la vida cotidiana. 
Cualquier experiencia religiosa que nos aparte de la reali
dad nos está apartando de Dios, pues Él está ahí compro
metido con nosotros. El rigor de los horarios, la compleji
dad de las relaciones interpersonales con las personas con
cretas marcadas por límites que nos pueden exasperar, las 
esperas, las largas filas, los trámites burocráticos, los pe
queños deterioros de la salud, los reveses y fracasos, que 
no son grandes tragedias pero que irritan la existencia, las 
limitaciones de la cotidianeidad en las fronteras...: todas 
esas cosas pueden ser muy fuertes. A veces se ven dete
riorados los servicios sociales mínimos, y las amenazas 
contra la vida se convierten en algo permanente. Es difícil 
echar raíces para permanecer en tierras áridas, de donde 
todo el que puede huye. 

Nuestra cultura acelerada nos lleva a entrar en un ritmo 
muy rápido. Todo se resuelve al instante: la información, el 
dinero, la comunicación con todos los puntos de la tierra. 
Con un clic electrónico se puede cambiar nuestro escena
rio. En pocas horas cambiamos de continente. Llegar pri
mero a las noticias, a las ofertas de compra, de viajes, nos 
puede acelerar, creando en nosotros entrañas impacientes. 
Necesitamos ser ágiles en un mundo acelerado para no per
der el ritmo de la vida, pero al mismo tiempo necesitamos 
saber entrar en otros ritmos necesariamente lentos, como la 
contemplación, el diálogo profundo entre personas, los 
descansos que nos recrean. Los procesos creativos de per
sonas y comunidades, de alternativas sociales diferentes, 
son en la mayoría de los casos muy lentos. 
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El ayuno no tiene que limitarse necesariamente a la co
mida, ni tal vez sea hoy día el más importante. Se puede 
ayunar de alimentos por solidaridad con los millones que 
no comen lo suficiente y para dirigirnos a Dios expresán
dole humildemente con el hambre física nuestra persona 
completa, cuerpo y alma, la necesidad humilde que senti
mos de ser alimentados por Dios. «Mi alimento es hacer la 
voluntad de mi Padre», les dice Jesús a los discípulos 
cuando le preguntan si ha comido. Pero un ayuno indis
pensable hoy es el ayuno de imágenes y sonidos, pues 
nuestra cultura entra constantemente por nuestros sentidos 
sin dejar tiempos y espacios libres sin su acoso. Cuando 
nos faltan esas imágenes fuertes y músicas trepidantes, 
nos sentimos con un síndrome de abstinencia. Ya nos he
mos convertido en «depredadores audiovisuales» que tie
nen que estar engullendo constantemente estímulos audio
visuales, sin poder digerirlos de una manera adecuada. 
Necesitamos ayuno de imágenes, sonidos y ruidos, para 
no convertirnos en «depredadores audiovisuales». Ac
tualmente, el espacio está asaltado por la imagen, por las 
pantallas de nuestros televisores, computadoras y vallas 
publicitarias. 

En nuestra cultura somos asaltados constantemente 
por imágenes y sonidos que entran por nuestros sentidos 
con sensaciones seductoras muy bien elaboradas en los la
boratorios y salas de edición. Al entrar dentro de nosotros, 

, se convierten en «sensaciones seducidas» que se introdu
cen hasta el último rincón de nuestra persona, se siembran 
en los surcos de nuestras necesidades y crecen apoderán
dose de nuestros sueños, imágenes y decisiones. La con
templación de Jesús, palabra encarnada de Dios e imagen 
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del Dios invisible, y el discernimiento de lo que vivimos 
nos van sanando al introducir en nosotros sensaciones li
beradas y liberadoras. 

«Es necesario ejercitarse» (S. Ignacio de Loyola) en la 
oración sistemática y el discernimiento, en abajarse por 
propia iniciativa ejerciendo oficios humildes y sin presti
gio especial, en tareas que no son evaluadas ni reconoci
das, en hacer cosas sencillas y comunes en el seguimiento 
del Jesús pobre y humilde del evangelio. Ello nos manten
drá con todos los resortes a punto para responder con cre
atividad evangélica en las situaciones de abajamiento y 
humillación cuando éstas se presenten sin haberlas plani
ficado nosotros. Es necesario estar preparados y en vela, 
pues en medio de la noche puede llegar el ladrón para ro
barnos sin que nos demos cuenta lo que somos; pero tam
bién puede llegar el Señor que se ha encarnado en las rea
lidades hundidas de nuestro mundo para ser nuestro servi
dor, y si no estamos «ejercitados» no podremos seguir su 
paso. «Ascesis» significa exactamente ejercitarse para es
tar disponibles. 

Necesitamos crear silencios de calidad en la rutina al
borotada de la cotidianeidad asaltada por toda clase de rui
dos, para poder escuchar la voz fina del Espíritu, para per
cibir las dimensiones hondas de nuestra propia persona y 
para abrirle un espacio a todo el que desee decirse y escu
charse delante de nosotros. Algunos procesos internos de 
calidad evangélica necesitan el tiempo de añejarse en si* 
lencio para adquirir la calidad de vino nuevo del reino. 

La creatividad humana, la afirmación de nuestra propia 
originalidad y las relaciones justas de amistad necesitan 
una gran capacidad de soledad. La tecnología actual nos 
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ofrece modos de estar siempre en contacto con otras per
sonas, con presencias mediadas, si no pueden ser tangi
bles. La incapacidad de mantener nuestros espacios de so
ledad nos puede llevar a relaciones invasoras y voraces. 

Nuestro yo autosuficiente, orgulloso y superficial tiene 
que morir. La mortificación nos permite descentrarnos de 
nosotros mismos, de satisfacciones egoístas, para poner 
toda nuestra persona al servicio de la vida nueva que Dios 
nos propone. También acogemos las pasividades inheren
tes a la condición humana, los procesos de deterioro y de 
muerte. «Mortificación» significa que debe morir en no
sotros todo cuanto nos impide vivir en plenitud. En el cen
tro de nuestro ser en relación se encuentra la abnegación, 
la capacidad de renunciar a nuestros proyectos buenos y 
conocidos, para entrar en las nuevas propuestas de Dios en 
cada momento de la vida. La mortificación y la abnega
ción son fundamentales en la creatividad evangélica abier
ta al futuro. 

Hablar de combate espiritual en nuestra cultura hedo-
nista y divertida suena mal. Nuestra intimidad es realmen
te un campo de batalla. Necesitamos reconocer que somos 
recorridos por dentro por dinamismos que nos desintegran 
y nos alejan de nosotros mismos y de Dios. Por nuestras 
heridas entra normalmente «el mal espíritu» y lucha con
tra el buen Espíritu que nos construye en torno a Jesús. La 
posibilidad de combatir dentro de nosotros los malos espí
ritus nos permite combatir fuera de nosotros el mal encar
nado en personas, instituciones y estructuras sociales. Je
sús lucha contra el mal espíritu en la soledad del desierto 
donde es tentado, antes de afrontarlo encarnado en las per
sonas y en las instituciones de su pueblo. 
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Somos seres simbólicos. Los símbolos llevados y traí
dos por los medios de comunicación -los modelos de la so
ciedad, los personajes de éxito, los que crean opinión y mo
da...- no coinciden siempre con la imagen de Dios y de la 
humanidad nueva que se nos revelan en Jesús. Nosotros ne
cesitamos descubrir en medio de nuestra realidad a las per
sonas y acciones simbólicas que encarnan la propuesta de 
Dios hoy, expresadas con el lenguaje actual, que en gran 
medida es más narrativo, afectivo, corporal, imaginativo. 
En esta nueva cultura, es necesario crear símbolos nuevos 
de la vida evangélica que sintonicen con la sensibilidad ac
tual, los símbolos de la vida futura que todos anhelamos. 

Cuando se van conjugando bien en nosotros la mística 
y la ascética, cuando descubrimos a Dios dentro de noso
tros y en todos los escenarios en los que nos movemos, va 
creciendo en nosotros una nueva sensibilidad para perci
birlo, acogerlo y vivir en comunión con El. Todo lo real 
puede ser un espacio de encuentro y de transformación de 
nosotros y de la realidad, donde Dios trabaja en diálogo 
con nosotros con discreción infinita. 

9. Mística encarnada y ascética ungida 

El arte nos puede ayudar a comprender el diálogo de la 
mística y la ascética. En un nuevo paso de ballet, en una 
nueva melodía recién nacida, se unen el rigor de un traba
jo de aprendizaje, de gestos repetidos muchas veces hasta 
hacerse naturales, con una inspiración que llega libre y 
misteriosa cuando menos lo pensamos. La técnica sin ins
piración es una cárcel, y la inspiración sin técnica es un 
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anhelo estéril que no puede encarnarse. En una bailarina 
en pleno vuelo, la técnica y la dureza de los ejercicios son 
el soporte de la belleza plástica y se transforman en placer 
estético. La inspiración encuentra un cuerpo ágil e inspi
rado para expresarse. 

La mística, como experiencia de Dios en un encuentro 
impredecible, nos va revelando dimensiones siempre nue
vas de Dios y de lo humano. La ascética nos ofrece a Dios 
como personas disponibles para acogerlo e integrarlo de 
manera tangible en la vida social. La gracia de Dios se en
carna de nuevo en la calidad de la vida personal y en su ex
presión en el amor concreto operativo en el cuerpo social 
que no excluye a nadie. 

Necesitamos una ascética ungida por la mística y una 
mística encarnada por la ascética; un antes del encuentro 
con Dios, que nos prepara para acogerlo, y un después del 
encuentro, para que pueda llegar en nosotros a lo real. Los 
místicos son los más realistas, pues sintonizan con la últi
ma dimensión de la realidad, la acción amorosa de Dios en 
este mundo, la acogen y la dejan crecer entre nosotros en 
todo el tejido de la sociedad a través del don de ellos mis
mos. Ninguna experiencia mística es una experiencia pri
vada, aislada de los demás, autista, sino abierta al mundo 
y generosa. Acoger a Dios es un acto de simplicidad y de 
valor, de gozo y de riesgo. Si todo encuentro humano ver
dadero nos cambia, el encuentro con Dios nos puede trans
formar encaminándonos a la plenitud dentro del absoluto 
respeto por lo que somos. La mística no es una invasión, y 
la ascética no fuerza a Dios. Ambas se unen en un en
cuentro de absoluta libertad en el que donde nos vamos 
adentrando siempre y en el que Dios se va adentrando en 
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nosotros. Sólo él es el origen, siempre renovado en cada 
instante, y la plenitud sin fin que ya ha empezado a crecer 
en nuestra carne. 

Toda persona, sin exclusión alguna, creyente o no cre
yente, empieza esta aventura desde el primer momento de 
su existencia, cuando su originalidad comienza el diálogo 
sin fin con Dios. Cada uno de nosotros es una pincelada 
del rostro de Dios en el mundo. Sólo la originalidad de ca
da uno orquestada con las demás revela el rostro de Dios 
y lo que significa ser plenamente humanos. Desde la ex
periencia mística, la existencia humana se abre a posibili
dades infinitas. 

NECESITO 

Necesito 
tu presencia, un tú inagotable y encarnado 
que llena toda mi existencia, 
y tu ausencia, que purifica mis encuentros 
de toda fibra posesiva. 
Necesito 
el saber de ti que da consistencia 
a mi persona y mis proyectos, 
y el no saber que abre mi vida 
a tu novedad y a toda diferencia. 
Necesito 
el día claro en el que brillan los colores 
y se definen los linderos del camino, 
y la noche oscura en la que se afinan 
mis sentimientos y mis sentidos. 
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Necesito 
la palabra en la que te dices y me digo 
sin acabar nunca de decirnos, 
y el silencio en el que descansa 
mi misterio en tu misterio. 
Necesito 
el gozo que participa de tu alegría, 
última verdad tuya y del mundo, 
y el dolor, comunión con tu dolor universal, 
origen de la compasión y la ternura. 

BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, SJ 

CAPÍTULO 7 

Un proceso 
de creatividad evangélica 

«El reino de Dios se parece a la puerta pequeña 
que un albañil sabio abre en silencio durante la 
noche, en un muro alto y fuerte que detiene el paso 
de todos los que buscan una tierra nueva. La puer
ta se apoya con una bisagra en el muro poderoso 
del pasado para girar suavemente y ofrecer a los 
caminantes los nuevos horizontes del futuro». 

1. Crear desde el abismo y el caos 

El momento que vivimos de cambio y de confusión se pa
recen «al caos» y al «abismo» primeros de donde Dios sa
ca la vida y nos la entrega para que completemos la crea
ción a su imagen y semejanza de Dios creador (Gn 1). La 
«palabra» creadora de Dios va para siempre dentro de to
do lo que crea, como la lluvia va dentro de la tierra que 
empapa (Is 55,10), y su «espíritu» inspira en toda la crea
ción las nuevas posibilidades de la vida. La palabra dife-
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rencia las criaturas al irlas llamando a la existencia por su 
nombre, pero el mismo Espíritu las sustenta y las une a to
das desde dentro. Estas diferencias en armonía constitu
yen el canto del universo. 

En épocas de grandes cambios, Dios ha suscitado per
sonas extraordinariamente creadoras que han abierto el fu
turo en medio del caos y de la corrupción. En nuestro mo
mento actual, ¿se le habrá acabado a Dios la imaginación 
y el amor para crear algo nuevo? ¿Se le habrá ido de las 
manos la historia humana? ¿Acaso ya no sabrá qué hacer? 
Si la esperanza en Dios no pasa por nuestras personas frá
giles y por nuestras situaciones confusas y duras, no es 
una esperanza evangélica. «Los que esperan en el Señor 
renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren 
sin cansarse, marchan sin fatigarse» (Is 40,31). 

El misterio del comienzo de la creación por la palabra 
y por el espíritu se nos revela plenamente en Jesús. El es 
la palabra encarnada en nuestra tierra para siempre, y en 
Él reside la plenitud del Espíritu. 

Todo lo creado está misteriosamente interconectado 
como las distintas partes del cuerpo. Un pequeño veneno 
paraliza el cuerpo entero, y una caricia alegra a toda la 
persona. Con la encarnación del Hijo en un punto concre
to de Galilea, sabemos que Dios es de aquí y se siente bien 
en nuestra tierra. Con su resurrección comprendemos que 
llega a todas partes en el mismo Espíritu que nos envía a 
todos para configurar el mundo según la imagen de Dios 
que se nos revela en su Hijo Jesús. 

La acción de Dios hoy, que Jesús llama «el reino de 
Dios», no se realiza desde fuera y desde lejos, sino dentro 
de nosotros; no se sitúa arriba, sino abajo, para no dejar 
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nada ni a nadie relegado en los abismos de la vida; no es
tá incontaminada, sino mezclada con el barro turbio del 
que estamos hechos; no nos impone un plan inalterable y 
previsible como un circuito electrónico, sino que dialoga 
constantemente con nuestras libertades impredecibles, 
asumiendo en cada ahora nuestros aciertos y nuestros 
errores en el punto exacto adonde hemos llegado. 

La manera de acercarnos a las diferencias que dividen 
el mundo puede ser de recelo y exclusión y nos lleva a ce
rrar palabras, puertas, ventanas, aeropuertos, aduanas, dic
cionarios, escenarios, teologías y catedrales. Pero puede 
ser también de búsqueda esperanzada y alegría: entonces 
empiezan a iluminarse rasgos del reino de Dios que per
manecían en las sombras. Estamos descubriendo la cara 
oculta del rostro de Dios. Hay que ensanchar la tienda, los 
conceptos, las calles, las aulas, la seguridad social, la me
sa familiar, los rituales del templo..., porque nos llegan 
hermanas y hermanos de otros países, etnias, culturas y 
credos. 

Jesús llama «reino de Dios» a esta acción constante su
ya en nuestra tierra, a este regalo inagotable y siempre iné
dito ofrecido a nuestra libertad. Esa verdad última de la vi
da une a todos esencialmente, pero esa unión sólo se con
creta a medida que avanzamos, en cada nueva puntada 
donde se tejen y se integran con belleza y consistencia las 
diferencias en el mismo tejido multicolor. El futuro es al 
mismo tiempo el espacio de la diferenciación y de la inte
gración de las diversidades. Al final de la historia se ha
brán concertado todos los gestos en la misma danza, y to
das las sonrisas y cantos en la misma melodía. El reino de 
Dios es mestizo, intercultural, interreligioso... y se realiza 
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en el diálogo y en la comunión de originalidades que in
tentan ser plenamente ellas mismas. 

Lo nuevo nace siempre pequeño, regalado, como una 
intuición en medio de la noche, como un instante fecundo. 
Después viene el tiempo de gestar lo que no es más que un 
embrión de apariencia deforme, de figura borrosa todavía 
no bien enfocada. Cuando nace frágil y pequeño, necesita 
manos, un «pesebre», una cuna que lo acoja y un pecho fe
menino que lo alimente con ternura. Lo nuevo hay que re
cibirlo, alimentarlo con discreción de hogar. A veces lo 
nuevo llega como una primavera repentina en la que todo 
el valle aparece florecido en la misma madrugada. Son pe
queñas individualidades que han estado dialogando todas 
sin saberlo a lo largo de la misma noche, con la misma 
propuesta que madura en las entrañas diferentes. 

Lo nuevo, en su pequenez indefensa, puede producir 
miedo. En los instalados en el poder, el miedo reprime, 
controla y mata. Nos dice Lucas que el tirano Herodes, en 
el centro de su lujoso palacio, de sus fuerzas armadas, de 
sus informantes, de sus inmensas posesiones, «tuvo mie
do» (Mt 2,3) y mandó matar a todos los niños recién naci
dos, para asegurarse de que había extirpado de raíz esa no
vedad salvadora que iba a brotar en el tronco del pueblo 
(Is 11,1). Mucho antes, el Faraón de Egipto tuvo miedo 
del pueblo judío, que iba creciendo fuerte y sano en el fon
do de su imperio, y mandó arrancar del pecho de sus ma
dres a todos los recién nacidos para eliminarlos. Extirpar 
lo germinal puede ser la consigna de los poderosos. 

El miedo puede paralizar a los oprimidos y pequeños. 
El hombre que recibió un talento «tuvo miedo» y lo ente
rró (Mt 25,25). Será juzgado por no haberse arriesgado a 
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crear algo con ese talento y por devolverlo viejo y deva-
luado. El lenguaje de este servidor es de justificación de su 
parálisis y de lamento. «Es que tú eres un hombre exigen
te, y yo tuve miedo...». Para muchos, hoy, nuestro tiempo 
es de queja y de lamento reiterativo que ahonda cada día 
un poco más su foso. 

En los fanáticos, el miedo crea posturas fundamenta-
listas. Algunos «esenios» se apartan del mundo contami
nado y constituyen un grupo de puros. Desde ahí, tensos y 
distantes, hablan, juzgan y condenan. Otros quieren impo
ner su visión de la vida con fórmulas simplistas y precipi
tadas que huyen de la complejidad humana y de los ritmos 
lentos de la acción de Dios. Otros se arman y quieren eli
minar a los «infieles» para imponer su visión religiosa por 
el terror de las consignas resentidas, de las amenazas y de 
la dinamita. 

Las personas y comunidades que son realmente con
templativas cultivan la relación con Dios y su reino en 
nuestra historia de tal manera que pueden descubrir su 
presencia activa en medio de nosotros como la verdad más 
profunda de todo cuanto existe. A partir de ese descubri
miento y de esa comunión mística con el Señor, que di
suelve el desconcierto y el miedo, muchos se unen a Dios 
en el trabajo creador sin saber dónde acaba la acción de 
Dios, dónde empieza la nuestra y cómo se unen las dos en 
nuestras manos que moldean el futuro. 

Crear es una dicha, pero es necesariamente también un 
dolor, porque hay que dejar entrar en nuestro pecho el su
frimiento afilado del mundo. Este dolor inquieta horarios, 
desarticula pensamientos y amenaza posesiones. Nuestro 
pecho puede parecer un sepulcro donde hemos enterrado 
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sin testigos la muerte del pueblo. Pero ese dolor se en
cuentra dentro de nosotros con el amor apasionado de 
Dios por el mundo y lo resucita. La losa de sepulcro que 
cubre la entrada de nuestro pecho se remueve, y entonces 
podemos acercarnos a situaciones difíciles, a causas per
didas, a personas sin salida, con una ligera claridad de re
surrección asomando en nuestros ojos, fortaleciendo nues
tros brazos y aligerando nuestros pasos. 

La creatividad no se reduce a los momentos estelares 
ni a personas excepcionales. La creatividad va configuran
do a la persona de tal manera que todas las relaciones y las 
actividades quedan tocadas por su magia, que encanta los 
instantes y los fragmentos porque los abre hacia el futuro. 
La creatividad impregna las acciones más sencillas de la 
cotidianeidad y les confiere una luz nueva, un aire de es
treno. En algunos momentos sentiremos que nuestro en
torno se ha vuelto inexpresivo hasta el hastío. La tentación 
es huir hacia otros espacios y presencias; pero ése es el 
momento preciso en que la mirada contemplativa recrea la 
cotidianeidad, porque se sumerge en el misterio de lo real, 
descubre sus dimensiones más profundas y las saca a la 
luz del día. 

2. ¿Qué hace Dios de nuevo 
y cuál es mi colaboración exacta? 

Hemos hablado a lo largo de estas páginas de la necesidad 
de descubrir la novedad que Dios nos ofrece hoy, para po
der acogerla y comprometernos con ella. Para ello necesi
tamos vivir otra polaridad que está siempre en diálogo: la 
contemplación y el discernimiento. 
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Nos preguntamos: ¿Qué hace Dios de nuevo hoy? En 
la contemplación de la persona de Jesús, nunca sabemos lo 
que él nos va a comunicar, pues es una palabra inagotable 
en la concreción de una carne humana singular. Por eso la 
contemplación empieza abriendo el espíritu y el cuerpo a 
un don impredecible, a una transformación interior que va 
más allá de nuestros cálculos y programas de crecimiento 
personal. 

La interioridad tocada por la experiencia de Dios nos 
convierte en creadores que transforman este mundo. El 
profeta Oseas lo expresa bellamente. La intimidad del en
cuentro con Dios, expresada en términos nupciales, trans
forma el corazón para crear la justicia y el derecho en me
dio del pueblo con relaciones de amor y de ternura. 

«Por tanto, mira, voy a seducirla, la llevaré al desierto y 
le hablaré al corazón... Te desposaré conmigo para 
siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor 
y en ternura» (Os 2,16-21). 

Al contemplar a Jesús, todos nuestros sentidos se van 
afinando cada vez más para percibir el estilo de Dios, su 
manera de crear la vida definitiva entre nosotros. La con
templación de las escenas del evangelio despierta en no
sotros una nueva sensibilidad, haciéndola cada día más pa
recida a la sensibilidad de Jesús, que cada día miraba la 
cara de su pueblo para ver cómo el Padre actuaba para 
unirse al gozo o al dolor de crear con El. 

Con el mismo respeto y con la misma mirada de Jesús, 
nosotros contemplamos también hoy la realidad donde 
Dios crea incesantemente el futuro de vida para todos. 
Ninguna persona está excluida por Dios, ni ninguna situa-
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ción ha quedado al margen de su compasión infinita. Con 
cualquier exclusión que realicemos estamos menospre
ciando algo de Dios. 

Así podremos ir descubriendo hoy en nuestra realidad 
lo que Dios hace. La novedad que Dios crea nos saltará a 
la vista, la oiremos claramente en los ruidos de la cotidia-
neidad, llegará a nuestra piel en los abrazos y en los gol
pes, distinguiremos su aroma entre los olores agrios de la 
pobreza y los sofisticados de las marcas comerciales, lle
gará a nuestro paladar y bajará por nuestra garganta como 
un sabor de divinidad encarnada. La novedad liberadora 
de Dios tiene fantasía, paladar, ruido, piel y aroma. En 
nuestra cultura de los sentidos, que quiere apoderarse de 
nuestra sensibilidad para configurarnos a su imagen y se
mejanza, la contemplación evangélica libera toda nuestra 
persona para crear la vida verdadera desde nuestra origi
nalidad iluminada. 

Por eso el discernimiento se hace cada día esta pre
gunta: ¿ Cuál es la colaboración justa y precisa que Dios 
me propone para colaborar con su novedad? Este cues-
tionamiento es fundamental, pues viene a completar el 
proceso contemplativo. 

Ante la misma situación humana habrá distintas res
puestas. Yo tengo que descubrir la mía, la que respeta ple
namente lo que yo soy, con mis posibilidades y mis lími
tes, la que Dios propone a mi originalidad irrepetible en 
cada momento preciso. No se trata de hacer cualquier co
sa buena, ni de realizar necesariamente lo más difícil, lo 
más reconocido, lo más sacrificado o lo más esperado. La 
propuesta que Dios tiene para mí es lo máximo que yo 
puedo realizar, sin querer invadir el terreno de otras perso-
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ñas que también tienen que aportar su propia originalidad. 
Cuando cada una de nuestras acciones concretas es una 
respuesta a la propuesta del Señor, entonces todas nuestras 
acciones diferentes confluyen en el mismo punto donde el 
futuro surge en medio de nosotros. En el futuro definitivo 
de la vida humana, cuando haya entrado para siempre en 
el corazón de Dios, podremos encontrar el ADN de cada 
existencia con su aporte inconfundible. 

La contemplación y el discernimiento deben estar dia
logando constantemente, pues si la contemplación me re
vela lo que Dios hace de nuevo, el discernimiento me per
mite descubrir la propuesta de Dios para mí, libre de las ad
herencias de mis propias expectativas y necesidades, más o 
menos afectadas siempre por mi ambigüedad fundamental. 

El discernimiento sin contemplación se puede limitar a 
una serie de reflexiones personales que me lleven a dar 
respuestas mías de acuerdo con análisis e ideologías que 
no tienen en cuenta la propuesta de Dios. La contempla
ción sin discernimiento me puede entusiasmar de tal ma
nera que no tenga yo en cuenta mi propia realidad ni la 
realidad de los demás, que Dios respeta siempre. 

La contemplación y el discernimiento se van profundi
zando cada día más, en la medida en que permanecen dia
logando en nuestras situaciones concretas, hasta que se 
van convirtiendo en una manera de ser, de estar, de sentir 
y gustar la realidad y de actuar en el mundo. De alguna 
manera, nos sentiremos dentro de la experiencia de Pablo: 
«El amor de Cristo nos apremia» (2 Co 5,14). Es el amor 
el que nos impulsa a crear la propuesta de Dios y el que 
nos sostiene en medio de todas las contradicciones que 
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suelen experimentar los verdaderos creadores del futuro 
nuevo del reino de Dios. Con frecuencia han sido tratados 
de iluminados, transgresores e ilusos. 

3. Un camino de creatividad evangélica 

3.1. He intentado describir en este libro un camino de crea
tividad evangélica. En todo este proceso están presentes po
laridades en las que no es posible suprimir un polo sin afec
tar a la calidad del otro polo y a la calidad de la vida nueva. 
Es necesario mantener la tensión de los dos polos, que son 
las dos alas unidas por el cuerpo de la paloma, los dos re
mos de la barca concertados por los brazos del pescador, los 
dos pies acompasados en el equilibrio del caminante. 

3.2. AI mismo tiempo, cada una de las polaridades evan
gélicas que hemos descrito se apoya en la anterior y bus
ca la siguiente polaridad donde extenderse y crecer, como 
la espiral de un vuelo en el que cada giro se apoya en el 
anterior y asciende en búsqueda del siguiente. 

a) Nos sentimos hijos de una Iglesia que es misterio del 
amor de Dios, sacramento, instrumento real de trans
formación social, con sus compromisos concretos den
tro de las posibilidades limitadas de sus instituciones, 
pero que al mismo tiempo va mucho más allá de lo que 
logra realizar, pues es un signo que nos muestra la bon
dad salvadora de Dios para todos los pueblos unidos en 
su mismo proyecto creador. 

b) Nos arraigamos encarnándonos en una frontera preci
sa, en una tierra a la que hay que amar como Dios la 
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ama. El reino, que es algo pequeño, germinal, insigni
ficante como un grano de trigo en las arrugas de una 
mano campesina, lleva dentro la utopía, el pan com
partido en la mesa familiar. En la fiesta final se encon
trarán nuestros esfuerzos incontables de siglos con 
Dios, que nos acoge a todos sin exclusión, juntamente 
con toda la creación, en un encuentro sin fin que nun
ca se detiene. 

c) Desde esta imagen de la utopía, vemos con claridad y 
con dolor lo que se aparta del final único hacia el que 
todo lo que existe está interiormente llamado a conver
ger. Desde el fuego del dolor decimos nuestra palabra 
ardiente de profeta que denuncia lo destructor que se 
presenta a la luz pública como sensato y armado, o 
permanece escondido y silenciado entre las sombras 
erosionando la existencia. AI mismo tiempo, percibi
mos los brotes pequeños de la reconciliación definitiva 
que crecen entre nosotros, y lo anunciamos con júbilo, 
invitando a otros a que miren, vean y se comprometan 
con la vida nueva. La vida del profeta puede entrar en 
conflictos desgarradores, los ritmos de Dios pueden 
ser diferentes de los de nuestras impaciencias, y el pro
ceso del reino tiene sus calles anchas y sus sendas es
condidas. El sabio ayuda al profeta a integrar en su 
persona todas esas situaciones hostiles para que pueda 
atravesar el fuego sin quemarse y beber veneno sin que 
le haga daño. 

d) Dios quiere que trabajemos con Él para transformar de 
manera concreta la realidad que nos señala el profeta. 
El amor cristiano busca ser eficaz transformando a las 
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personas y creando nuevas estructuras uniéndose al tra
bajo de Dios. Pero, al mismo tiempo, sólo es posible ser 
evangélicamente eficaces si nuestro compromiso no pa
sa a Dios, a los demás y a nosotros mismos facturas 
económicas, afectivas o de cuotas de poder. El amor 
cristiano es gratuito, no lleva cuentas, pone a Dios y su 
reino en el centro de la vida, y confía su amor y sus es
fuerzos al misterio de la fecundidad divina. 

e) Realizamos el trabajo por el reino en una relación in
tensa con los demás, en medio de nuestro pueblo en 
camino. Sólo podemos crear la reconciliación de todas 
las cosas si nosotros empezamos a vivir ya una exis
tencia reconciliada. Nos unimos en comunidades y to
do tipo de organizaciones no sólo para ser más efica
ces, sino, simplemente, para ser personas. Pero, al mis
mo tiempo, no puede haber verdaderas comunidades si 
cada uno de los miembros no es una persona que vive 
su originalidad irrepetible en plenitud. 

f) En la hondura de todo este proceso de creatividad 
evangélica existe un encuentro profundo con Dios en 
la interioridad, que nos reconcilia y nos adentra cada 
día más en su misterio para una comunión sin fin con 
El. Al mismo tiempo cada día brota la novedad del rei
no delante de nosotros; sale el sol y llueve sobre bue
nos y malos para que vivan las germinalidades del rei
no en toda criatura. Cerramos los ojos para encontrar
nos con Dios en nuestra intimidad, y los abrimos para 
verlo en la interioridad de toda persona y de toda si
tuación. Necesitamos la mística de ojos cerrados y la 
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mística de ojos abiertos. Al saborear esa presencia de 
eternidad, intentamos estar enteramente disponibles 
para Dios, física, psicológica y espiritualmente dispo
nibles. Ésta es la ascética que nos facilita estar siem
pre abiertos y disponibles a la vida nueva que nos lle
ga inagotable desde Dios y que surge por todas partes 
como una primavera imposible de detener de manera 
definitiva. 

g) En la contemplación, el Padre va transformando nues
tra sensibilidad, mientras contemplamos su verdadera 
imagen en su Hijo Jesús, para que podamos percibir 
los brotes de su acción liberadora en el mundo; y en el 
discernimiento el Espíritu nos guía para que acojamos 
la propuesta concreta que Dios nos hace, sin defor
marla con nuestras propias ambigüedades escondidas. 

3.3. La creatividad sólo es posible cuando estamos pro
fundamente sumergidos en la realidad y comprometidos 
con ella desde la esperanza que nos abre el percibir a Dios 
activo en todas las situaciones en que nos encontramos. 
Somos nosotros los inventores concretos del futuro cuan
do nuestra interioridad, llena de nombres y de situaciones, 
se deja abrasar y unificar por la pasión creadora de Dios, 
por su inspiración y fortaleza, que vienen a dinamizar y 
unificar nuestras propias inquietudes y habilidades. 

No percibimos la realidad por un lado, en su soledad 
necesitada, y a Dios por otro urgiéndonos desde la lejanía 
de su infinitud para que inventemos algo y actuemos. Per
cibimos la situación, y con la misma mirada percibimos a 
Dios en la hondura de esa realidad, sustentándola y dina-
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mizándola con su discreción infinita. El don de Dios y lo 
real entran dentro de nosotros a través de las mismas sen
saciones y dan comienzo a un diálogo en nuestra intimi
dad, poblada por las experiencias y habilidades de nues
tros propios itinerarios, hasta que brilla la intuición como 
un relámpago en nuestro firmamento interior, y el corazón 
la acoge como propia, comprometiéndose con ella. Des
pués iremos diseñando poco a poco cada paso y lo iremos 
implementando en la historia, en diálogo con otras perso
nas, concertadas desde la misma fuerza que nos llega a to
das incesantemente desde el Señor de la historia, que no se 
impone, sino que sigue exponiéndose en la fragilidad de 
nuestra existencia creadora. 

Las fronteras donde se quiebra nuestro mundo roto son 
un espacio privilegiado para crear, pues ahí es donde se 
abre la existencia a nuevas posibilidades. Frecuentemente, 
en esas orillas de mares y desiertos, laboratorios y biblio
tecas, celdas y tribunales, mercados y sensores vigilantes, 
Dios llega hasta nosotros sin pasaporte, ilegal, hablando 
otra lengua y con otros rituales distintos de los nuestros. 
Ha asumido la angustia infinita de colectivos humanos ex
cluidos de la casa común, de hijos perdidos que andan 
buscando el espacio que su corazón les asegura que ya tie
nen reservado para ellos en la mesa universal con su nom
bre propio. 
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CADA MAÑANA 

Cada mañana 
me sumergiré en ti, 
agua de la vida, 
antes de ser 
alivio en el vaso, 
nutriente en el surco, 
juego en la fuente, 
sosiego en el lago. 

Cada mañana 
me afinaré en ti, 
palabra del Padre, 
antes de ser 
susurro al oído, 
discurso en el aula, 
anuncio en el viento, 
silencio en la escucha. 

Cada mañana 
me orientaré en ti, 
camino del reino, 
antes de ser 
paso en la calle, 
ruta en la frontera, 
pausa en la espera, 
salto en el aire. 

Cada mañana 
me reposaré en ti, 
sabiduría encarnada, 
antes de ser 
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vigilia en el sueño 
flecha en el arco, 
sutura en la herida, 
cansancio en tu mano. 

Cada mañana 
me miraré en ti, 
imagen del Padre, 
antes de ser 
alegría en el rostro, 
fuerza en los brazos, 
caricia en los ojos, 
luz en el barro. 
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