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INTRODUCCIÓN.
Estimado Hermano Cursillista:
Nos es muy grato y al mismo tiempo es un honor para el Grupo
Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad (G.L.C.C.) y para el
Secretariado Nacional del M.C.C. de México, presentarles este último
libro, fruto de un Dirigente de Cursillos, un verdadero y auténtico
cristiano, que a decir de los que hemos tenido la fortuna de leer sus
libros, nos deja maravillados por su forma sencilla, clara, contundente
y especial – con ese buen humor y fina ironía – para tratar los temas
humanos, salpicados con su experiencia de más de 37 años
caminando con el Señor.
Chale Mántica nació en Managua, Nicaragua. Su vida cambió a
través de un Cursillo de Cristiandad, como nos lo hace ver el Padre
Arizti en el prólogo a la primera edición, pero no es la edición de este
libro, sino uno anterior titulado “Lo que yo no sabía, teología de un
empresario”.
Como lo dice Chale en la presentación de esta edición, este libro
contiene además de “Lo que yo no sabía”..., 15 nuevos capítulos.
Nosotros hemos querido presentarlo en dos volúmenes (I y II)
para abaratar el costo y dar oportunidad que llegue a manos de todos.
Queremos agradecer a Chale su gentileza por aceptar y aprobar
la reedición de este maravilloso libro.

Fraternalmente

Comisión Ejecutiva del
Grupo Latinoamericano
De Cursillos de Cristiandad

Comisión Ejecutiva del
Secretariado Nacional del
M.C.C. de México
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DEDICATORIAS:

A Aquél que tiene poder para realizar todas las cosas
incomparablemente mejor de lo que podamos pedir o pensar,
conforme al poder que actúa en nosotros, a Él la gloria en la Iglesia
y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos,
¡Amén! (Efesios 3: 20).

A mí mamá, quien al leer la primera edición de este libro me
ofreció el mejor de los elogios, diciéndome con una sonrisa picaresca:
Es tan bueno que hasta se le entiende.
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PRESENTACIÓN
Ahora resulta que "Lo que Yo no Sabía; Teología de un
Empresario" - un libro que nunca pretendió ser publicado y que nació
del secuestro de unas charlas - ha agotado ya tres ediciones, fue
traducido al Inglés y, según testimonio de muchos ha servido para que
miles de personas de diversos países y de todas las edades conozcan
y se acerquen al Rey de Reyes.
Aquí se confirma aquello de que Si Sansón derrotó a los Filisteos
con una quijada de burro, ¡qué no podrá hacer mi Señor con un burro
completo como yo!.
Me reclaman una nueva edición, pero los secuestradores de
charlas me dicen que tengo escritos para varios libros más y que
prefieren un segundo volumen con material enteramente nuevo. Otros
insisten, con razón, en que hay todavía mucha gente que seguirá
queriendo adquirir el libro ya agotado. ¿Qué hacer? Se me sale
entonces el empresario que llevo dentro y doy la solución: “Llévense
dos por el mismo precio".
El resultado lo tienen ahora en sus manos: "¿Qué piensas hacer
esta Eternidad?.”; un libro con quince capítulos enteramente nuevos,
pero que conserva casi todo el material del primero. Como ambos han
sido publicados sin afán de lucro y sin más ganancia que la alegría de
servir al Señor, usted puede comprar uno y llevar dos. Con la
complicidad del Espíritu Santo llegará hasta lo más profundo de su
corazón.
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Y pensar que un día los cielos y la tierra, los ángeles y Dios
mismo, estuvieron colgados de los labios de una chavalita de
Nazaret que pudo decir “No”, en vez de decir: He aquí la esclava
del Señor. Hágase en mí según su palabra.
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PRÓLOGO
A la primera edición.
Me pregunto a quién debo presentar como autor de esta obra
que intento prologar. Si a Don Carlos Mántica, miembro de la
Academia Nicaragüense de la Lengua, autor de “El Habla
Nicaragüense” y de múltiples ensayos sobre la historia, el lenguaje, la
arqueología y el folklore de su país; a Carlos Mántica, Asesor Nacional
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Nicaragua, cuyos libros,
Para Caminar en Cursillos y Pensando en Cursillos, se continúan
editando en España, México, Venezuela, Estados Unidos, Guatemala,
Nicaragua y Brasil, con traducciones al inglés y al portugués; a Chale
Mántica el siervo de Jesucristo, autor de innumerables charlas, cursos
y retiros que se imparten en comunidades y movimientos que él mismo
ayudó a iniciar en diversas partes del mundo; o a Chale, a secas, el
seglar de espíritu bohemio, amigo de poetas y artistas, que toca
guitarra y canta y en el camino recoge y publica los Cantares
Nicaragüenses.
Nada de lo dicho sobre su autor nos prepara para la lectura de
esta obra poco común si dejamos por fuera lo que le imprime el sello
de lo inusual y en este sentido de lo extra-ordinario, y es el hecho de
que quien escribe es un exitoso hombre de empresa plenamente
activo en el mundo de los negocios. No un teólogo secularizado, ni un
profesional de la pluma, ni un cura frustrado, ni un beato clericalizado,
ni un pecador que arrepentido se ha retirado a una cueva a expiar sus
culpas, sino un hombre corriente, que está en el mundo y conoce sus
cantos de sirena; que comparte las inquietudes y planteamientos del
hombre moderno, pero tiene a la vez las respuestas eternas del
hombre cristiano; que puede escribir sobre verdades eternas de una
manera relevante, vital y actual; que hace teología partiendo de la vida
y la escriben -¡Oh maravilla! - de una manera que cualquiera la
entiende. Y para colmo con un estilo ameno, salpicado de buen
humor.
Todo esto es inusual y extra-ordinario, al menos en los
ambientes de Iglesia en que me muevo. Sin duda existen otros
seglares como Mántica, pero por desgracia muy rara vez vemos libros
suyos.
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Lo Que Yo No Sabía recoge con asombro algunas de las
grandes verdades que cambiaron la vida de un joven que habiendo
recibido la más esmerada educación religiosa, aún universitario, llegó
a los treinta años de edad y al borde del precipicio sin conocer lo
verdaderamente fundamental de su fe. Su encuentro con Jesucristo en
1965 daría un nuevo sentido a su vida y una nueva dimensión a su fe.
A lo largo del libro se recogen retazos de una obra inédita y
dispersa. Algunas charlas vieron la luz en ocasión de asambleas de
evangelización o de retiros espirituales. Otras fueron escritas para
abordar problemas concretos y dar respuesta a diversos interrogantes
que la vida iba planteando. Unas pocas en ocasión de solemnidades
que imponían al autor un temario concreto. Todas llevan el sello de lo
testimonial, y la autoridad de quien escribe desde la vivencia. Ni una
sola de ellas fue escrita con la intención de ser publicada.
Porque ha llegado el momento de confesar que este libro se
publica casi en contra de la voluntad de su autor. No es fácil conseguir
de Chale Mántica la autorización para publicar algunos de sus
muchísimos escritos. Solamente la insistencia hasta la terquedad de
un entrañable amigo lo consigue de vez en cuando. Esta es la tercera
vez que puedo enorgullecerme de este logro contando para ello con la
complicidad de su hija mayor, quien estuvo a cargo del secuestro de
manuscritos.
Me impulsa la seguridad que tengo desde hace más de
veinticinco años, y es algo que he compartido muchas veces con
Chale, que Nicaragua es algo así como un laboratorio que Dios ha
construido dentro de su Iglesia, en esta hora de la historia, para
probar, experimentar y poner en marcha una serie de iniciativas del
Espíritu Santo, que luego se van trasmitiendo a toda la Iglesia.
Vas a experimentar, amable lector, cómo estas charlas y estas
enseñanzas que, como digo, son vivencias nicaragüenses,
conceptualizadas por Chale Mántica a la luz de la Palabra de Dios,
van a tener una respuesta concreta a los problemas e interrogantes
que se presentan con frecuencia en tus comunidades o en el campo
apostólico al que el Señor te llamó.
14

Es natural que habiendo sido escritas en Nicaragua y para
nicaragüenses encuentres en ellas modismos y giros propios del habla
hispanoamericana, y también algunos nahualismos específicos del
Habla Nicaragüense. Podían haberse corregido, para presentarse en
un castellano más de la Real Academia de la Lengua Española, pero a
mi entender hubieran perdido algo de la espontaneidad y frescura con
que fueron saliendo de la pluma de Chale.
Con el mismo amor y la misma ilusión apostólica con las que las
fue elaborando su autor, hoy vienen a tus manos estas charlas que
ojalá te sirvan para enriquecimiento propio y para enfoque y
orientación práctica de quienes comparten contigo el anhelo de un
cristianismo más auténtico, respuesta eficaz a los problemas que vive
la sociedad actual.

P.Victoriano Arizti
Vitoria, Junio de 1996.
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Que a un cristiano se le olvide hablar de Cristo es como si a
Radio Reloj se le olvidara dar la hora, a la C.N.N. se le olvidara dar
noticias o al sol se le olvidara alumbrar. ¿Por qué será entonces
que se nos sigue olvidando?
¿Será que ha habido un corte de energía?
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CAPÍTULO I.-

MIS HEREJÍAS PREDILECTAS

En Romanos 8:19 dice San Pablo que el mundo entero espera
con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Seguramente
existe en el plan de Dios algún momento de la historia en que esta
manifestación será evidente para el mundo entero, pero creo debe
darse también en alguna escala en el hoy y en el aquí. Por desgracia,
creo también que no podrá darse mientras sus hijos no tomen
conciencia de su propia identidad y de la dignidad con que han sido
revestidos. De esa dignidad quisiera hablarles hoy.
Las cosas de las que voy a hablar caen dentro de lo que yo
llamo "mis herejías predilectas".
Verdades tan absurdas y sublimes que parecen mentira, pero
que una vez interiorizadas debieran constituir la quintaesencia de
nuestra fe personal; el núcleo más importante de la fe que nos empuja
y sostiene; de nuestra convicción más profunda.
Quizás la manera más sencilla de sintetizar esta dignidad
nuestra es diciendo que todo lo que el Padre celestial quiso hacer con
su Hijo, el Hijo y el Padre lo han querido hacer también con nosotros.
Han querido que seamos como Él es, que tengamos lo que Él
tiene, que hagamos lo que Él hizo y que seamos lo que Él es.
El Padre ha querido que seamos como Jesús:
A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde
un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre
muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio
también los llamó, y a los que llamó los declaró libres de culpa, y a los
que declaró libres de culpa les dio parte de su gloria. (Romanos 8:2930).
Jesús ha querido darnos su propia identidad de Hijo:
...y a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el
privilegio de llegar a ser hijos de Dios (Jn. 1:12). [Y] miren qué amor
17

tan singular nos ha tenido el Padre, que no sólo nos llamamos hijos de
Dios, sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no
lo conoció a Él... A pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha
manifestado todavía lo que seremos; pero sabemos que cuando Él
aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal
como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos
como Él es santo (1 Jn. 3:1-2).
Fue Jesús quien nos enseñó a llamar “papá” y a tratar de tú a
Aquél cuyo nombre no se podía siquiera pronunciar. (Rm. 8:15). Y si
hijos, también herederos.
Por eso estamos llamados a tener lo que él tiene.
Dijo el Padre a su Hijo en su Parábola Autorretrato: Hijo, todo lo
mío te pertenece.
Dijo el Hijo a su Padre: Todo lo que es mío es tuyo y lo que es
tuyo es mío (Juan 16:10). Yo te ruego por ellos, porque son tuyos. (Jn.
16:9). Tuyos eran y tú me los has dado (Jn. 17:6).
Y Pablo nos dice: Todas las cosas son vuestras; vosotros sois
de Cristo y Cristo es de Dios.
Dios le dio a su Hijo una madre, y Él nos la ha querido dar a
nosotros: He ahí a tu madre. A ella la hizo Inmaculada. A nosotros nos
deja sin rastro alguno de pecado al borrar con su sangre y con su perdón
todo pecado.
Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros nacemos de
nuevo de lo alto por obra del mismo Espíritu. Y por medio de su propio
Espíritu, ha querido darnos su propio modo de ser: "Por eso todos
nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como espejo que
refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma,
porque cada vez tenemos más de su gloria; y esto por la acción del Señor
que es el Espíritu”. (2 Cor. 3:18).
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Y hagamos lo mismo que Él hace:
El mismo que había dicho: Les aseguro que el Hijo de Dios no puede
hacer nada por su propia cuenta (Jn. 5:19), es el mismo que dirá a los
Apóstoles y a nosotros: Sin mí nada podéis hacer (Jn. 15:5), pero: haréis
las mismas cosas que Él y aún mayores (Jn. 14:2).
Y Pablo añadirá: Todo lo puedo en Aquél que me conforta.
En 1 Juan 3:8 se nos dice que el Señor vino a revertir la obra de
Satanás: Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las
obras del Diablo.
Y en el último capítulo de Marcos (16:17-20) nos dice a nosotros:
"Estas señales acompañarán a los que crean: en mi Nombre echarán
demonios y hablarán nuevas lenguas; [18] tomarán con sus manos
serpientes y, si beben algún veneno, no les hará daño; impondrán las
manos sobre los enfermos y quedarán sanos”... [20] Ellos, por su parte,
salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y
confirmaba el mensaje con las señales que lo acompañaban.
Dijo Jesús: El Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo el
poder de juzgar (Jn. 5:23).
San Pablo nos recuerda: ¿No sabéis que un día juzgaremos a los
ángeles?
Dijo Jesús: Yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que
me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar (Jn. 14:10).
Y a sus llamados dirá: El Espíritu Santo, el Defensor que el Padre va
a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo
lo que les he dicho. (Jn. 14:26).
Estamos llamados a ser como Él es:
Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: Yo soy la luz del mundo;
el que me sigue tendrá la luz de la vida y nunca andará en la oscuridad
(Jn. 8:12).
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Y a los llamados les ha dicho: Vosotros sois la luz del mundo;
vosotros sois la sal de la tierra.
Y en Filipenses, capítulo 2, nos dice Pablo: ...serán hijos de Dios sin
reproche en medio de una raza descarriada y pervertida. Ustedes son luz
en medio de ellos, como las estrellas en el universo.
Su deseo de que seamos en todo como Él es, es elevado al Padre:
Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos
a tí mismo por medio de la verdad... Como me enviaste a mí entre los que
son del mundo, también yo los envío a ellos... y por causa de ellos me
consagro a mí mismo para que también ellos sean consagrados por medio
de la verdad (Juan 17:16-19).
El que se ha desnudado y ha tomado la condición de siervo para
lavarles los pies a los discípulos nos dice: El que quiera ser el más grande
entre ustedes que sirva a los demás. ¿Entienden ustedes lo que les he
hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón porque lo soy.
Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes
deben lavarse los pies unos a otros (Juan 12:13).
Son verdades tremendas, pero no somos nosotros quienes
inventamos estas cosas; si no que el que dijo una vez: Mi Padre y yo
somos una misma cosa. Si me conocieran a mí también conocerían a mi
Padre (Jn. 8:19), y a Felipe: Quien me ha visto a mí ha visto al Padre (Juan
14:9 y Juan 12:45), es el mismo que ora al Padre pidiendo que seamos
una misma cosa con Él y con el Padre: Yo les he dado la misma gloria que
tú me diste, para que sean una sola cosa como Tú y Yo somos una sola
cosa: yo en ellos y tú en mí, para que lleguemos a ser perfectamente uno y
así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que los amas
tanto como me amas a mí (Juan 17:22-23).
El que afirma que el Padre nos ama a nosotros tanto como ha amado
a su Hijo Jesús, es el mismo que nos dice: Como el Padre me amó, yo
también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor (Juan 15:9).
Por eso, en el versículo siguiente continúa diciendo: [24] Padre, ya
que me los has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy, y que
20

contemplen la gloria que tú ya me das, porque me amabas antes que
comenzara el mundo.
Y como el deseo del Padre es hacer la voluntad del Hijo, del mismo
modo que la voluntad del Hijo fue siempre hacer la voluntad del Padre
(Juan 5:30), este deseo de Jesús ya se ha cumplido.
A Jesús lo destinó a la muerte por nosotros, pero lo resucitó de entre
los muertos para nosotros: Y si el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús
vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus
cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes
(Rom. 8:11).
Cuando [Dios] resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el
cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío y
por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el
venidero, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo
lo dio a la Iglesia como cabeza de todo. Pues la Iglesia es el Cuerpo de
Cristo, la plenitud misma de Cristo, y Cristo es la plenitud de todas las
cosas (Efesios 1:21-23).
Por eso el más pequeño de nosotros, por ser parte de su cuerpo,
aunque sea indigno de desatar la correa de sus zapatos y esté ahora a la
altura de sus pies, está por encima de todo trono, dominación o potestad.
Estamos ya sentados con Él a la derecha del Padre. No que algún día lo
estaremos, sino que ya estamos con Él a la derecha del Padre. En aquel
día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están
en mí y yo en ustedes (Jn. 14:20). ¡Qué distintas se ven todas las cosas
desde la perspectiva del trono!.
El secreto plan de Dios es el recapitular todas las cosas en Cristo:
Según este plan, que se cumplirá fielmente a su debido tiempo, Dios va a
unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la
tierra (Efesios 1:10).
Para eso, a Él, ...Dios lo engrandeció y le dio el Nombre que está
sobre todo nombre, [10] para que al Nombre de Jesús se doble toda rodilla
en los cielos, en la tierra y entre los muertos, [11] y toda lengua proclame
que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre (Filipenses 2:9).
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Y porque Dios le dio un nombre sobre todo otro nombre, y porque lo
ha constituido en Señor de cuanto existe, puede ahora decir a sus
Apóstoles: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y
haced discípulos de todas las naciones.
Nos ha sido concedido el completar en el mundo la misión de Cristo,
que es la razón de ser de nuestro llamado. Hemos sido llamados a la
misión más importante de la historia humana, a completar la misión que
sólo un Dios pudo comenzar y que requirió que todo un Dios se hiciera
hombre, para que un día pudiésemos ser como Él y estar con Él para
siempre.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de amor y
verdad (Jn. 1:14). Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las
naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban de pie delante del trono y
delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos (Apoc. 7:9).
Entonces oí una voz fuerte en el cielo que decía: Ya llegó la salvación, el
poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad del Mesías, porque ha sido
expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los
acusaba delante de Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre
derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron (Ap.12:1011).
Algunos se preguntan cómo supimos que Cristo era Dios. Y no hablo
de la fe en su divinidad sino de la evidencia de su divinidad. Hay quienes
han querido ver la prueba en sus milagros, o en su poder para perdonar
los pecados, o incluso en su resurrección de entre los muertos.
Yo pienso que la prueba de su divinidad está en la forma en que nos
ha amado. Dios es amor (1 Jn. 4), y sólo Dios pudo haber amado como Él
nos amó.
Y si en eso se ha conocido que Él es Dios, en la forma en que Él nos
amó y en que Él nos amó primero, en eso se conocerá también que somos
sus discípulos, si nos tenemos ese mismo amor (Jn. 13:35).
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Hemos hablado
...de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por
Dios para gloria nuestra; desconocida de todos los príncipes de este
mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la
gloria. Más bien anunciamos, como dice la Escritura: que lo que ni el ojo
vio, ni el oído oyó, ni hemos podido siquiera imaginar, es lo que Dios tiene
reservado para los que lo aman. (1 Cor. 2:9).
Hermanos,
Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les
dé la sabiduría espiritual para entender su revelación y conocerlo mejor.
Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a
la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a
los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límites es su poder, el
cual actúa en nosotros los creyentes (Efesios 1:17-18).

23
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CAPÍTULO II.-

DE LA EVIDENCIA A LA FE

Todavía son muchas personas que se extrañan al oír a un laico
predicar. Por eso no es malo recordar que desde un principio fue deseo de
el Señor que fueran pescadores, cobradores de impuestos y gente como
ustedes y como yo quienes llevaran la Buena Nueva del Reino a todas las
naciones. Hoy también está llamando el Señor a mecánicos y a técnicos
en refrigeración, a contadores y a médicos, a ingenieros y a gentes de
todos los oficios, a ser testigos suyos y anunciar al mundo entero que
nuestro Dios vive y que está presente entre nosotros.
Quisiera comenzar esta charla con un texto que me parece muy
oportuno para hoy. Está tomado del Capítulo 3 de los Hechos de los
Apóstoles y dice así:
Pedro y Juan subían al Templo para la oración de la hora nona, (es
decir como a las tres de la tarde). Había un hombre, tullido de nacimiento,
al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del Templo
llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al
Templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el Templo, les
pidió una limosna. Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan y le dijo:
“Míranos”. Él les miraba con fijeza esperando recibir algo de ellos. Pedro le
dijo: “No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy: En el nombre de
Jesucristo el Nazareno, ponte a andar”. Y tomándole de la mano derecha
le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y sus tobillos y de un salto
se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el Templo andando, saltando y
alabando a Dios.
Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios; le reconocían,
pues era el mismo que pedía limosna sentado junto a la Puerta Hermosa
del Templo. Y se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que había
sucedido. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de
estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro al ver
esto se dirigió al pueblo (y les dijo): Israelitas, ¿por qué se admiran de
éste, o por qué nos miran fijamente como si por nuestro poder o piedad
hubiésemos hecho caminar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de
Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a
quien ustedes entregaron y de quien renegaron ante Pilatos cuando éste
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ya estaba resuelto a ponerle en libertad. Ustedes renegaron del Santo y
del Justo y pidieron que se les hiciera gracia de un asesino (Barrabás) y
mataron al jefe que lleva a la vida. Pero Dios le resucitó de entre los
muertos y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este
mismo nombre ha restablecido a éste (tullido) que ustedes ven y que
conocen; es pues la fe dada por su medio la que lo ha restablecido
totalmente, ante ustedes.
Los invito a que nos imaginemos un poco la escena. El Señor ha
sanado a un tullido de nacimiento conocido por todo mundo y un montón
de gente se apiña alrededor de Pedro y Juan para ver quienes son esos
brujos o esos santos con poderes extraordinarios que lo han curado. A
Pedro le cae en gracia la cosa y les dice: ¿por qué nos miran fijamente
como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho caminar a éste?.
A veces también, se acerca gente a nuestras Asambleas y dice: A mí
me gustaría que el chelito canoso, o el gordito aquél que está dirigiendo la
asamblea, o aquél narizón pelo blanco oraran por mí, porque dicen que
curan a la gente. Tenemos que contestarles como Pedro: Hermanos,
ninguno de nosotros tiene poder de curación ni de ninguna clase. Entre
todos no podríamos curar ni un catarro. Con vergüenza tenemos que decir
que tampoco somos así como muy santos o muy piadosos. Aquí solo hay
un santo que sana y que salva y su nombre es Jesús de Nazaret, el Rey
de Reyes y Señor de Señores en cuyo nombre nos arriesgamos a hacer el
ridículo para que pueda manifestarse su gloria entre los hombres.
Porque el mensaje más importante de Pedro en este pasaje que leí
es la proclamación de que Aquél a quienes ustedes rechazaron y de quien
renegaron, Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos
de ello.
También nosotros proclamamos que Cristo vive, que Cristo reina, y
que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra y en esta mini charla
lo que quisiera es compartir rápidamente con ustedes por qué decimos que
nosotros somos testigos de que todo esto es verdad. Yo estudié con los
Jesuitas en el Colegio Centro América de Granada, (Nicaragua) en los
tiempos en que todavía se estudiaba en los colegios y entre otras cosas un
día estudiamos a Santo Tomás de Aquino y sus Pruebas de la Existencia
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de Dios. Nos decía entonces nuestro profesor de filosofía, citando a Santo
Tomás:
Primera prueba: La de la Causa Incausada.
Miren a su alrededor y verán que no hay efecto sin causa. Esta
semilla fue causada por esta fruta, y esta fruta por este árbol y este árbol
por otra semilla, y esta por otra, y otra y otra, hasta llegar a la primera
semilla que alguien tuvo que crear porque no se pudo crear a sí misma. Y
vos fuiste hecho por tu papá y tu mamá, y éstos por sus abuelos, y ésos
por sus bisabuelos y tatarabuelos hasta llegar a algún primer hombre que
no pudo crearse a sí mismo sino que tuvo que ser creado por alguien; y de
nada sirve decir que fue hecho por un marciano o por una primera célula,
porque alguien tuvo que crear esa primera célula o crear al marcianito y a
ése que los creó y que no fue creado por nadie es al que nosotros
llamamos: DIOS.
¡Que inteligente Santo Tomás!, decíamos todos, pero nos
quedábamos tan frescos como antes. ¡Ah!, pero escuchen la Segunda
prueba, nos decía entonces el maestro.
Segunda Prueba: La del orden en el mundo.
Fíjate en una cosa tan corriente como la hoja de un árbol. Trillones
de trillones de hojas en el mundo realizando todos los días operaciones
químicas tan complejas como el convertir el anhídrido carbónico en
oxígeno, por la acción de la luz. El hombre con toda su inteligencia no ha
sido capaz de producir una sola hoja ni un micro laboratorio que pueda
hacer lo que hace cualquier hoja.
O el ojo humano: billones de células perfectamente ordenadas,
coordinándose para hacer posible que podamos ver y si una sola no ocupa
su lugar todo falla. O, mirá la tierra. Apenas un granito de arena en el
cosmos; millones de galaxias, cada una de ellas millones de veces más
grande que la tierra y algunas tan distantes que su luz, viajando a una
velocidad de 365.000 kilómetros por segundo no ha llegado todavía a la
tierra y hay estrellas cuya luz vemos hoy, pero que en realidad dejaron de
existir hace ya miles de años y lo que vemos es solo la luz que salió antes
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de que desaparecieran, y cada una de ellas ocupando su lugar exacto sin
salirse de su órbita.
O, asómate al microcosmos: en el óvulo fecundado de la mujer están
ya los cromosomas que habrán de determinar que el niño tenga la naricita
respingada de su tatarabuela, la inteligencia de su abuelo y el mal genio de
su papá. Todo esto requiere de una inteligencia superior que haya
ordenado ese universo, y decir que todo eso se ordenó así por pura
casualidad es tan absurdo como que yo me subiera a la torre de catedral
con un montón de cajas de tipo de imprenta, tirara todas las letras al aire y
al caer quedaran escritas en el atrio las Obras completas de Rubén Darío.
Para qué negarlo. Este argumento de Santo Tomás nos dejó más
convencidos. ¡No hay que hacer, María Esther! ¡Seguro que debe existir
un Dios!, dijimos. Y vino entonces la prueba Tercera.
Tercera Prueba.
Todas las culturas de todos los tiempos han creído en Dios. ¿Todas?
¡Toditas! ¿Los Chinos y los hindúes y los Vikingos? ¡Sí señor! ¿Y los
Esquimales y los Pieles Rojas? ¡También! ¿Y los Nicaraguas y los
Chontales y los Aztecas también? ¡También! ¿Seguro? ¡Hombre!, tan
seguro que si querés saber sus nombres comprá “El Habla Nicaragüense”
de Chale Mántica y ahí los vas a encontrar.
¡Ah Caray!, dijimos. Eso si que ya da que pensar. Por algo será que
todas las culturas de todos los tiempos han creído en Dios. ¡Ah!, me
dijeron los ateos, es que los pobres ignorantes de otros tiempos miraban el
sol y la luna y las estrellas y las estaciones y los mecanismos de la
fecundación y no pudiendo explicarlas las hicieron dioses. El dios Sol, la
diosa Luna, la diosa de la fecundidad etc.
Pero no me convencieron. Con solo leer el primer capítulo de la
Biblia, ya no digamos el encuentro con Dios de Moisés y algunos profetas,
me di cuenta de que los Judíos y los cristianos no solo no creían que el sol
y la Luna y lo demás fueran dioses, sino que afirmaban claramente que
todas ellas habían sido creadas por un ser superior a todas ellas y que
explicaba la causa de todas las cosas, el orden en la Creación y el que
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todas las culturas hubieran llegado a la conclusión de que ese Dios tenía
que existir.
Y salí del colegio creyendo en Dios, pero creyendo de la misma
manera de los que creen que la crema dental Colgate previene las caries,
pero ni siquiera se lavan los dientes. Dios era alguien que debiera existir,
pero que no ocupaba ningún lugar en mi vida. Quizás una fuerza, una
energía, algo inmensamente grande que debe inspirarnos temor y respeto
y de quien se dicen muchas cosas extrañas que nunca iba a averiguar si
eran ciertas sino hasta después de muerto, pero que, si por si acaso eran
ciertas, convenía portarme razonablemente bien. No fuera a ser que un día
me topara con Él.
Tuvieron que pasar muchos años antes de que descubriera que:
Dios es un ser personal, ilusionado por mí desde siempre, que me ama y
porque me ama quiere mi bien y que es omnipotente. Y que el Verbo se
hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su Gloria. El
cual siendo de condición divina no se aferró al ser igual a Dios sino que se
despojó de sí mismo tomando condición de esclavo haciéndose semejante
a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, se humilló a sí
mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo
exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo otro nombre. Para que al
nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los
abismos y toda lengua proclame que Cristo Jesús es Señor, para gloria de
Dios Padre.
Hermanos, ¿qué estoy tratando de decir?. Estoy tratando de decir
que a veces nos encontramos con personas que piensan que creemos en
Dios o en Jesucristo porque un día de niños algún sacerdote o algún
maestro nos convenció con argumentos de la existencia de Dios. O que a
lo largo de los siglos y en medio de los ambientes e ideologías más
hostiles la gente sigue creyendo en Dios porque alguien les dijo que
existía. O que miles y miles de hombres y mujeres dejaron todo: bienes,
fama, riquezas y amores para seguirlo y para servirle entre los más
miserables y desposeídos de la tierra, entre aquellos que la misma
sociedad rechaza como basura humana y que a lo largo de la historia y
aún hoy, centenares de miles de personas han estado dispuestas a morir,
incluso de la manera más atroz, antes que negar a su Dios y Señor.
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Y eso sí que me parece idiota. Porque más absurdo que creer en
Dios es creer que haya gente capaz de morir por algo que solo le han
contado, o por un catecismo que le metieron en la cabeza cuando niños.
No fue sino hasta un 13 de Agosto de 1965 que descubrí que los
cristianos no seguimos una doctrina, sino a una persona. Que los
Mahometanos, los Budistas y todos los demás “istas” siguen las ideas de
un muerto, pero los cristianos seguimos a una persona que vive hoy y está
con nosotros todos los días hasta la consumación de los Siglos. A Jesús
de Nazaret, a Aquél a quienes ustedes rechazaron, y de quien renegaron,
pero que Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos
de ello.
Somos testigos de ello porque un día tuvimos un encuentro personal
con Cristo. Y es por eso y solo por eso que creemos.
Otros lo encontraron quizás el día de su Bautismo en el Espíritu
cuando lo sintieron moverse dentro de su corazón y mover sus labios con
extrañas lenguas, o sus brazos en alabanza, o escucharon su voz en
profecía; otros lo encontraron quizás al experimentar una paz que sólo Él
puede dar y un gozo que ninguna tribulación humana puede quitarnos.
Finalmente, otros supieron que Cristo vive, que Cristo los ama y que
Cristo reina, el día aquel en que se acercaron por curiosidad y por
necesidad a una Asamblea como ésta, por un cáncer que los tenía
condenados a una muerte inminente, o por un hijo que no podía caminar, y
pudieron entonces experimentar en carne propia la realidad del Cristo que
sana y del Cristo que salva.
Hermanos, he dicho todas estas cosas, porque esta charla tiene
como propósito el que aquellos que no creen, o aquellos que creen porque
alguien se los contó, o por algo que les enseñaron cuando eran niños,
puedan decir como aquellos que le decían a la Samaritana en Juan 4: 39:
Ya no creemos porque tú nos lo has dicho sino porque nosotros mismos lo
hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del
Mundo.

30

Para eso, hermanos son estas charlas: Para que algunos lo
encuentren como seguridad interior total. Otros como paz y gozo perfectos.
Otros experimentando de manera viva la presencia del Dios vivo. Y otros al
ver sanadas sus enfermedades por obra del mismo que hace ya dos mil
años sanó a tantos y tantos enfermos.
Él es el mismo ayer, ahora y siempre y está entre nosotros porque así
lo prometió y su nombre es Fiel y Verdadero. Y es el mismo que dice: Mira
que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta,
entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.
Yo los invito a todos a que en la intimidad de su corazón invite cada
uno a Jesucristo a entrar en él. Y así en un futuro nuestra alabanza sea tan
atronadora como es la alabanza de todos los que lo conocen. Termino con
las palabras de Juan en la introducción a su Primera Carta:
Lo que existía desde el principio; lo que hemos oído; lo que hemos
visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras
manos acerca de la Palabra de Vida; pues la vida se manifestó y nosotros
la hemos visto y damos testimonio. . . os lo anunciamos para que también
vosotros estéis en comunión con nosotros. ¡AMEN!

¿Sabías que Jesús no vino al mundo para salvar a los buenos,
sino para salvar a personas como vos y como yo? Casi me alegro de
haber sido como era, para merecer tal Redentor.
No se escandalicen que el primero que lo dijo fue San Agustín.
Que, dicho sea de paso, antes de ser de Cristo fue como vos y
como yo.
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CAPÍTULO III.-

EL AMOR DEL PADRE

Para mí, la historia de la Salvación - y de la humanidad misma - no
es más que la narración del esfuerzo de Dios porque los hombres sepan y
se tomen en serio la magnitud de su amor, y no lo ha logrado.
Lo intentó primero con una Alianza que muy pocos se toman hoy en
serio. Lo intentó con ternuras y con todo género de prodigios en favor de
su Pueblo, hasta que un día - como he dicho irreverentemente alguna vez Dios se volvió loco y cometió el desatino de entregar a su propio hijo a la
muerte, después de haberlo humillado hasta el extremo, dándole la
condición de hombre. Y lo hizo, no para salvar de la muerte a aquellos
gusanos que Él mismo creó del polvo de la tierra, sino para sentarlos un
día a su derecha y hacerlos Dios – Con – Él en la persona de su Hijo. Y
todo aquel disparate sólo para que entendiéramos un poco cómo es el
amor que tiene por nosotros.
Yo comprendo que estas verdades son tremendas - locura y tontería
llamó San Pablo al misterio de la Cruz - pero constituyen, la quintaesencia
del mensaje cristiano. Nuestra Fe está centrada en el misterio de la cruz,
pero la cruz tiene su origen en el amor del Padre. Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Y es de ese amor de lo que
quiero hablarles hoy.
Las verdades que sostienen nuestras vidas, no son muchas. Una o
dos, tres a lo más, pero que la principal y la que debo interiorizar hasta lo
más profundo de mi corazón es la verdad de que Dios me ama. No a la
humanidad, no a ustedes, que eso es asunto de cada quien, sino a mí.
Desgraciadamente no tenemos conciencia de cómo es ese amor con
que nos ama y el Demonio trata continuamente de impedir a toda costa la
interiorización de esa verdad, porque sabe que el día que experimentemos
y entendamos la manera y la medida como nos ama nuestro Padre,
nuestra vida toda se transformará de una manera total. Y la Verdad nos
hará libres.
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A lo mejor el lector de estas líneas es alguien con muchos años de
estar a su servicio. Pero esos años de estar a su servicio pueden no ser
suficiente garantía de que hemos conocido o entendido su amor. Y quiero
contarles por qué pienso que pueden no ser suficientes.
Yo renací a la vida en el Señor hace 34 años en un Cursillo de
Cristiandad donde la Noche de Entrada se nos pide hacer un “Alto en el
Camino” y contemplar esa noche la película de nuestra vida. Una película
muchas veces escabrosa y siempre dolorosa a la luz de la misericordia de
Dios.
Veinte años más tarde, el Movimiento de Cursillos de la Diócesis de
León, de Nicaragua, me pidió darle un Retiro a sus principales Dirigentes.
Iniciamos el Retiro y estábamos en un tiempo de oración cuando en un
momento dado, no pude resistirme, "boté la gorra", y con una santa ira que
no me nacía de la carne, interrumpí la oración, y les dije: "¡Hermanos!
Ustedes son líderes con 20 o más años de trayectoria en el seguimiento
del Señor; pero su vida se quedó anclada en aquella Noche de Entrada en
donde, viendo su película, se asomaron a toda una vida de pecado, se
postraron ante el Señor avergonzados y le prometieron que de ese día en
adelante todo iba a ser distinto. Y lo ha sido. Pero 20 años después, han
venido aquí y en cuanto dije "oremos", bajaron la cabeza avergonzados,
arrugaron la cara y repitieron interiormente, por millonésima, vez aquel:
‘Señor, aquí estamos delante de tí. ¿En gracia?, Sólo tú lo sabes’ Y
poseído entonces por una furia interior les dije en buen nicaragüense:
"¿Cuándo j........ se van a poner de pie delante de Él y decirle?: ¡Aquí está
tu muchachito lindo! Aquí están los ojos de tu cara. Tu consentido. El hijo
amado en quien te complaces. Aquí está el capitán de tus ejércitos.
¡Mande, que para eso es Señor, y haga lo que quiera con su siervo... Ya
aburren ustedes a Dios con sus gemidos!”.
Hermanos, el dolor de los pecados lleva al arrepentimiento, pero el
arrepentimiento es sólo la puerta de entrada a toda una nueva vida en
Jesucristo, y a todo un mundo nuevo a los que no van a entrar jamás si
primero no escuchan y aceptan aquel "Ya no los llamo siervos sino
amigos.” Si Él nos amó cuando todavía éramos aquello de lo que nos
arrepentimos, ¿cuándo vamos a aceptar que ya nos trasladó de las
tinieblas a su luz admirable? ¡Estamos pisoteando la cruz de Cristo y el
amor del Padre!
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Cuando vas conociendo la magnitud y la manera como Dios te
quiere, y te ves a vos mismo como Dios te ve, te podés acercar a Él de
una manera distinta. Pero todo eso sólo puede ser fruto de una
interiorización. De enterrar estas verdades de una vez y para siempre
dentro de nuestro corazón.
La necesitamos porque nuestra primera reacción es responderle con
nuestros muy sinceros y muy justificados sentimientos de indignidad:
"Señor, yo no soy digno". Y es cierto. Ni lo has sido antes, ni lo sos ahora,
ni lo serás jamás. Ya lo sé. Y Dios lo sabe mucho mejor que vos, y sin
embargo te ha escogido y te ha llamado por tu nombre para ser su
prolongación en la historia y para la misión más importante que ha
conocido la humanidad porque lo que esta en juego es su propia salvación.
Tu sentido de indignidad estorba su llamado y el Diablo se relame con tu
maravillosa humildad.
Es por tu misma indignidad que lo que Él te ofrece se llama Gracia,
que significa gratis.
Algo que no tiene nada que ver con vos, o con tus méritos. Su amor
es un amor que se te da gratuitamente. Así me lo enseñaron los teólogos,
aunque yo diría que no es totalmente cierto, porque su amor sí es gratis,
pero no antojadizo, sino que tiene una razón de ser: Él te ofrece su amor
gratuitamente, porque sos su hijo.
Sigue siendo gratis, porque no podés hacer nada para merecerlo. Ni
podés hacer nada para que deje de quererte. Se los voy a repetir: No
podés hacer nada para que deje de quererte. ¿Se los repito una vez más?
No podés hacer nada para que deje de quererte. Sigue siendo gratis. No te
quiere porque sos lindo, no te quiere porque sos bueno. Pero no es un
amor absurdo y sin razón de ser. Te quiere porque sos su hijo. Y esa es la
única o principal razón porque te quiere. Y es suficiente razón para
quererte. Eso lo sabe cualquier padre o cualquier madre.
Somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, dice Pablo. Por
desgracia muchos se parecen más a aquel Hijo Mayor de la Parábola, que
nunca dejó de verse como un simple mozo de su Padre: "A mí nunca me
diste ni un cabrito, pero ahora que viene ese tu hijo, (el hijo es el otro)
matás el ternero más gordo”. Y los evangelistas tuvieron que censurar la
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verdadera respuesta del Padre que fue: "¡Baboso! ¿Y que no sabés que
todo lo mío es tuyo? ¡Toda una vida a mi lado y no has aprendido lo que
significa ser hijo mío! ¡Jamás dejarás de verte como mozo de la finca! Tu
hermano regresó con la misma cantinela : "Déjame ser como uno de tus
siervos. Ya no merezco llamarme hijo tuyo". ¿Desde cuando ser hijos es
un premio a la buena conducta? ¿No son más bien, y han sido y siguen
siendo los hijos, fruto del Amor de su padre? Y de nada más. Ustedes se
conforman con ser sólo mis siervos y he tenido que armar esta gran fiesta,
llenarlo de besos y darle mi anillo para que firme cheques en mi nombre, y
para que los dos entiendan lo que son: ¡Aquél, mi hijo, el que había muerto
y ha resucitado! ¡Y tú, el hijo fiel que vivió siempre a mi lado, pero sin
entender su dignidad de hijo de Dios!”.
Hermanos, ustedes también son padres y adoran a sus hijos: A los
feos y a los bonitos, a los genios y a los brutos, a los bien portaditos y a los
no tanto. Yo le contaba a mis amigos que cuando mi papá murió, heredó
sus bienes por igual a todos sus hijos mostrando así que los quiso a todos
por igual. Como lo demostró siempre en vida. Al menos en el sentido que
le damos nosotros a la palabra "amor". Pero era un secreto a voces que yo
era su hijo predilecto. Por eso aquí, en el sobaco de la confianza y
hablando desde la experiencia, les garantizo que todos ustedes tienen sus
predilecciones (y el que no, que me lo venga a decir aquí en privado). Y
¿quién suele ser el predilecto?. Es con el que más jugás, o el que más
juega con vos. El hijo más confianzudo e igualado. ¿Y por qué no vamos a
ser cariñosamente igualados, si Él nos hizo a imagen y semejanza suya y
su ilusión es que un día seamos iguales a Él?.
No somos iguales a Él, pero por amor hace el milagro de colocarnos
en un mismo plano para que pueda darse el abrazo. El niño sentado en las
rodillas de su padre no tiene la estatura de su padre, pero el padre lo ha
colocado intencionalmente a su altura para poder recibir un beso. Y el
beso que el niño nos da, o hasta la caricia con la que nos alborota el pelo,
no son irrespeto sino la expresión más perfecta de adoración al amado. Su
oración más perfecta.
El predilecto es el que en vez de postrarse ante vos se sienta en tus
rodillas. El nieto mío - mezcla de ángel y pandillero - que sentado en mis
rodillas me dice “Chaye” y no “abuelito”. El que te arranca una sonrisa y un
abrazo.
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Yo he hecho reír a Dios muchísimas veces con mis cosas y con mis
abusos de confianza (a la confianza que tengo con Él, algunos teólogos le
llaman Fe, porque no se atreven a llamarla por su nombre. Y porque suena
más respetuoso). Pero es increíblemente hermoso tener un Dios, Uno y
Trino, que ríe y poder reír con Él.
Pedro hizo reír a Jesús a carcajadas más de una vez con sus
burradas, nacidas todas de su confianza y de su amor por el Señor. La
Biblia nos dice que el Padre se ríe de sus enemigos. Y a muchos nos ha
hecho reír en el Espíritu. ¡El Reino de Dios es alegría, gozo y paz,
hermanos! Y nosotros, alegría y gozo de nuestro Padre.
¿Se los repito? ¡Nosotros somos alegría y gozo de nuestro Padre
Dios! Y si no, pregúntenselo a Él y ya verán lo que les dice. ¡Díganme si no
tenía motivos para celebrar una fiesta!.
No es malo recordar, que con la llegada de la Nueva Alianza, Cristo
substituyó la antigua Liturgia de los holocaustos y de los sacrificios, con
una celebración. Con una fiesta: La de la Eucaristía. Substituyó la sangre
de corderos con el vino que es signo de alegría y convirtió luego el vino en
su propia sangre para que la Eucaristía pudiera ser a la vez celebración y
sacrificio incruento.
Por eso, hermano, si al participar alguna vez de la Eucaristía no te
sentís muy a gusto en la presencia de Dios, siéntete al menos amado de
Dios por tus pecados; por tus limitaciones y por todo lo que te falta todavía
para ser santo. Los hijos malos suelen ser los predilectos de las madres.
Fué Su Hijo quien nos reveló que Él vino a salvar lo que había
perecido. El que le dijo a Saqueo, bajáte de “ay” que quiero cenar con vos
(y el angelito quiso todavía disimular su culpa: “Señor, si acaso, alguna
vez, por casualidad y sin quererlo, he defraudado a alguien le devolveré el
cuádruplo”). Y el Señor sonriendo le contestó: “En cuanto a lo primero,
hasta la duda ofende. Pero de todos modos quiero ser tu amigo”.
Es el que dijo que las prostitutas y los Publicanos nos precederán en
el Reino de Los Cielos. El que por un acto de Fe canonizó en vida al
sinvergüenza aquél que tuvo la cachaza de decirle: "Acuérdate de mí
cuando estés en tu Reino". El que se comparó con el que deja las noventa
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y nueve para ir a buscar la oveja perdida. Y si eso no es predilección divina
por sus hijos yo no sé que es.
En mi grupo de amigos el hermano más estudioso y de pensar más
profundo fue Jorge Argüello Barra. Cuando celebrábamos la última vez el
aniversario de su muerte recordé muchas cosas. A pesar de sus muchos
estudios, en teología Jorge no logró nunca pasar del tema del Amor de
Dios. Lo repasaba una y otra vez, hasta clavárselo en el pecho como eje
de toda su vida. Resolvía todas sus inquietudes de padre recordando que
Dios es Padre y preguntándose que haría Dios en su lugar. Nunca le colgó
a Dios nuestros sentimientos o nuestra conducta paternales porque eso
hubiera sido fabricarse un Dios a su medida. Sino que conformó toda su
paternidad humana conforme al modelo de Dios. A mí me contagió su
obsesión por el amor del Padre.
Hace unos meses el Evangelio dominical nos recordaba la parábola
de los viñadores. De los que llegaron en las primeras horas de la mañana
y de los que llegaron a la viña casi al atardecer. Ese Domingo Dios me
hizo ver dos cosas que nunca había visto antes sobre su amor: La primera
es que el dueño de la viña cometió una idiotez. Mandó primero pagar a los
que habían llegado de últimos. Y se armó la de San Quintín. Si hubiera
pagado primero a los primeros no hubiera pasado nada. Hubieran dicho,
“¡Que bueno es nuestro patrón! Hay patrones que retienen a sus mozos el
salario pero este no sólo nos paga lo pactado sino que es tirando el
machete y ya estamos recibiendo nuestro pago”. Pero voluntariamente lo
hizo al revés. Los últimos fueron otra vez los primeros y el Sindicato de
Viñadores y Similares protestó inmediatamente por semejante injusticia de
pagar a todos un mismo salario, y le hicieron ver al Juez del Trabajo que el
Dios de la Biblia no hace acepción de personas y que este había mostrado
preferencia por los otros.
Pero el dueño de la viña pagó con justicia el salario pactado y a los
que sólo buscan justicia les dará un día su merecido. En cuanto a los de el
Sindicato, "Lo que pasa es que a ustedes les molesta que yo sea bueno",
fue la respuesta del señor. Lo que Jesús quiso mostrar fue precisamente
que Dios NO hace acepción de personas y que, por eso, su deseo es que
el último día todos recibamos el mismo salario, que es la Vida Eterna.
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Pero ahora viene lo más importante. La segunda cosa que aprendí
de Jorge y de mi Padre. Y es que: si Dios, nos va dando, o porque Dios
nos va dando su mismo modo de ser, en la medida en que lo tengamos,
cuando lleguemos al cielo, diremos: "¡Qué bueno que es mi Dios! Y qué
alegre encontrar aquí en el cielo a mi hermano el menor que hizo muchas
burradas, pero que entendió mejor que yo lo de ser hijo y heredero. Y a
aquél otro que llegó ya casi al final de la jornada cuando nosotros
teníamos ya muchos años de servir en su viña. Y a aquél otro que llegó a
la Comunidad cargado todavía de pecados. El cielo no hubiera sido lo
mismo sin ellos y el gozo de mi Padre no hubiera sido completo”.
Los que no tengan ese modo de ser del Padre lo tendrán que adquirir
en el Purgatorio para poder gozar del cielo.
Y entonces sí nos postraremos en su presencia y junto con los
ángeles y querubines y todos los coros celestiales y no podremos evitar el
proclamar sin descanso: “Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del
Universo, los cielos y la tierra están llenos de su gloria, de su bondad y de
su amor”.
Yo les quiero sugerir que sigan meditando, e interiorizando éstas
verdades y sus vidas se transformarán. Que se abran a una nueva forma
de relación con Él que ni siquiera se han soñado, y entonces veremos
como todo lo demás resulta fácil. Nunca más volverás a ser el mismo.
Nunca. Por un lado todo te será más fácil. Por otro lado todo puede ser
posible hasta el martirio.
Yo creo que es fundamental que exista un pueblo y unas personas
que, en contraste con todo el mundo que nos rodea, que no conoce, o no
acepta, o que rechaza el amor de Dios, haya al menos un grupo de
personas que se lo tome en serio y que interiorice y responda a ese divino
y absurdo esfuerzo de siglos y de milenios de querer mostrar al hombre la
magnitud de su amor.
Que lo que no ha logrado con la muerte de su propio hijo lo logre con
las bendiciones que cada día recibimos de sus manos. Que lo logre con
las declaraciones y expresiones de su amor.
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Que mientras lo adorás, postrado en su presencia, logre con una
caricia lo que no han logrado sus palabras y sus bondades y resuene en tu
corazón el eco de aquellas palabras: ESTE es mi hijo muy amado en quien
me complazco.
No estoy diciendo una herejía. ¿Por qué? Porque si es cierto lo que
le dijo al Apóstol Felipe que "quien me ve a mí ha visto al Padre", también
es cierto que cuando el Padre te ve a vos mira en vos a su Hijo bien
amado. Y yo sé que lo mira en vos, porque el Padre ha escuchado y
convertido en realidad la petición de Aquél a quien nunca negó nada:
“Como Tú Padre en Mí y yo en Tí, que también ellos sean uno en
nosotros. Yo en ellos - ¿Para qué? Pues para que en ellos me veas a Mí.
¡Yo no estoy inventando nada! - Y Tu en Mí - ¿Para qué ? Para que quien
me ve a Mí pueda mirar al Padre - y para que sean perfectamente uno y el
mundo conozca que Tú me has enviado y sepan que los has amado a
ellos como me has amado a Mí.
Esto último se los tengo que repetir porque cuesta que penetre.
Padre: Que sepan que los amás a ellos como me amás a Mí .. ¡Por favor!
Que sepan y entiendan estos tales por cuales, que los amás a ellos como
me amás a Mí. Y que hace dos mil años que se los probaste con mi
muerte y muerte de cruz. ¡El que tenga oídos para oír que oiga!

Si yo fuera Dios no hubiera hecho al mundo como está, me dice
un amigo.
Dios no hizo al mundo como está. La Escritura dice que vio Dios
lo que había hecho y lo encontró bueno. Somos nosotros y ustedes
los que lo hemos puesto como está.
40

CAPÍTULO IV.-

MAESTRO BUENO

En la Escritura se da muchas veces a Jesús el título de Maestro. Me
parece muy importante el que todos los jóvenes sepan qué clase de
maestro era y sigue siendo Jesús de Nazaret. Yo tuve en la universidad
dos profesores totalmente distintos y su modo de ser afectó mis estudios y
mi relación con ellos. El uno se llamaba Mr. Hunter y me tronó en
Geografía Humana, la única materia que dejé en toda mi carrera
universitaria.
A Mr. Hunter no le interesaban sus alumnos. Sus clases eran
aburridas, pero se disgustaba mucho si uno se distraía. Hablaba por el
colmillo y con acento sureño, pero no parecía preocuparle el que los
alumnos extranjeros, como nosotros, no le entendieran. Pero lo que hizo
famoso a Mr. Hunter fueron sus exámenes. Los exámenes de Mr. Hunter
estaban diseñados para detectar qué era lo que no sabías. Y en
consecuencia diseñados para colgarte. Sus alumnos le temían, pero no lo
respetaban ni querían, ni buscaban su compañía.
El otro maestro era Carrol Quigley, profesor de Historia de Europa y
de Ciencias Políticas. Un hombre superior. Preparaba muy bien sus
charlas y toda la clase estaba atenta a sus palabras. Si teníamos alguna
dificultad se quedaba después de clase y trataba de ayudarnos. Con
frecuencia invitaba a los alumnos a su casa a tomar unos martinis. Pero
sobre todo, los exámenes de Quigley estaban diseñados para detectar
cuánto sabías. No contenían preguntas capciosas y se nos examinaba de
las cosas importantes y de aquellas que más adelante nos serían
verdaderamente útiles en la vida. Todos sabíamos que le interesaba
mucho que aprendiéramos y por esa misma razón pudiésemos todos
pasar el año. Quigley no era un maestro fácil pero era un maestro bueno.
Un maestro justo y un maestro entregado.
Muchos al pensar en Cristo, el Maestro, piensan quizás en Mr.
Hunter. Imaginan a un Dios que tolera al hombre pero que no se goza de
él ni de su compañía. Que quisiera condenarnos en el examen final y para
lograrlo lleva una cuenta minuciosa de todo lo malo o errado que hemos
hecho en nuestras vidas. Quienes lo imaginan así viven desde luego en el
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temor. Le temen pero no lo aman, ni lo siguen, ni les interesa una amistad
con Él.
El retrato que nos presenta la Escritura de Jesús, El Maestro, se
parece más bien a Mr. Quigley. Sólo que infinitamente más bello y
alentador. A Mr. Quigley le interesaban los que no sabían. Cristo dirá que
no son los que están bien los que necesitan médico, si no los enfermos y
que Él vino a salvar lo que había perecido (a los que estaban colgados).
No se goza en sorprender a alguien. A la mujer sorprendida in fraganti en
adulterio le dirá: No te condeno; vete y no peques más. Lo importante es
que aprenda la lección y porque la ha aprendido pase un día el examen
final. Como Quigley, invita a algunos a su casa. Para Zaqueo fue una
invitación que cambió su vida.
Pero Cristo ha ido mucho más lejos que Quigley porque nos ha dicho
ya cuál será la pregunta única de nuestro examen final: seremos
examinados en el amor.
Lo increíble es que parece que aún si fallamos en el amor, existe
todavía un examen de reparación. En la Escritura asistimos al relato de un
examen final con el Maestro. Y el alumno no pasa el examen sobre el
amor. Hoy le llaman el Buen Ladrón pero ni era bueno, ni era solo ladrón,
porque a los ladrones no los crucificaban. Era un criminal. Sus errores
fueron muchos y quizás su vida toda no fue más que un solo gran error
desde el principio. Llega al examen final con un pésimo promedio, y su
vida responde muy mal a la pregunta final. Pero este hombre tiene Fe en
su Maestro: Acuérdate de mí cuando estés en tu Reino.
Mr. Hunter hubiera dicho: Que se acuerde tu madre. Pero Dios es
Padre y se acuerda. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en
el paraíso. Yo he tomado tu lugar en la cruz y no contento con cargar con
tus pecados y errores he decidido se acrediten a tu cuenta todos mis
aciertos.
Conforme nuestros standars, nadie en el Evangelio merece menos
ser salvado, pues le quedan pocos minutos de vida para poder reparar
tanto daño. Para cancelar sus deudas. Sin embargo no hay nadie en el
Evangelio a quien con tanta seguridad se dé la certeza de su salvación
final.
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Porque la atención de Cristo no está centrada en su vida llena de
pecado sino en aquellas palabras llenas de Fe. El Maestro Bueno ha
descubierto la única cosa buena que hay en la vida de este hombre y la
escoge entonces para examinarlo de ella.
Tengamos nuestra Fe puesta en el Maestro. No la pongamos nunca
en nuestros méritos personales, como el fariseo aquel del templo, porque
Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que por medio
de Él el mundo se salve.
Mientras vivo aquí, yo quiero ser todo lo bueno que me sea posible,
porque el Maestro tiene Fe en mí y no quisiera defraudarlo a Él. Pero para
pasar el examen final tengo Fe en Él, porque Él no quiere defraudarme a
mí. A propósito; ya sé muchachos y muchachas, que no les parece muy
justo lo que hizo el Señor en la cruz con el susodicho. Tampoco fue justo
que un justo tomara nuestro lugar en la cruz.
Cuando lleguen a ser padres, o abuelos comprenderán estas cosas.
Porque Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuanto más vuestro Padre Celestial...

Un día, las naciones, las civilizaciones y hasta las galaxias
dejarán de existir. Pero vos y yo existiremos siempre y algunos de
nosotros brillarán en el firmamento por siglos sin término. Porque
Jesús venció sobre la muerte.
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CAPÍTULO V.-

EL HIJO DEL HOMBRE

En Memoria de C. S. Lewis, que nos abrió los ojos con respecto a
estas verdades.
A veces conocemos o creemos conocer a una persona y después de
muchos años resulta que realmente no sabíamos quién era. Yo creo que
con Cristo Jesús nos puede suceder algo parecido. Tenemos muchos años
de conocerlo, pero quizás no sabemos cual es su verdadera identidad.
Como pueden pensar que me he vuelto loco o ya se me olvidó a
quienes estoy dando esta charla, les recuerdo que cuando hablamos de
identidad nos referimos a aquello que nos diferencia de todos los demás.
En esta charla vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿Quién es
realmente Jesús de Nazaret? ¿Cuál es su verdadera identidad? ¿En qué
se diferencia de todos los demás ?
El haber caminado a su lado largos años no es garantía de certeza.
Si ustedes recuerdan, Jesús hizo esta misma pregunta a sus discípulos y
no supieron contestarla: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?,
preguntó el Señor. Entonces le contestaron los discípulos: pues unos dicen
que eres Elías, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista, etc. La
gente no sabía quién era Jesucristo.
Dos mil años más tarde muchos continúan dando la misma
respuesta de entonces. No lo dicen de la misma manera, pero sí con el
mismo significado. Elías y Jeremías fueron grandes profetas, Juan el
Bautista un líder, valiente y moralizador. Para millones de personas,
incluyendo algunos que se dicen cristianos, Jesús es sobre todo eso: un
gran líder, un gran maestro, un gran moralista, un gran profeta, pero sólo
eso. Como suele suceder con los malentendidos, Jesús fue todo eso, y
tenía estas cosas en común con Elías, Jeremías y Juan el Bautista, pero
no es ésa su verdadera identidad.
¿Qué los diferenciaba de ellos?. Como la gente no supo responder,
preguntó entonces Jesús a sus discípulos: ¿Y ustedes quién dicen que es
el Hijo del Hombre? Sólo Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios
vivo.
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En la primera parte de esta charla lo que quisiera es demostrar que
Cristo no puede ser para nosotros ante todo, ni un gran maestro, ni un
gran líder, ni un gran moralista, ni un gran taumaturgo ni un gran profeta.
Que efectivamente fue todas esas cosas, pero no es esa su verdadera
identidad. Que si Jesús no es ante todo y sobre todo, lo que Pedro dijo que
era: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Cristo no es ninguna de todas
esas cosas. Ni un gran maestro, ni un gran moralista, ni un gran líder, sino
un charlatán que no merece siquiera nuestra atención.
Estoy seguro que todos hemos escuchado muchas veces aquello de:
¡Yo creo en Cristo! Yo creo que Cristo es el Maestro más extraordinario
que ha existido, que su doctrina es la más bella, la más humana y al
mismo tiempo la más sublime de todas las doctrinas. Que su personalidad
es exquisita; un líder por quien vale la pena morir, pero no puedo aceptar
que Cristo sea Dios. Hermanos, yo le he oído decir esto incluso a más de
un sacerdote (ya saben ustedes que en Nicaragua hemos tenido
sacerdotes muy raros). Y creo que todas estas personas están en su
derecho de creer o no creer en la divinidad de Jesucristo. Lo que no tienen
derecho, porque es absurdo, es de pensar que Cristo no es Dios pero
sigue siendo sin embargo un gran líder, un gran maestro, un gran
moralista, un gran profeta. Quien diga semejante idiotez no se ha asomado
siquiera a las primeras páginas del Evangelio. No se ha fijado bien en las
cosas que dice este señor. Porque cualquier hombre que fuera sólo
hombre y dijera las cosas que Cristo dice, no merece ser llamado ni
maestro, ni líder, ni moralista, ni nada.
Una de dos: O se le llama loco, sinvergüenza, embaucador o lo que
a ustedes se les ocurra, o se le llama hijo de Dios. Se le puede escupir,
insultar o matar. . . o debemos caer a sus pies y llamarlo como lo llamó
Tomás: ¡Señor mío y Dios mío!, pero que realmente no hay nada, ni en lo
que Él dice, ni en lo que hace, que nos permita conciliar lo imposible. O lo
adoramos y servimos como a Dios... o con todo derecho podemos
despreciarlo y echarlo a un lado como a alguien a quien no vale la pena
tomar en serio. Y quiero explicar por qué. En cierto modo tenemos que
aceptar que Cristo fue un Gran Maestro. De hecho, Él mismo se lo dice a
sus apóstoles: Me llamáis Maestro y decís bien, porque efectivamente lo
soy. En otra ocasión mandaron unos soldados a capturarlo y regresaron
donde sus jefes con las manos vacías con esta explicación: Es que nunca,
nadie, ha hablado como ese hombre. En uno de los momentos más
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difíciles, cuando todos quieren abandonar a Jesús, precisamente por una
de esas cosas absurdas que decía, Pedro sólo puede exclamar: ¿Y a
dónde iremos Señor?, ¡Si sólo Tú tienes palabras de vida eterna!.
Sin embargo no es este el tipo de maestro en el que están pensando
los que quieren ver en Jesús sólo a un maestro. Y es que Jesús es un
maestro muy raro. Normalmente un Maestro dice: Yo digo la verdad, o yo
enseño la verdad, o habrá incluso quien piense: yo tengo la verdad. Pero
Cristo no dice eso. Él dice : Yo soy la verdad. Y hermanos, eso es muy
distinto. Porque si Él es la verdad, para ser su discípulo ya no basta
escucharlo como se escucha a un maestro. Ya no basta creer en lo que
Cristo dice, sino que hay que aceptar lo que Cristo es. Y hay que tenerlo a
Él, y estar en Él, porque si Él es la verdad yo no puedo estar en la verdad
si no estoy en Él. Un líder puede decir: Este es el camino que tienen que
seguir. Cristo no señala ningún camino, sino que dice: Yo soy el Camino...
¡Sígueme! Dice Facundo Cabral, repitiendo un viejo adagio del Budismo
chino: Ya no confundo la luna, con el dedo que la señala. El mundo está
lleno de líderes, dedos señalando lunas y caminos. Cristo no señala nada.
Cristo es esa luna y se señala a sí mismo.
Cristo no es tampoco el gran taumaturgo que devuelve a la vida a
quienes habían muerto, sino que dice: Yo soy la Vida y por eso nos ha
rescatado de la muerte dándose a sí mismo por nosotros.
En uno de los pasajes más tiernos del Evangelio, Marta, su amiga de
años, pero que como muchos no ha entendido todavía quién es Cristo, se
acerca a Jesús con los ojos bañados en lágrimas y le dice: Ya sé que
Lázaro resucitará en la resurrección del último día. Jesús le respondió: ¡Yo
soy la resurrección! El que cree en mí, aunque muera vivirá, y todo el que
vive y cree en mi no morirá jamás (Jn. 11: 24).
Si éste es un hombre sólo hombre, está loco de remate. Dice Jesús:
Yo soy la resurrección; Yo soy la vida, Yo soy la luz del mundo. Yo soy el
Pan bajado del cielo. Yo soy la vid verdadera.
Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y más claro aún:
Cuando sea levantado en alto, sabréis que yo soy. ¿Soy qué?: Soy el que
Soy. Es el nombre con el que se revela Dios a Moisés en el Sinaí, porque
Él y su Padre son una misma cosa. Pero lo que quiero subrayar es que
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ese a quien llaman Maestro no dice: Yo sé, yo tengo, yo enseño, yo
anuncio, yo indico, yo puedo, yo llevo, sino ¡Yo Soy!. O Jesús es el que es,
el que era, el que ha de venir, el Hijo de Dios vivo, o no es más que un
loco irresponsable al que jamás puede dársele el título de maestro.
Pero tampoco se puede pensar en Cristo como un gran líder
religioso. ¿Por qué? Pues porque si religión es aquello que el hombre ha
hecho para acercarse a Dios, si la religión es el camino para llegar a Dios,
Cristo no nos enseña cómo llegar a Dios. Él es el Dios que llega al hombre
y no señala maneras de cómo llegar a Dios sino todo lo contrario. Nos dice
claramente que: Nadie va al Padre sino por Mí. No viene a abrir caminos
para llegar a Dios. Viene a cerrar todos los caminos abiertos por el hombre
y por los llamados líderes religiosos. Él es el único camino. Y nadie llega al
Padre sino por el camino único que es Cristo.
Tampoco viene a enseñarnos a Dios a la manera de los teólogos y
maestros; sino que viene a mostrarnos a Dios, mostrándose a los
hombres. Ese es el sentido de la palabra Logos, el Verbo, la Palabra. El
Verbo encarnado expresa lo que Dios es; la idea que Dios tiene de sí
mismo. Y Cristo nos revela a Dios mostrándose a sí mismo. Por eso a
Felipe le dirá: Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo no
nos enseña a Dios al estilo de los maestros de Israel, sino haciendo a Dios
presente entre nosotros. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros.
Por otra parte, insisto, si Cristo no es quien dice ser, sus actos
mismos son ridículos. Muchas veces dirá a quienes lo seguían: No temas,
tus pecados te son perdonados.
Yo sé que nos hemos acostumbrado al perdón de los pecados. Él ha
dado a sus discípulos la capacidad de perdonar los pecados y éstos los
perdonan en su nombre y con su autoridad. No nos damos cuenta de la
monstruosidad que hay detrás de todo esto.
Yo conocí hace unos años al P. Fío Mascarenhas, que fue luego
director de la Oficina Mundial de la Renovación Carismática Católica, en
Roma. Es un sacerdote hindú, aunque su nombre sea de origen
Portugués; y el padre me decía: “Chale, yo recuerdo que lo que más me
impresionó del cristianismo y que quizás fue la causa de mi conversión, fue
el escuchar que el Dios de los cristianos tenía potestad para perdonar los
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pecados. En la religión hindú los dioses no tienen esa capacidad y de ahí
la creencia en la reencarnación. El hombre tiene que reencarnar una y otra
vez para ir purgando sus pecados”.
Hablamos de algo verdaderamente sublime para millones de
personas. Pero si Cristo no es Dios, lo sublime se vuelve ridículo y hasta
cómico. Si a mí alguien me pisa un callo o me roba la cartera, mal que bien
puedo decirle con derecho: Hermano, te perdono. Pero supongamos que
uno de ustedes regresa de noche a su casa, y al momento de abrir la
puerta unos maleantes lo atacan, lo apalean, le roban todo lo que tiene o
incluso matan a su familia. En ese momento llego yo por pura casualidad,
veo aquello y le digo a los maleantes: Señores maleantes, yo los perdono.
Tú te levantas del suelo, tu familia resucita y entre todos me acaban a
palos. ¡Que derecho tenés vos de perdonar a estos tales por cuales. Los
agredidos hemos sido nosotros!.
Pues es igual. Yo no puedo perdonar las ofensas que hicieron a
otros. . . a menos que yo sea Dios. Porque si yo soy Dios, es mi ley la que
ha sido violada; son mis hijos los que han sido dañados. Es mi corazón el
que ha sido herido. Y te puedo entonces perdonar, porque yo también soy
parte ofendida.
Hermanos, si Cristo no es Dios su locura es peor que todo esto
porque pretende incluso dar a otros la capacidad de perdonar que Él
mismo no posee. Y es además un orgulloso y un vanidoso. Pero
curiosamente ni sus amigos ni sus enemigos lo acusaron nunca de
orgulloso. Nunca, nadie dijo que Cristo fuera vanidoso. Y digo que es
curioso porque Cristo se atreve a decir: Aprended de mi que soy manso y
humilde de corazón.
Si Cristo no es Dios, la humildad es la última de sus virtudes, pero si
aquellos están equivocados y resulta que Cristo es Dios, entonces si,
como dice San Pablo: “Se humilló hasta el extremo”. Se humilló a un grado
que el hombre no es capaz de concebir porque no sabe la distancia que
existe entre lo que es ser Dios y el ser humano. Se humilló a un grado de
humildad imposible para el hombre:
El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual
a Dios. Sino que se despojó de sí mismo (se anonadó, que quiere decir:
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hacerse nada) tomando condición de siervo (condición de esclavo)
haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como
hombre se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte, y muerte de
cruz. . . (Fil. 2) La muerte más humillante concebible para el hombre.
Pero descendamos a lo ridículo. Si Cristo no es Dios, lo que hizo es
poco comparado con las tonterías que dijo. Tan absurdas que no vale la
pena ponerles atención. Sobre todo cuando sigue con la manía de hablar
de sí mismo:
En Mateo 28: 17 dice: “Se me ha dado todo poder en el cielo y en la
tierra”. En Juan 10: 30 “Yo y mi Padre somos uno”. En Marcos 12, dice que
David le había llamado “Su Señor”. En Juan 8: 23, que Él existía antes que
Abraham. . y para acabarla de enredar dice: “Yo no soy de este mundo”.
Por eso Juan necesitará explicar que Cristo no es un astronauta
marciano sino que: En el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y
el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por Él, y
sin Él no se hizo nada de cuanto existe. En Él estaba la vida y la vida era
la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo
vencieron. . . El Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que
viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, y el
mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron (Juan
1: 1-12).
Como saben, otros han querido ver en Jesucristo a un gran
moralista. Y ciertamente lo fue.
Pero no al estilo de quienes quisieran que Cristo fuera sólo un
moralista.
Si Cristo no es Dios, aún como moralista es un desastre. Para
comenzar andaba casi siempre en malas compañías. Era amigo de
mujeres públicas, colectores de impuestos, colaboradores del imperialismo
invasor romano, de usureros prestamistas, y todo bajo la excusa de que
No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores.
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Alaba a una prostituta porque se gasta un montón de dinero, dinero
que debió haberle dado a los pobres que es como debe ser, en un perfume
para ungirlo a Él. Judas se lo hizo ver: “Eso es una barbaridad, habiendo
tantos necesitados”. Para colmo, todavía le reclama al dueño de la casa
que lo invitó a cenar: “No me ungiste la cabeza con aceite. Ella en cambio
ha ungido mis pies con perfume, por lo cual, yo le digo: Le quedan
perdonados sus pecados”. Por ese derroche de dinero y de amor que tuvo
con Él.
En Lucas 16 alaba a un administrador porque le perdonó a los
acreedores de su jefe, deudas que no tenía derecho a perdonar, y lo alaba
por haberse ganado amigos a base de dar lo ajeno.
En Mateo 21, escandaliza a medio mundo diciendo: Les aseguro que
los publicanos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al Reino de
Dios. En Lucas 18, en la parábola del Fariseo y el Publicano que subieron
a orar al templo, lo que este gran moralista nos enseña es que entre este
hombre perfectamente virtuoso - porque lo era - aunque lleno de vanidad
pensando que se salvaría por sus propios méritos, y este hombre pecador
- que no se está haciendo el pecador ante Dios, sino que lo es, pero que
se reconoce culpable - lo que Cristo dice es : “Yo prefiero a este hombre
pecador”.
A una mujer sorprendida en adulterio y condenada a muerte, le dirá:
¿Donde están los que te acusaban? ¿Nadie te condena? – “Nadie, Señor”
dijo ella. Díjole Jesús: “Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques
más”. Los moralistas de Israel mataban a pedradas a la mujer adúltera.
Este se dedica a escribir en el suelo los pecados de los moralistas y a
perdonar a las adúlteras. Para colmo, una de las raras personas a quien
Cristo promete el Paraíso, (como si fuera suyo), es nada menos que a un
ladrón, y en el mismo patíbulo.
Hermanos, demos gracias a Dios que Cristo no es sólo un moralista.
Si lo fuera ustedes y yo hubiéramos estado en esa cruz. Pero el tomó
nuestro lugar. Que también es cosa de locos, morir por gente como yo.
Muchos niegan hoy lo que hasta los demonios proclamaron a gritos.
En Marcos 5, (¿se acuerdan del endemoniado de Gerasá?) - Al ver de
lejos a Jesús, corrió y se postró ante el y gritó con gran voz: ¿Qué tengo
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yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡Te conjuro, por Dios que no me
atormentes!.
Y el endemoniado de Cafarnaúm en Lucas 4: ¿Qué tienes tú con
nosotros, Jesús de Nazaret? ¡Tú has venido a destruirnos!. ¡Yo sé quién
eres tú. Tú eres: El Santo de Dios! Hasta los demonios lo saben.
Para vergüenza de todos, es el más incrédulo de todos los discípulos
el que le dirá lo que nadie en toda la Escritura había dicho: ¡Señor mío y
Dios mío!. Así, claro y pelado, para que todo el mundo lo entendiera,
porque somos más tardos de entendimiento y más duros de corazón que
los mismos incrédulos y demonios.
Para otros, Cristo fue un gran revolucionario. Los que dicen esto no
han leído al Che Guevara. Para el Che, el primer deber del revolucionario
es no dejarse matar. Lo dice en sus Memorias.
Para Cristo su razón misma de hacerse hombre, es para dejarse
matar. Me basta y sobra. Finalmente, hay un error más en que cae mucha
gente, y es el que si todos siguiéramos los sabios consejos de este gran
maestro y moralista, viviríamos todos en un verdadero Paraíso. Pero
hermanos, por raro que pueda parecerles, esto no es totalmente cierto. Ya
sé que si todos siguiéramos su doctrina, si viviéramos como Él lo manda
viviríamos en un mundo mucho mejor. Es obvio. Pero esto no es lo que
diferencia a Cristo de los demás hombres. No lo convierte en alguien
único. También si viviéramos conforme a las enseñanzas de Platón, de
Aristóteles, de Confucio el mundo sería mucho mejor. Luego no es esto lo
que diferencia a Jesucristo. El mundo nunca ha hecho caso a los grandes
maestros, ni ha seguido sus consejos. ¿Qué nos hace pensar que con
Cristo será distinto?.
¡Ah!, decimos, es que su doctrina es mucho mejor que las demás.
Pues si es mejor, mucho peor para nosotros. Porque si no pudimos cumplir
la ley dada a Moisés, que nadie cumplió sino Jesús, menos que podamos
vivir conforme a las Bienaventuranzas o el Mandamiento Nuevo. Si nos
aplazaron en sexto grado, ¿como vamos a pasar un examen de
bachillerato?.
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Por eso es que si Cristo no vino a darnos más que buenos consejos,
a darnos una moral mejor que cualquier otra, una doctrina superior a las
demás, vino de balde y pudo haberse economizado el viaje.
Pero el Señor no vino a darnos consejos, ni una nueva ley para que
obligados a cumplirla viviésemos felices. La ley perfecta estaba dada ya y
Él vino a cumplirla, no a cambiarla. Cristo vino a darnos poder para cumplir
la ley. A darnos su propio Espíritu, que es su propio modo de ser, dinamia
y poder de Dios, para que podamos ser y amar con su mismo modo de ser
y de amar. Sobre este tema he escrito un capítulo entero.
Cristo no se conforma con que seamos buenos. Cristo no se
conforma con que seamos mejores. Cristo no se conforma con perdonar
nuestros pecados. Cristo quiere que seamos como Él. Cristo quiere que
seamos Él.
Cristo quiere que seamos perfectos como su Padre celestial es
perfecto y murió para hacer posible todo esto, y nos ha dado su propio
Espíritu para irlo haciendo posible en cada uno de nosotros.
Hermanos, Cristo no es: ni un simple Maestro ni es sólo el mayor de
los Maestros. Pero para millones de Mahometanos, millones de Judíos y
quién sabe si millones de Cristianos, Cristo Jesús no es más que eso.
Yo ahora les pregunto muy seriamente, lo que aquella vez preguntó
Jesús a quienes habían estado con Él por varios años: ¿Quién dicen
ustedes que es el Hijo del Hombre? Si contestan como Pedro: Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios vivo, el apóstol Juan tiene una palabra para
Ustedes: A quienes le recibieron, se les dio potestad de llegar a ser Hijos
de Dios. Y sin embargo hermanos, no hemos realmente respondido a la
pregunta: ¿Quién es Jesús de Nazaret?. ¿Cual es su verdadera
identidad?.
Y es que ya no estoy preguntando quién era Jesús. Si no quién es
hoy Jesús de Nazaret. Cristo es hoy algo más que lo que era cuando hizo
esa pregunta. Hay algo que el Verbo Encarnado pudo no ser y ahora es.
Cuando el Apóstol Juan nos dice que en el principio era el Verbo y el
Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios, nos está diciendo lo que Cristo
ha sido desde toda la eternidad.
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Él es el Pantocrátor, el creador de todas las cosas. Por Él y para Él
fueron creadas todas las cosas. Juan está respondiendo con lo que Cristo
fue desde el principio.
Pero Cristo es hoy algo más que antes. Cuando Pedro responde Tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, responde bien a lo que Cristo es y sigue
siendo.
Él es el Verbo Divino encarnado en el vientre de María, que se hizo
hombre para salvarnos, es decir, el Mesías esperado, el Cristo y al mismo
tiempo, el Hijo de Dios vivo. Antes de eso no era hombre, ni hijo, ni
Mesías. Hoy es algo más. Jesús es el Verbo desde siempre, engendrado,
no creado, como decimos en el Credo. Viene a ser Hijo de Dios y de
María, al ser engendrado en el vientre de su madre. Sólo entonces es
hombre. Durante su ministerio será también Profeta, Maestro, Taumaturgo
y Moralista. Al morir se convierte en nuestro Redentor. Al darnos su
Espíritu Santo puede ser nuestro Salvador. Cristo es todas esas cosas,
pero hay algo más. Y es que algo sucede a raíz de su muerte.
Para comenzar, empieza a decir cosas que antes no decía. Cosas
como ésta: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. O Id y
haced discípulos de todas las naciones. Ahora tiene derecho a que todas
las naciones de la tierra le estén sometidas. Y esta vez es Tomás el
Incrédulo, como decía antes, el único que nos enseña la verdadera
identidad completa de Jesús.
Ante el Cristo resucitado, Tomás cae de rodillas y exclama: ¡Señor
mío y Dios mío! Ya no sólo es el hombre Dios, encarnado. Jesús es ahora
y sobre todo y por encima de todas las cosas... El Señor. Es después del
Todo está cumplido. . . Todo está consumado y precisamente porque ha
sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que le es dado ahora un
nuevo título:
Por eso Dios lo engrandeció y le dio un nombre sobre todo otro
nombre; para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los
cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Jesús
es “Señor” (este es su nombre nuevo), para gloria de Dios Padre. (Fil. 2).
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Juan sabe también que algo ha cambiado. Por eso en Apoc. 19 nos
dice ahora: “Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que
lo monta se llama Fiel y Verdadero; es el que juzga y hace las guerras
justas... lleva escrito un nombre que sólo Él conoce. Viste un manto
empapado en sangre y su nombre es La Palabra de Dios... Lleva escrito
un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes y Señor de
Señores”.
Me dirán que a qué viene esta exégesis tan complicada, para
decirnos que Jesús es el Señor. Viene al caso, porque si Cristo es
verdaderamente el Señor, el Señor de todo cuanto existe y esa es su
verdadera identidad, pero no es verdaderamente tu Señor, hermano, tú no
sabes quién es Cristo. Cristo no es para tí, lo que Cristo verdaderamente
es y está llamado a ser. Que Cristo es el Señor significa que tiene derecho
sobre todo y sobre todos. Que no nos debe absolutamente nada y que no
tenemos nada que reclamarle. Que tiene derecho absoluto sobre nosotros
y puede hacer con nosotros lo que quiera. Que nuestra condición es ahora
de esclavos porque es la condición que el tomó por nosotros, pero no para
que fuéramos libres sino para que ya no vivamos sino para Él que por
nosotros murió y resucitó, como dice San Pablo:
A un hombre se le puede admirar. A Cristo no basta con admirarlo.
A un Maestro se le puede creer. A Cristo no basta creerle.
A un moralista se le puede discutir. Cristo no acepta argumentos.
A un líder se le puede seguir. Judas lo siguió igual que los demás.
Lo que diferencia al Señor de todos los demás es que un Señor
puede ORDENAR. Ordenar sígueme, ordenar ámame, ordenar sírveme,
ordenar créeme, ordenar obedece mis preceptos, ordenar cumple la misión
que te he encomendado.
Ordenar: Venid benditos de mi Padre. Ordenar que se pague lo
mismo a los de la hora sexta que a los de la hora nona, porque a Él le da
la gana que así se haga. Porque vosotros sois de Cristo y Cristo es de
Dios.
Ordenar sécate, como a la higuera, cálmate, como a la tempestad,
apártate de mí como a Pedro, levántate, como al paralítico, sal fuera, como
a Lázaro.
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Yo les pregunto: Si Jesús es Señor, ¿por qué anunciamos su palabra
como si fuera un desodorante, rogando a la gente que lo acepte a cambio
de las ventajas que el tenerlo les traerá?. Si Jesús es Señor, ¿a cuenta de
qué le reclamas por la muerte de tu madre, de tu marido o de tu hijo?. Si
Jesús es el Señor, ¿por qué le entregas solamente las sobras de tu día y
de tu tiempo?. Si Jesús es el Señor, ¿por qué le llevas la cuenta y le
presentas tu factura por tu trabajo en su Reino?.
Hermanos, si Cristo es verdaderamente el Señor y si Cristo no es tu
único y absoluto Señor, yo siento mucho decírtelo, pero no conoces
verdaderamente quién es Cristo. Como a Pedro el día de Pentecostés
(Hechos 2: 36) a mí no me queda más remedio que proclamarles a
ustedes: “Sepa pues la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y
Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis”.
Pero no lo proclamo para avergonzar o compungir a nadie. Lo
proclamo porque dije al principio que en la verdadera identidad de Cristo
encontraríamos también nosotros un matiz más de nuestra verdadera
identidad. En la identidad y grandeza de Jesús, El Señor, está también
involucrada nuestra propia identidad.
De Cristo había escrito David (Salmo 110): “Dijo el Señor a mi Señor:
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus
pies”.
De nosotros dice Pablo: (Efesios 6) Con Él nos resucitó y nos hizo
sentar en los cielos con Cristo Jesús, a fin de mostrar a los siglos
venideros la sobreabundante riqueza de su gracia para con nosotros, en
Cristo Jesús.
Dios Padre ha hecho con nosotros, sus hijos, lo mismo que hizo con
su hijo unigénito. Es un misterio tan sublime y tan superior a nuestro
entendimiento, tan superior a cuanto hemos visto y oído o hemos podido
siquiera imaginar, que al igual que Pablo debemos orar para que el Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de
sabiduría y revelación... para que conozcáis cual es la esperanza a la que
habéis sido llamados; cual es la riqueza de la gloria otorgada a los santos,
y cual la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes,
conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo,
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resucitándole de entre los muertos, y sentándole a su diestra en los cielos,
por encima de todo Principado, Potestad, Virtud, Dominación y todo cuanto
tiene nombre no sólo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus
pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia,
que es su Cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo.
Hermanos, yo no sé si ustedes entendieron lo que acabo de citar.
Cristo fue sentado a la derecha del Padre y a nosotros nos hizo sentar (no
algún día lejano, sino ya) en los cielos con Cristo.
Bajo Él sometió todas las cosas, las de este mundo y las del
venidero. Las del cielo, las de la tierra y las del abismo. Y nosotros, su
Iglesia, somos la plenitud de Cristo nuestra cabeza, del que lo llena todo
en todos; formamos con el Cristo total. Y porque somos su cuerpo, el más
humilde de nosotros, el que pudiera considerarse a la altura de las plantas
de los pies de ese cuerpo que tiene a Cristo por cabeza, el más indigno de
nosotros. . .¡ese está todavía por encima de todo trono, principado, virtud,
dominación o potestad, y de todo cuanto tiene nombre en este mundo y en
el venidero porque bajo sus pies sometió todas las cosas! Ésa, hermanos,
es la verdadera identidad de Cristo. Y ésa, hermanos, es nuestra
verdadera identidad.
Al Dios único, nuestro salvador, por medio de Jesucristo, Nuestro
Señor, honor, gloria, majestad fuerza y poder, antes de todo tiempo, ahora
y por los siglos. ¡AMEN!

Dice C.S. Lewis, un escritor inglés, que la persona más aburrida
con la que podemos conversar, va a ser un día una criatura tan
gloriosa que nos sentiríamos tentados a arrodillarnos y adorarla, o un
espanto tal como sólo lo encontramos en nuestras peores pesadillas.
Hacia eso caminamos todos. Cuál de los dos vas a ser, es cosa tuya.
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¿Te vistes hoy en el espejo y te pareció que estabas más fea y
arrugada? Pensá si no tenés algún odio o resentimiento en el corazón
y que necesitás perdonar. Estas cosas arrugan y afean y no lo digo
yo sino la Biblia. Búscalo en el libro de Proverbios.
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CAPÍTULO VI.-

LA MADRE DE JESÚS

De tal palo tal astilla.
En los evangelios se menciona a María once veces solamente. En
cada mención se nos muestra algo de su personalidad. y me gustaría
repasar uno de esos textos para conocer mejor a esta extraordinaria mujer.
Es el texto de La Anunciación.
Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José, de
la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y, entrando, le dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por
estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le
dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre
Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le
dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los
siglos y su reino no tendrá fin».
Los pintores nos la presentan siempre en un bello jardín, bañada en
luz, de rodillas y en oración – (los Judíos oran de pie) - casi en éxtasis y
como esperando un merecido anuncio del ángel, vestida como una reina y
con las manitas juntas como las esclavas. Un cuadro muy bello pero que
no nos dice nada de la fortaleza, la valentía, y la fe de aquella
extraordinaria muchacha de Nazaret. Que la verdad sea mi mejor alabanza
para ella.
Debemos ahora visualizar a una niña entre los 13 y los 15 años de
edad, ocupada en los quehaceres de la casa, quizás con una escoba en la
mano. Limpia o arregla un poco la humilde casa de sus padres, en un
pueblo pequeño y pobre. Recientemente ha sido desposada con el
carpintero del pueblo, hombre “de buena familia” pero “venida a menos”,
para un matrimonio tradicionalmente pactado entre los padres de la pareja.
Está desarreglada y especialmente atareada en un tiempo que supone
grandes preparativos y trabajos.
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De pronto “entra” el ángel. El verbo entrar indica que no se trata de
un éxtasis, de una visión recibida en oración, o de la repentina
materialización de alguien “tele transportado” que va tomando forma poco
a poco, como en las películas de ciencia-ficción. Es un ángel de los que
platican, como los aparecidos a Abraham y a Lot.
El texto dice expresamente que María se turba, es decir, se
sorprende... se asusta. Después de todo es sólo una niña y el ángel tendrá
que decirle: “No temas María”. María se turba ante aquel visitante y más
aun ante un saludo que no entiende. «Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo».
El resto del mensaje es aun más desconcertante: vas a concebir en
el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será
grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no
tendrá fin» .
Barajémosla más despacio para captar bien el mensaje. Según el
ángel, ella será la madre de un gran rey. Su hijo, descendiente del Rey
David, parece que de algún modo recuperará el trono y ella será La Reina
Madre. Muy poco probable, pero no imposible. Pero la segunda parte no
tiene sentido. ¿Cómo es eso de que reinará por los siglos y que su reino
que no tendrá fin?. Seguro le entendió mal.
María hace ahora una pregunta a la vez evasiva y lógica: María
respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?».
Ella esta “desposada” con José pero no son todavía Marido y Mujer.
Y María sabe como todas las muchachas casaderas de Nazaret que los
niños no vienen de París sino de Estar- dos -Unidos.
El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre tí y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será
santo y se le llamará Hijo de Dios”.
Le explica que para Dios nada es imposible y hasta le da como
prueba el embarazo de su pariente Isabel. Pero posiblemente la
preocupación de María ya no es ahora si lo anunciado es posible o no,
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sino si todo aquello es verdad y no un horrible sueño. Le preocupan las
implicaciones del mensaje.
Dicen las malas lenguas que los dioses griegos y romanos
engendran hijos con los humanos. Zeus tal vez, pero ¡el Dios de Israel,
jamás!. Se le llamará Hijo del Altísimo ha dicho el ángel y eso es grave.
Una blasfemia tan terrible que años más tarde condenarán a muerte a
Jesús por llamarse Hijo de Dios. “El Sumo Sacerdote le dijo: Yo te conjuro
por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele
Jesús: Sí; tú lo has dicho (Yo soy) ... Entonces el Sumo Sacerdote rasgó
sus vestidos y dijo: ¡Ha blasfemado! ... es reo de muerte.” (Mateo 26: 6166).
Pero hay otro peligro aun más inmediato: Ahora resulta claro que el
niño no será hijo del carpintero, y María sabe que las adúlteras son
condenadas a morir apedreadas. José supone lanzar la primera piedra.
Seguramente la niña sintió náuseas y empezó a temblar. Intuía ya la
profecía de Simeón: ¡y a tí misma una espada te atravesará el alma!
Sólo ahora entendemos la fe, la valentía y la docilidad de aquella
extraordinaria chavala de Nazaret. El cuadro no es de placidez, de luz, de
paz, sino de terror y sudor de sangre. La opción entre la obediencia y la
muerte. El mismo cáliz que se le presentará a Jesús en Getsemaní.
La creación entera se detuvo entonces y en el cielo los ángeles y
Dios mismo guardaron silencio angustiados, esperando la respuesta de
una niña que podía y tenía derecho a decir “No quiero”. El destino de la
humanidad estaba en sus manos.
Y, Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra».
María no entiende nada, pero confía en su Padre y le obedece. En
eso consiste la fe. Teme pero descansa en Él. “El Señor está contigo” ha
dicho el ángel y eso le basta. En eso consiste la esperanza. Obedece la
voluntad del Padre y en eso consiste el amor (el que me ama cumplirá mis
mandamientos, dirá más tarde Jesús). Se sabe indigna pero acepta que ha
hallado gracia delante de Dios; y poco después alabará al Señor por haber
puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava.
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Gabriel le anuncia que será Reina - la madre de un Rey -; ella se
llama a sí misma esclava. Yo creo en la Inmaculada Concepción de María
porque sólo alguien con un alma tan pura y sin mancha pudo dar
semejante respuesta. Necesitaba ser inmaculada para llamarse esclava.
Y el ángel, dejándola, se fue. No se esfuma, o desaparece.
Simplemente se va por donde vino. Sin despedirse.
Todo está consumado. No hay más explicaciones, ni palabras de
consuelo del ángel. No hay coros celestiales que anuncien el júbilo del
cielo (los habrá luego en La Natividad). Ni testigos que puedan más tarde
dar una explicación de su embarazo a sus padres o a José.
A la mañana siguiente María despertó con una mezcla de gozo y de
angustia. Quizás todo aquello había sido un hermoso sueño. O una
horrible pesadilla. En las películas, después de un incidente que parece un
sueño, siempre hay algo - un objeto, un papel, una huella - que demuestra,
para bien o para mal, que todo aquello realmente sucedió.
Y María recordó entonces algo que le había dicho el Ángel y que casi
había olvidado: Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en
su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril,
porque no hay nada imposible para Dios».
Allí encontraría la respuesta. Y dice entonces la Escritura que María
se puso en camino y se fue apresuradamente a ver a Isabel.
El Señor de las ternuras después de un anuncio o una promesa nos
da también a nosotros una prueba de todo aquello es verdad. Y nosotros,
como María, la mayor de las veces no entendemos pero guardamos todo
aquello en nuestro corazón.
La anunciación es un tiempo de revelación. Y todos tenemos una
anunciación. Es el momento en que Dios nos anuncia su escogencia como
a María, y nos entrega sus promesas. Un momento en que nos damos
cuenta de que no somos dignos, pero hemos hallado gracia a los ojos de
Dios.
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Cuando damos el SI, como María, Dios nos deja entrever, con
frecuencia a través de otras personas, (los Pastores, Simeón, Ana) la
grandeza y la magnitud de lo que será el fruto de nuestro Fiat. Sólo en el
cielo terminaremos de ver lo que Dios fue capaz de hacer gracias al SI de
un cristiano.
Pero aquí no lo entendemos. No podemos entenderlo. Todo es
demasiado grande. Por eso, como María, aunque no entendamos, o
precisamente porque no acabamos de entenderlo, debemos siempre
guardar "todas estas cosas en nuestro corazón y tenerlas muy presentes".
Porque llegará un momento - momentos de confusión, de oscuridad
y de dolor -, nuestra Noche Oscura, en que necesitaremos continuar
caminando en Fe, iluminados únicamente por la luz de aquel primer
anuncio. Es entonces el momento de tener presentes las promesas y las
profecías que guardamos en nuestro corazón.
Los pintores nos pintaron una cuadro muy bonito de la Anunciación.
El que yo he pintado es muy distinto. Y yo no puedo aceptar tampoco los
cuadros de María al pie de la cruz: la figura de una mujer desesperada y
destruida por el dolor, sujetada por las mujeres para que no se desmaye.
Cristo es el hijo de María y de algún lado heredó la dignidad, la
elegancia y la serenidad con que recorrió el Vía Crucis y murió en la cruz.
El dolor es real y terrible, pero es dominado por la paz. Y lo mismo sucede
ahora con su Madre al pie del cadalso. Una espada despedaza su
corazón, pero María es esposa del Espíritu Santo que es gozo y paz y
dominio de sí mismo. El esposo de María, sin duda estaba con ella al pie
de la cruz imponiendo su dominio y su paz sobre el dolor.
Yo creo que, al igual que Cristo en Getsemaní, la aceptación del cáliz
vence siempre sobre el sudor de sangre. Cuando se acepta la voluntad de
Dios su paz viene sobre nosotros. Y sin duda sucedió igual con María.
Reina de la Paz, ruega por nosotros.
Meditemos ahora un poco sobre la respuesta que cambió la historia
de la humanidad "He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según Tu
palabra”.
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Muchos de nosotros queremos, - o decimos querer - hacer la
Voluntad de Dios. Y eso es estupendo. Pero no es eso lo que dice María.
Usualmente lo que decimos al Señor es: "Señor yo quiero hacer tu
voluntad". María dice: Hágase en mí...o lo que es igual: “Haz conmigo lo
que te dé tu santa y regalada gana". Y eso es algo muy distinto.
Cuando YO hago la voluntad de Dios, soy yo el que actúa, soy yo
quien controla la situación. Puedo hacer su voluntad de ésta manera o de
aquella otra. Puedo hacerla inmediatamente o esperar un momento más
oportuno, que a fin de cuentas el Señor no se enojará por un pequeño
retraso. En última instancia puedo hacerme el que no sé cuál es su
voluntad y seguirlo preguntando año tras año, a la par que me sigo
sintiendo el más fiel de sus esclavos.
Pero cuando digo “hágase en mí tu voluntad”, ya no estoy en control.
No soy yo quien actúa, no soy yo quien hace, si no Él quien hace en mí o
conmigo lo que mejor le parece. Puede usarme para lampacear el piso o
para resucitar muertos. Puede hacerlo hoy en la noche, o veinte años
después, que no hay quien le reclame.
Seguramente Jesús aprendió esto de su mamá. De tal palo tal astilla.
Y lo digo porque el mismo que en Getsemaní dirá “No se haga mi voluntad
sino la tuya” es quien nos enseñó: Cuando oren digan: Padre Nuestro...
hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Creo, hermanos que nuestra ambición no debe centrarse en HACER
grandes cosas, sino en permitir que el Señor haga en nosotros y con
nosotros lo que le dé la gana. Cuando una chavalita de Nazaret le dijo
“hágase en mí”, Dios hizo una nueva humanidad y recomenzó la historia.
Reina de los Apóstoles, Reina de todos los Santos, Ruega por
nosotros.

El primer cosmonauta ruso comentó una vez que no había
encontrado a Dios en el espacio.
¡Lo que es la tuerce! Sin ir tan lejos, yo conozco a un montón de
gente que lo ha encontrado aquí en la tierra.
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CAPÍTULO VII.-

DE HUEVO A PÁJARO

Me han pedido que les hable sobre la santidad y el problema es que
conozco sólo un camino para encontrarla. No porque no haya leído acerca
de otras alternativas, sino porque alguna vez las probé y no me
funcionaron. Pero hay una que sí funciona y de la que quiero hablarles
desde mi propia vivencia. Y con mi propio estilo.
A un chavalo le preguntaron un día: ¿Hombré, y vos cómo crees que
es Dios? Y el chavalo contestó: Dios es un señor que nos anda espiando
siempre para ver si nos estamos divirtiendo e impedirlo a toda costa. Si me
lo hubieran preguntado hace algunos años posiblemente hubiera dado la
misma respuesta. Los adultos tienen una visión más madura, pero muchos
de mis amigos todavía se preguntan aquello de: ¿Qué será que todo lo
que me gusta o es caro, o es pecado, o engorda?.
Los cristianos, desde luego, tenemos una visión distinta. Sabemos
que la ley y los principios morales que el Señor nos ha dado, no son para
fregarnos, ni para que en este mundo la pasemos lo peor posible a cambio
de tener algún día un premio eterno, sino todo lo contrario: que son como
el manual del fabricante, escrito por el que nos hizo y nos conoce, para
que funcionemos lo mejor posible como personas y como comunidad
humana, buscando siempre lo que más nos conviene y lo que él sabe nos
hará más felices. ¿Verdad que sí?.
Yo diría que la respuesta es sí. . . y no.
Si lo que decimos es que Dios nos ha dado una ley para que seamos
felices y no para fregarnos, la respuesta es sí. Si lo que decimos es que un
mundo de espaldas a Dios se convierte muy pronto en un infierno, la
respuesta también es sí, y no tenemos más que mirar a nuestro alrededor
para saber que es cierto.
Si lo que decimos es que llevo mucho más probabilidades de ser feliz
cumpliendo la ley que rompiendo los mandamientos, lo sabemos de sobra
por experiencia propia.
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Pero si lo que decimos es que los que tratamos de cumplir la ley a
contrapelo la pasamos de maravilla, ya no es tan claro.
Y si lo que decimos es que cumpliendo la ley al pie de la letra, yo
Chale Mántica, tal y como soy, la estoy pasando felicísimo, estoy siendo
hipócrita. . . y ustedes también.
En esta charla nos vamos a sincerar y vamos a tratar de ver a dónde
está el quid de la cosa. ¿Por qué unas veces la respuesta es sí, y otras
veces quién sabe?. Pónganme mucha atención porque vamos a estar
pisando terreno muy movedizo.
Yo creo que un hombre corriente funciona más o menos así: Primero
descubrimos dentro de nosotros una multitud de deseos, pasiones,
ambiciones e inclinaciones. Buenas y malas. Luego, en algún momento
descubrimos y aceptamos que existe una cosa que llaman moral, ética o
buenas costumbres o ley de Dios, a la que debemos subordinar esos
deseos e inclinaciones. Si los subordinamos somos buenos. Y la gente
dice: Qué bueno que es Don Fulano. Resulta que conforme a esa ley,
moral, ética y buenas costumbres algunas de las cosas que nos gustaría
hacer son malas y por lo tanto no debemos hacerlas. Y si las hacemos, la
gente dice: Ese Don Fulano es un tal por cual. Pero resulta que además
hay otras cosas que preferiríamos no hacer, porque nos da pereza, porque
son aburridas o muy difíciles o simplemente porque no nos gustan, pero
que resulta que son buenas y por lo tanto deberíamos hacerlas.
Cuando las hacemos, la gente dice otra vez: Qué bueno que es Don
Fulano, aunque también haga algunas de las malas. Tal vez de ahí nace el
dicho aquel de que el que peca y reza empata. Y así vamos, entre cosas
que quisiéramos hacer y no debemos y cosas que no quisiéramos hacer
pero debemos, y a medida que la lista se va haciendo más grande lo que
nos va quedando es la esperanza de que cuando terminemos de hacer
todo aquello que no nos gusta, como dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo, visitar a los enfermos, perdonar a los enemigos etc., o
terminemos de dejar de hacer todo lo que es malo pero que nos encanta,
(y aquí la lista es más grande), tal vez habrá chance todavía de hacer
alguna vez lo que nos da la gana.
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Nos parecemos un poco al asalariado que después que le quitan la
retención del Impuesto sobre la Renta, el Seguro Social, la cuota del
sindicato, o la del partido, la tajada de la ex esposa abandonada, y la de la
nueva que le quita lo del diario, el pago de la luz y el agua y el alquiler de
la casa, espera le sobre algo para poderse comprar un paquete de
cigarrillos. Cuando seguimos funcionando de esa manera nos pasa una de
las siguientes cosas:
1.

2.

La primera es que nos damos por vencidos en eso de ser
buenos y aceptamos la oportunidad aquella, o la oferta que
no se puede rechazar, o al menos nos tomamos unas
vacaciones y nos damos el permiso de ser malos a ratos
libres.
O nos volvemos santos amargados y rezongones con
complejo de mártires.

Todo esto con un agravante, y es que entre más escuchamos y
obedecemos a nuestra conciencia, más cosas malas descubrimos dentro
de nosotros que nos reclaman mayor santidad y rectitud. Es como una
camioneta vieja que tenía un hermano de nuestra comunidad y un día se le
ocurrió resocarle todas las tuercas. Al resocarlas desaparecieron muchos
ruidos, los más fuertes, pero con el nuevo silencio empezó a oírle ruidos
que antes nunca le había escuchado y que le tomó mucho más tiempo ir
eliminando.
El santo nunca se siente santo, sino que entre más avanza en la
santidad más pecador se sabe porque en su nuevo silencio puede ahora
escuchar muchos ruidos que antes, aturdido por sus pecados, no podía
escuchar.
La carne, privada de las cosas que reclama y acusada por la
conciencia a cada paso, se revuelve y se rebela, y entonces, como decía
anteriormente, se da por vencida o se envanece pensando en qué santo
que soy. Es decir, pensando lo contrario del verdadero santo, pero siempre
con complejo de mártir o calculando cuánto le debe Dios por ser tan bueno
y lo agradecido que debiera estar de tener un seguidor tan ejemplar.
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Hermanos, ése es el hombre corriente. Por desgracia ese hombre
corriente incluye también a la mayoría de los cristianos. Quizás a la
mayoría de los aquí presentes.
¡Ideay! dirán ustedes, y entonces qué es lo que quiere Chale Mántica
ahora. No creo que nos esté diciendo que tiremos la ley de Dios por la
borda, ni creo nos esté diciendo que de nada sirve el seguir luchando por
ser santos.
Hermanos, lo que les acabo de dar no es más que una brevísima
síntesis de la teología Paulina. Una exégesis de la carta a los Romanos
donde San Pablo nos dice exactamente lo mismo, sólo que de una manera
más elegante.
Lo que falta ahora es la respuesta. Si al seguir la ley, haciendo lo que
no nos gusta y dejando de hacer lo que nos encanta, lo que podemos
esperar es una conciencia más pura que cada día nos muestra más
nuestros pecados y todos los ruidos que tenemos todavía en la camioneta,
exigiéndonos cada día más santidad hasta exasperar a la carne que se
rebela entonces cada día más, como lo muestra la vida de todos aquellos
que han querido santificarse por el mero cumplimiento de la ley, ¿a dónde
está la solución?.
La única solución está en Cristo. Y paren muy bien la oreja porque
no sé si lo voy a poder explicar bien.
Lo que Cristo nos propone es a la vez algo infinitamente más fácil e
infinitamente más difícil que lo que acabo de describir. Lo que Cristo nos
dice es bien sencillo: Yo no he venido a atormentarte. . . . Yo he venido a
matarte. Eso lo han sabido todos los ascetas que ha tenido la Iglesia. Son
ustedes los que no quieren entender. Tampoco me interesa que te
mejorés. Lo que quiero es hacerte de nuevo. Se lo dije a Nicodemo y se lo
expliqué a Pablo pero no me hacen caso.
No me interesa que vivas vos, si no vivir yo en ti. Pero creen que
hablo en imágenes y no en serio. Yo no te quiero quitar un poco de tu
tiempo o de tu dinero o de tus gustos, el tiempo y los reales me sobran. Te
quiero a vos entero con todo y tu mal gusto y no te tengo.
68

Cuando te tenga te voy a dar un nuevo modo de ser: Mi modo de ser.
Mi modo de pensar, sentir y actuar y entonces todo será fácil.
Pero si no te mueres te va a resultar muy duro seguirme. Yo te
aseguro que mi yugo es suave y mi carga ligera. Escoge entre morir
agobiado por el peso de una carga enorme o por tomar mi yugo. Si me
dejas ser yo quien viva en tí, yo te haré el tipo de persona que puede
cargar cualquier yugo y estaré además todos los días contigo hasta la
consumación de los siglos, cargando el yugo contigo. ¿O es que has visto
alguna vez una carreta con un solo buey uncido al yugo?.
¡Y ésa es la clave, hermanos!. Ya sé que es casi imposible
entregarle todo lo que somos al Señor. Todos nuestros deseos,
inclinaciones, ambiciones sin precauciones ni reservas. Pero es mucho
más fácil que lo que hemos estado tratando de hacer, que es seguir siendo
nosotros mismos y al mismo tiempo querer ser buenos. Porque lo dice la
Escritura que sólo Dios es bueno.
Queremos seguir siendo nosotros mismos aferrados a una mente y a
una voluntad que cinco minutos después corre tras del dinero, la ambición,
el placer, y a la vez queremos ser buenos, castos, humildes dadivosos y
que sé yo cuantas cosas más. Eso es como querer ir a Cuba montados en
un tren. Si no querés ir a Cuba no vayas. Si te gusta el tren quédate en el
tren. Lo que no podés es ir a Cuba en tren.
Pues, vivir como cristiano también es imposible. . . si no sos como
Cristo. Si somos como Cristo, o vamos siendo cada día más como Cristo...
la cosa más fácil del mundo. Yo he dicho muchas veces que sólo es difícil
ser cristiano cuando no se es. Es decir cuando no se tiene el modo de ser
de Cristo.
¿Es fácil hacer una operación de apendicitis? Para un médico sí.
¿Es fácil calibrar un carburador? Para un mecánico sí.
¿Es fácil hacer una silla? Para un carpintero sí.
Lo que uno puede hacer depende de lo que uno es.
¿Es fácil hacer generosidades cuando uno no es generoso? ¡No!
¿Es fácil perdonar cuando uno es orgulloso ? ¡Nel pastel!
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¿Es fácil voltear la otra mejilla cuando uno no es humilde? ¡No!
¿Es fácil perdonar a los que nos ofenden ? Sólo si los amo.
¿Es fácil amar ? Amar a los que nos aman sí.
¿Y a los que nos odian ? ¡Never!
¿Y entonces como le hago para amar a mis enemigos? ¡Imposible
hermano!
Excepto si tenés el modo de ser de Cristo y la manera de amar de
Dios que entregó su Hijo a la muerte para la salvación de sus amigos y de
sus enemigos y hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¡Ahí está la
diferencia!.
La respuesta a todas estas preguntas es que nada de esto podemos
hacer, excepto en la medida en que vayamos teniendo el modo de ser de
Cristo.
El plan de Dios es que podamos vivir el cristianismo en alegría, gozo
y paz. Haciendo lo que nos de la gana. Al estilo de San Agustín que decía:
Ama y haz lo que quieras. Viviendo así, porque vos sos así; y sos así
porque sos hijo de Dios y has heredado de tu papá su propio modo de ser,
como parte de tu herencia. Porque es muy fácil vivir como Dios quiere
cuando somos como Dios es.
Los cristianos podemos seguir dos caminos: El camino de la Antigua
Alianza, caminando en la ley, viendo el ser cristiano como el cumplimiento
de una serie de preceptos o normas de conducta que trataremos de
cumplir mediante el esfuerzo de nuestra propia voluntad, aún cuando
nuestra naturaleza caída se rebela y nos arrastra hacia una manera de
actuar muchas veces contraria a la ley de Dios; o caminar en el Espíritu
esperando de Dios, pidiendo a Dios y colaborando con Dios (eso sí) para
permitirle darnos su mismo modo de ser, de modo que nuestro actuar sea
entonces, libre espontáneo y gozoso.
Lo contrario es querer volar como las águilas sin ser águila y
pasársela entonces papaloteando como el abejorro chocorrón o de saltito
en saltito como el pijul que no alcanza nunca a remontar el vuelo.
Ya que hablo de pájaros, también les puede servir este otro ejemplo:
Un huevo puede convertirse en pájaro ¿no es cierto?. De hecho, si lo
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pensamos un poco, el pasar de huevo a pájaro es algo casi milagroso y
que nos parece imposible, pero en la vida real cualquier huevo puede
convertirse en pájaro. Si es huevo de pájaro. Y nosotros somos hijos de
Dios.
Lo que no se puede es pretender volar mientras seguimos siendo
huevo. Primero tenés que convertirte en pájaro.
Pero algo más, y que es parte de la lección de hoy: Uno no puede
seguir siendo huevo toda la vida. O empollás o te podrís. Y por eso es que
a veces andamos con el alma hecha un asco.
Y eso puede ser lo que nos está pasando: Que un día vinimos a ser
hijos de Dios, pero no terminamos de convertirnos en Cristo, y queremos
volar como Él sin ser como Él.
Pensemos en lo que ha pasado con nosotros: Todos los que
estamos aquí somos conversos. Un día tuvimos un encuentro con Cristo y
nos convertimos a Cristo. Escucharon la Buena Nueva de la Salvación en
Jesucristo, comprendieron que Dios los ama de una manera personal e
infinita. Escucharon lo que Cristo ha hecho por todos nosotros y quisieron
corresponder a tanto amor reorientando sus vidas y su conducta de
conformidad con su ley. Y comenzaron a caminar.
Se convirtieron a Él, pero no se convirtieron en Él. No tienen su
modo de ser. Y empezaron los problemas. Querían caminar de una
manera distinta sin ser distintos. Hacer generosidades sin ser generosos.
Amar como Cristo sin ser como Cristo. Actuar como hombres nuevos
siendo los hombres viejos de siempre. Cambiaron de actitud pero no de
modo de ser. Y hermanos yo creo que convertirse significa ante todo
convertirnos en otra cosa. En alguien distinto. El sapo que se convierte en
príncipe, el Animalman de la televisión que se convierte en animal no ha
cambiado sólo de actitud. Se ha transformado en algo distinto. O sos
transformado o te vas a ver en apuros.
Y el Señor que lo sabe, quiere transformarte. Tal vez lo que de
verdad nos está pasando es lo siguiente.
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Dice la Escritura que nosotros somos Templos vivos del Espíritu
Santo. Pero dejando a un lado la imagen del templo, que puede
parecernos un poco presuntuosa, imaginémonos por un momento que
somos “casas vivas”. Un vulgar caramanchel en algún barrio del Reino. El
Señor viene a nosotros a reconstruir esta casa. Al principio quizás nos
gusta lo que está haciendo y hasta nos cae en gracia, porque parece que
nos ha reparado la plomería, que ha compuesto las goteras que teníamos
en el techo (esto va con aquellos a quienes se les “resbalan las tejas”)
porque ha reparado unas puertas que no abrían y ahora se nos han abierto
una infinidad de puertas y ventanas a las que estábamos cerrados. . .
Comprendemos que eran cosas que necesitaban hacerse, que ya no
podían continuar así, que nos perjudicaban; incluso que nos hacían la vida
insufrible. Y nos alegramos.
Pero de repente el Señor empieza a sacudir toda la casa. Sentimos
un verdadero terremoto dentro de nosotros; una sacudida tremenda, y
aquello nos asusta. ¿Qué está haciendo el Señor?. Y hay hasta quien dice:
¿Bueno y Este que se ha creído? ¡Le das la mano y se coge el codo!.
La explicación es muy sencilla: El Señor se está construyendo una
casa muy diferente porque piensa habitar en vos y la casa en que Él quiere
vivir va a ser muy diferente a lo que era y aún a lo que pensaste ser.
Ahora le ha agregado toda un ala nueva al viejo cobertizo, a tu
pequeña mediagua. Te ha cambiado el piso y sentís como que te han
quitado el piso bajo tus pies, que todo aquello en lo que descansabas y te
apoyabas te lo han quitado y te han dado uno nuevo. Ha levantado torres
de defensa, ha construido jardines en tu patio que se ve ahora más bello, y
ha cambiado inclusive tus propios cimientos, tus propias fundaciones.
Ahora estás edificado sobre roca.
Vos pensaste que el Señor había venido a reparar tu casita. A
remodelar tu cuartería. Pensás que no hay que exagerar; que hubiera
bastado con que hubiera repellado tus paredes tan llenas de viejas
heridas, con que te hubiera dado una buena mano de pintura y te hubiera
colgado algunos adornos que te hicieran más agradable a sus ojos y a los
ojos de los demás.
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Pero el Señor está construyendo un palacio, o una Catedral o una
Basílica porque su plan es venir y habitar en tí; quedarse a vivir dentro de
tí. He aquí que hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. No dice: he
aquí que reparo, zurzo, vulcanizo, remiendo, reencaucho o decoro todas
las cosas sino he aquí que hago nuevas todas las cosas. Quiere criaturas
nuevas, nacidas de nuevo de lo alto. Revestidas del hombre nuevo. Y
como Él es el dueño puede hacerlo, y ni quien se lo discuta.
Lo que estoy tratando de decir es que con Dios ni te metás si no
estás dispuesto a dejarte voltear al revés como calcetín. Dios no es
costurera y no te va a remendar. Aunque todavía andés todo zurcido, su
plan es mucho mayor y debés ponerte por entero en sus manos y dejarlo
actuar.
Dentro de vos tenés ya los genes de tu padre. Desde tu bautismo
tenés dentro de vos al Espíritu de Dios, que es el modo de ser de Dios, la
dinamia y omnipotencia de Dios. El mismo que el día de la creación se
cernía sobre las aguas y con cuyo poder fueron hechas todas las cosas. El
cambiarte, el convertirte, va a ser mucho más fácil que sacar un universo
de la nada.
Y este, hermanos, es el punto más importante de esta charla: ¿Están
dispuestos a que el Señor los voltee como calcetín, a dejarse construir a
sabiendas de que para hacerlo va a tener que demoler dentro de ustedes
muchas cosas, arrasar con ustedes si es necesario?.
Les pregunto porque, si no están dispuestos, están perdiendo su
tiempo porque el primer paso es desear que nos transforme y darle
permiso de matarnos.
Yo digo siempre que un Cristiano es un hombre que hace lo que le
da la gana porque tiene un dentro de si al Espíritu de Cristo que le da las
ganas. Lo que necesitamos es dejarlo hacer con nosotros su santa y
regalada gana. Voltearnos como calcetín hasta dejar formada en nosotros
la Imagen del Hijo de Dios.
El único problema que presenta esta teología es que normalmente
nos parece demasiado bueno para ser cierto. A la persona le parece
demasiado sencillo el dejarse transformar por Dios y prefiere seguir
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caminando en la ley a pesar de que el recibir de Dios este nuevo corazón
es la quintaesencia de la Nueva Alianza prometida por Dios e inaugurada
en Jesucristo. Dios le dio la Ley al Pueblo Judío como un regalo. Porque la
ley es buena y como dice Pablo nos lleva de la mano cuando somos niños
en el Señor, pero les hace también una promesa: Que un día volvería todo
a ser como al principio, como antes de la caída de Adán y la ley ya no
estaría escrita en piedra sino que les daría un nuevo corazón, es decir un
nuevo modo de ser, y que escribiría su Ley en ese corazón. Y esta es la
nueva Alianza.
Derramaré sobre ustedes un agua purificadora y quedarán
purificados. . . les daré un corazón nuevo; les quitaré del cuerpo el corazón
de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi Espíritu en
ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes.
(Ezequiel 36: 24-27. )
El Señor es el Espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay
libertad. Por eso nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos
como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos
en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria y esto
por la acción del Señor, que es el Espíritu.
Para hacer realidad todo esto es que el Señor mandó sobre nosotros
el Espíritu Santo. En la obra del Espíritu en nosotros se cumple la Nueva
Alianza pactada desde antiguo... y la mayor parte de la gente ni siquiera lo
sabe. Por eso continúa caminando en la ley y no en la gracia-gratis del
Don de Dios. En el Reino de Dios, donde todo lo que no es gracia es
pecado, como dice San Pablo, y es pecado porque se queda corto del
verdadero plan de Dios. Pasan entonces la vida dando coces contra el
aguijón y viendo el seguimiento de Cristo como una carga insoportable y
un caminar cuesta arriba entre caída y caída sin encontrar jamás
descanso.
Al igual que muchos de ustedes yo tuve hace 31 años un encuentro
con Cristo y quise corresponder a su amor. Tomé entonces la firme
decisión de vivir conforme a sus mandatos. Pero su ley no fue sino un
espejo que día a día me acusaba de mis manchas, de la fealdad de mis
pecados y defectos, pero no había nada en el espejo capaz de salvarme,
no había en el espejo el poder para cambiarme.
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Cansado de dar coces contra el aguijón caí un día rendido a sus
pies. Reconocí mi impotencia y admití que todo es gracia y acepté su
invitación a morir con Él para resucitar con Él como hombre nuevo, que
nacido de nuevo de lo alto, del agua y del Espíritu va cada día de asombro
en asombro constatando que el Señor es fiel a sus promesas y hoy soy
testigo de su Nueva Alianza.
No presumo de lo que soy sino de lo que Dios ha hecho en mí,
abierto ahora a no poner límite a su plan perfecto, porque lo que ni el ojo
vio, ni el oído oyó ni el hombre se atrevió siquiera a imaginar es lo que
Dios tiene reservado para los que lo aman.
Voy a terminar con una comparación que puede sernos útil. La
encíclica Dominun et Vivificantem habla de lo que el Espíritu hace con
nuestro “hombre interior”. A un escultor le preguntaron una vez como había
hecho aquella estatua tan bella. Él dijo que él no había hecho la estatua.
Que la estatua ya estaba adentro de aquel bloque de mármol y que él lo
único que había hecho era ir quitando lo que le sobraba. Para mí, ese es el
hombre interior.
Nosotros no somos lo que parecemos. Cada uno de nosotros es
mucho más hermoso y más perfecto que lo que la gente puede ver. De
hecho somos una copia maestra de Dios, de su propio hijo. Pero nos
sobran piezas. La mugre que hemos ido recogiendo del mundo. El sarro de
nuestros pecados.
Sólo el Divino Escultor sabe lo que verdaderamente hay dentro de
nosotros y está empeñado en ir quitando la costra que nos sobra. A veces
nos la quita a martillazo limpio, y duele. Pero generalmente sólo la derrite
con el fuego de su Espíritu y de su amor. Con el poder de su Espíritu nos
va quitando el pecado que está dentro de nosotros, es decir nuestra vieja
naturaleza caída y transformándonos a imagen y semejanza suya.
Dándonos su propio modo de ser, para poder pensar como Él piensa,
sentir como Él siente, amar como Él ama y actuar como Él actúa. A
medida que el trabajo avanza va dejando de ser doloroso. Ya no hay
ruptura dentro de nosotros sino gozo y paz.
Alguna vez la estatua se ensucia. Es cierto. Al fin y al cabo estamos
en el mundo. Las estatuas de los parques también se ensucian. A veces
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pasan más tiempo sucias que limpias. Procuremos siempre estar limpios.
Dejémonos limpiar por Él una y otra vez. Todos los días si es necesario.
Pero no nos conformemos con estar limpios. Pidamos sobre todo
que nuestro escultor termine su obra en nosotros. Que quite todos los días
un pedazo más de lo que nos sobra. Hasta que pueda verse claro y puro el
rostro de Cristo que está en nuestro interior. ¡Que así sea, hermanos!
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CAPÍTULO VIII.-

LOS ESCOGIDOS DEL SEÑOR

I. Introducción.
Un cristiano es un hombre a quien Cristo escogió para completar en
el mundo su propia misión. La misión más importante en la historia de la
humanidad. Si tú te cuentas entre los escogidos quizás te hayas
preguntado: ¿Qué habrá visto el Señor en mí, que le gustó tanto? ¿Será
que lo tiene ciego el amor? O por el contrario habrás pensado: ¡Clase de
discípulo el que se gasta mi Señor!.
Una cosa es cierta y es que fue Él quien nos escogió entre muchos
llamados, y que nos escogió tal como somos. Más aún, que como nos
recuerda San Pablo, nos escogió como éramos antes de conocerlo,
cuando no nos gustábamos ni a nosotros mismos. Queda entonces
flotando la pregunta: ¿Que habrá visto el Señor en mí, para escogerme?.
Tenemos una información que nos puede ser útil para averiguarlo y
es que sabemos de al menos doce personas que nos consta llamó y
escogió Él personalmente y de las que han quedado escritas ciertas cosas
que nos pueden ayudar a ver qué pudo ver en ellos al llamarlos.
En esta meditación vamos a asomarnos a la personalidad de sus
doce primeros escogidos. A los que escogió antes que nosotros pero con
un llamado y una misión idéntica a la nuestra.
II. Simón y Andrés Barahona.
Empecemos con el más visible de todos. Con Simón Barahona. Los
evangelios lo mencionan 195 veces. El que más se le acerca es Juan con
29 veces y todos los demás juntos no llegan más que a 130 veces.
La primera pista sobre la personalidad de Pedro la encontramos
desde su primer encuentro con Jesús. Sabemos que fue su hermano
Andrés el que le presentó a Jesús, y a veces nos imaginamos que Andrés
le dijo a Juan: Ya regreso, voy a llamar a mi hermano y se fue al Mc
Donald's de la esquina y lo llamó. Pero no fue así. Porque Juan El Bautista
está predicando en Betania de Galilea. No la Betania cercana a Jerusalén
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donde vivió Lázaro, sino una Betania que está al otro lado del Jordán cerca
de su desembocadura en el Mar Muerto, a 150 kilómetros de distancia. Y
Pedro no duda en hacer aquel enorme viaje a pata para ir a platicar con Él.
Primera pista: Esta es gente que anda en busca de algo y que está
dispuesta a fregarse por encontrarlo. Y al Señor le gusta la gente así. En
algún momento dirá a las gentes que el que busca encuentra y al que
llama se le abrirá.
Aunque con los judíos es muy difícil separar lo religioso de lo político,
lo que éstos buscan no es un líder religioso. Están buscando al que va a
liberar a Israel. Al Mesías esperado.
Cuando llega Pedro ante Jesús, y sin darle chance a Andrés de
presentárselo, es Jesús quien se adelanta y le dice: Tú eres Simón
Barahona, tú te llamarás Pedro (Jn. 1: 42) Barahona o Barjona significa:
Hijo de Juan o hijo de Jonás, aunque no ha faltado algún exégeta que lo
deriven del acádico: Terrorista. Sabemos que Pedro tenía escondida por lo
menos una espada que es la que saca cuando le vuela la oreja a Malco.
Pero dejemos eso por ahora.
Sin más ni más Jesús le ha dado un nombre nuevo y no debemos
olvidar que darle un nombre a alguien significa para los Judíos darle un
destino, una vocación y que sólo puede darlo quien tiene autoridad sobre
él: Un padre a su hijo o el amo y señor a su esclavo. Jesús no sólo le da
un nombre sino que le cambia el que tiene y le da uno nuevo, como lo ha
hecho con casi todos nosotros. Está indicándonos que Él es El Señor y
que tiene sobre nosotros una autoridad mayor que cualquier otra
autoridad, incluyendo la de nuestros propios padres.
El evangelio no dice qué le contestó Pedro. Posiblemente no dijo
nada. Se quedó mudo. Es muy frecuente en Pedro este no decir nada y
quedarse rumiando las cosas interiormente. Como María, es alguien que
guarda las cosas en su corazón aunque de momento no las entienda. Las
medita y como veremos llega por eso a tener convicciones profundas que
expresa entonces con valentía.
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Otra característica de Pedro es que es un hombre que quiere saber
la verdad de todo y que no se queda callado sin averiguarlo. Cuando los
demás no preguntan, él pregunta por los demás, aunque nadie lo haya
nombrado su portavoz. Y esa es otra característica muy frecuente en los
líderes que conozco.
En Lucas 8: 45, por ejemplo, se narra el incidente de la hemorroisa.
El Señor pregunta: ¿Quién me ha tocado?. Adivinen quién responde a lo
que nadie le ha preguntado. Contestó Pedro: Las gentes te aprietan y te
oprimen ¿y todavía preguntás quién te ha tocado?. Pedro es alguien que
está siempre atento a todo lo que hace, dice, o le pueda pasar a su
Maestro.
En Mat. 15: 15 pregunta por el significado de una enseñanza difícil.
El Señor está hablando aquello de que no es lo que entra en la boca lo que
mancha al hombre sino lo que sale de su boca. Los Fariseos están
furiosos porque eso es contrario a todas las leyes sobre la impureza ritual.
Tomando Pedro la palabra le dijo: Explícanos la parábola. Para comenzar,
no es parábola, sino enseñanza, pero a Pedro le da igual porque de todos
modos no entiende ninguna de las dos. Pero Pedro quiere saber y
entender y jamás deja de preguntar lo que no entiende.
En Mat. 18: 21 le pregunta al Señor: ¿Cuántas veces debo perdonar
las ofensas que me haga un hermano? Así va conociendo el modo de
pensar y de sentir de su maestro.
En Mateo 11: 21 pregunta sobre la higuera que se ha secado y el
Señor les enseña sobre el poder de la oración.
En Mateo 19: 27 Quiere saber qué puede esperar para él y le dice:
Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué
recibiremos pues?. El Señor les ofrece entonces 12 tronos y a cuantos lo
dejen todo por Él, el ciento por uno aquí en la tierra y de ipegüe la vida
eterna. El que no habla de estas cosas con el Señor jamás se va a enterar
del plan perfecto que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Tiene una
gran confianza con su Señor y se interesa también por sus amigos hasta el
extremo de meterse en lo que no le importa: En Juan 21: 20 pregunta que
va a ser de Juan. La respuesta ya la sabemos: (Y) ¡A vos que te importa!
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Este querer saber y entender todo lo que dice su Maestro y querer
conocer hasta su pensamiento y sus planes hará que Pedro sea el primero
en descubrir, interiorizar, y proclamar lo que otros callan. ¿Quién dicen
ustedes que es el Hijo del Hombre?, preguntó Jesús a sus Discípulos. Y
una vez más, sin que nadie lo haya nombrado portavoz del grupo, es
Pedro quien contesta: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Vivo (Mat. 16: 1316).
El conocer íntimamente y amar profundamente a su Maestro hace
posible el que Pedro acepte aún las cosas que no entiende, y permanezca
fiel a su doctrina aunque todos los demás lo abandonen.
En Juan 6: 68-69 Jesús dice una burrada sublime. Está hablando del
más bello de todos sus milagros y más sublime de todos sus misterios:
Les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre
y beben su sangre, no tendrán vida. . . Al oír estas enseñanzas muchos de
los que seguían a Jesús dijeron: ¡Esto que dice es muy difícil de aceptar!
¿Quién puede hacerle caso?. . . Desde entonces, muchos de los que
habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con Él. Jesús le
preguntó a los doce discípulos: ¿También ustedes quieren irse? Simón
Pedro le contestó: ¿Y a dónde iremos Señor? ¡Solo Tú tienes palabras de
vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de
Dios!
Aunque no entienda ni juco, nada lo puede ya separar a este
discípulo de su Señor. Hasta el día de hoy ésta sigue siendo la prueba
suprema del discípulo: El permanecer fieles al Señor cuando no
entendemos o no nos gusta su doctrina. Cuando preferiríamos una
doctrina diferente más a nuestro gusto. Pedro pasa la prueba.
Hasta aquí hemos visto un poco la mente de Pedro. Asomémonos
ahora a su corazón.
Pedro es todo corazón. Por eso es impulsivo y primero actúa y hasta
después la piensa.
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No me lavarás los pies jamás, le asegura a Jesús. Y cuatro
segundos después: Si así vamos, lávame no sólo los pies y las manos
¡sino hasta la cabeza! (Jn. 13: 8).
Por impulsivo también desenvaina su espada en Getsemaní sin
medir las consecuencias. Si no ha sido por la oscuridad le parte la cabeza
a Malco. Por eso también es que se tira de la lancha a caminar sobre las
aguas. El Señor le ha dicho ¡Ven!, y eso le basta. Y él va, sin calcular su
fe.
En el lago de Tiberíades, después de la Resurrección, se tira al agua
con todo y ropa porque ha visto a Jesús en la costa: ¡Es el Señor! (Juan
21: 7). Los demás llegan despacio en la lancha arrastrando la red llena de
pescados. Pedro no sabe esperar.
En la Transfiguración todavía están Moisés y Elías con el Señor
cuando ya Pedro comenta:
¡Que bien que estamos aquí! ¿Por qué no hacemos tres tiendas?
Por la misma razón promete lo que no sabe si podrá cumplir: Pedro
intervino y le dijo: Aunque todos se escandalicen de tí yo nunca me
escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro, esta misma noche, antes que
cante el gallo me habrás negado tres veces. Dícele Pedro: Aunque tenga
que morir contigo, yo no te negaré.
Jamás se curó de esto. Yo estoy seguro que fue él mismo el que dijo
a sus verdugos: Yo no soy digno de morir como mi Maestro, a mí que
crucifiquen patas arriba.
Para mí, hay tres pasajes que reflejan de manera especial el corazón
de Pedro. El primero es muy divertido y está en Mateo 17: 24 : Unos judíos
se acercan a Pedro y le preguntan: ¿No paga vuestro Maestro el
diadracma? El diadracma era un tributo anual que se pagaba para el
templo. Dos miserables dracmas. Y Pedro contesta: Síiii (¿cómo se les
ocurre siquiera que no lo pague?).
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Hermanos, una cosa es cierta: por lo menos el diadracma de ese año
no lo había pagado ninguno de los dos. Y Pedro encubre la evasión fiscal
de su Maestro y de su seguro servidor. A Jesús tiene que haberle caído en
gracia este gesto de Pedro porque le manda entonces agarrar el anzuelo y
en el pescado que saque encontrará lo justo para pagar el impuesto de los
dos.
La enseñanza es que Pedro está dispuesto a hacer cualquier
burrada por su Maestro. Dispuesto a mentirle al fisco... y dispuesto a
buscar dinero en la boca de un pescado.
La segunda burrada es tragicómica, y está en Mat. 16: 22. Jesús
anuncia su muerte inevitable.
Pedro lo jala del brazo, se lo lleva aparte y lo regaña: ¡De eso nada!
¡Ni se te ocurra! ¡Que se vaya todo al traste pero a vos no te tocan!. Y
Jesús, a quien le ha costado y le costará sudor de sangre aceptar la
voluntad de su Padre le contesta con una de las dos frases más duras del
Evangelio: ¡Apártate de mí Satanás!.
Ni para los Fariseos tuvo Jesús palabras tan duras. Sólo hay otra
que se la compara en dureza y se la dice Jesús a la persona que más
quiere en el mundo... a su madre, y por la misma razón. A Jesús lo han
acusado de que cura con el poder de Satanás y quieren matarlo. Ella igual
que Pedro, tampoco quiere que lo maten y ha llegado con sus parientes
diciendo que no le hagan caso a lo que anda diciendo su Hijo, porque está
loquito. Cuando le avisan que sus parientes están afuera esperándolo, Él
contesta: ¿Quién es mi madre y quienes son mis hermanos?. Entonces,
señalando a sus discípulos dijo: ¡Estos son mi madre y mis hermanos!
Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo,
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre (Mt. 12: 49-50). La mamá que
yo conozco no es esa, sino la del Fiat: ¡He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra!.
Cuando es su propia vida la que está en peligro, (porque José pudo
haberla acusado de adulterio), María no titubea en hacer la voluntad del
Padre. Pero ahora es la vida de su muchachito la que corre en peligro y el
amor no la deja pensar. Y el chavalo, que salió a su mamá, hará por amor
una burrada mil veces mayor que querer salvar a su hijo diciendo que está
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loco, que es querer salvarnos a todos los que estamos aquí, colgándose
de una cruz, y pidiendo luego al Padre nos perdone porque estamos locos
y no sabemos lo que hacemos.
Pero los que lo amamos necesitamos saber que aunque está
dispuesto a tolerar muchas cosas, hay algo que no le tolera ni a su madre:
Y es el oponerse a la voluntad de su Padre Celestial. Desde chiquito, a los
doce años de edad, se lo advirtió en el templo a su mamá.
La última burrada de amor la comete Pedro el día de la captura en
Getsemaní. Que es irse a meter a la casa de Caifás. Lo hace advertido por
el Señor: Pedro, antes que cante el gallo me habrás negado tres veces.
Cristo prefiere que no se arriesgue para que no le pase nada a su Pedro,
aunque para que no le pase nada tenga que Pedro huir como los demás. Y
por amor hace ahora lo mismo que hicieron Pedro y María, que estuvieron
dispuestos a que el Mesías huyera de la cruz con tal que no le pasara
nada a su Jesús. Toda la pasión no es más que un drama de amor
absurdo.
Y Pedro negó a su Maestro conforme le había sido anunciado. Los
otros están tranquilos escondidos. Nunca negarán a su Maestro como
Pedro. Dos mil años después la gente sigue recordando a Pedro como el
cobarde que lo negó. Se olvidan que le pasó por andar queriendo tanto, y
se les olvida como fue que sucedieron las cosas. Porque esto es lo que en
realidad le pasó. Para entender la magnitud de su imprudencia hay que
leer a Juan que lo narra así:
Seguían a Jesús (y al pelotón de guardias) Simón Pedro y otro
discípulo. Este discípulo era conocido del Sumo Sacerdote y entró con
Jesús en el atrio del Sumo Sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera,
junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del Sumo
Sacerdote, (le) habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha
portera dice a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese
hombre? (Juan 18: 15 - S.S).
¡La primera en la frente!. Pasémonos a Mateo 26: 71: Cuando salía
al portal le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: Éste estaba con
Jesús el Nazareno! (¡Segundo balazo de adrenalina!)... Poco después se
acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Ciertamente tú también
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eres de ellos pues además tu modo de hablar te descubre!.
Para entonces ya Pedro está bañado en sudor. Lempo y berrejo.
Regresemos a Juan 18: 26. Uno de los siervos del Sumo Sacerdote,
pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dice: (Que) ¿No
te vi yo en el huerto con él?. Pedro volvió a negar y al instante cantó el
gallo.
A Pedro lo venció el miedo. Jesús, que pocas horas antes conoció el
terror en Getsemaní, lo comprende. Pedro no es un cobarde porque en lo
que se metió por amor era una verdadera locura. Es un osado
irresponsable y un loco de amor, pero eso es otra cosa. Y Jesús lo sabe:
¿Pedro, me amas? ¡Señor, te consta que te amo!. Si Pedro, pero ¿me
amas más que estos? Y Pedro no le echa tierra a sus hermanos, porque
también los ama, aunque sabe que se portaron peor que él : “Señor, Tú
sabes que te amo. No hagamos comparaciones odiosas. Yo actué mal y
los pecados ajenos no justifican los míos”.
Y el resto me lo imagino así: “Simón Barahona, ¿te acordás cuando
te dije: tú eres Pedro?. Te has pasado tres años queriendo averiguar quién
era yo y qué es lo que quiero de vos. Ahora te lo digo: Tú eres Pedro y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella”. Jesús hizo esto, porque, como a la otra a quién
amó tanto, mucho se le perdonó porque había amado mucho.
Hermanos, ese es Pedro. Un hombre como muchos de ustedes. Con
un chorro de defectos. Es impulsivo, igualado, metiche, hablantín,
fanfarrón, temerario irresponsable, y quizás hasta un poco interesado.
Pero que tiene todas sus cualidades humanas al servicio del Señor y toda
su personalidad centrada por la esperanza y potenciada por el amor.
Ahora quisiera decir unas cosas con respecto a su hermano Andrés.
Cuando se da la lista de los doce, Andrés es siempre mencionado de
segundo, junto a su hermano Pedro. Sin embargo en los tres evangelios
sinópticos no se menciona a Andrés ni una sola vez, excepto al dar la lista
completa de los discípulos. Sólo Juan, que es su compañero de andanzas
con El Bautista y de su búsqueda del reino mesiánico, habla de él. Lo hace
en tres ocasiones y en cada una de ellas Andrés está presentando a
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alguna otra persona a Jesús. En la primera a su hermano Pedro (Jn. 1: 40:
42). La segunda vez llevándole a Jesús el chavalo que tenía los cinco
panes y que Jesús multiplicará (Jn. 6: 8-9). Y en la tercera para presentarle
a los griegos que querían hablar con Jesús y que Felipe no se atrevió a
presentarlos. (Jn. 12: 20-22).
Sin embargo no hay nada en Andrés que nos dé la imagen del
baboso. Me lo imagino serio, callado, firme, desinteresado y servicial. No le
interesa ser el protagonista de la película. Su papel es el facilitar y hacer
posible que pasen las cosas. El perfecto asistente. La mano derecha del
líder y que está siempre a su lado, pero que no le interesa ser el primero.
Aunque fue el primero junto con Juan en conocer y seguir a Cristo, y
estará con él hasta el final. El primero en hablar de Jesús al conquistar a
Pedro para el Señor. No pregunta como preguntó Pedro cual será su
recompensa. Su recompensa es estar junto a Jesús.
Yo conozco muchos líderes como Andrés. Sin él no serían posibles
muchas cosas. Dios necesita de personas como Andrés. Sigamos con los
demás porque de todos podemos aprender un poco.
III. Santiago y Juan.
Hablemos ahora de Juan, el pescador hijo de Zebedeo y luego
hablaremos de su hermano Santiago.
Ya Cristo conocía a Juan. Después de escuchar a Juan El Bautista
llamarlo El Cordero de Dios a quién él no es digno de desatarle la correa
de los zapatos, lo sigue junto con Andrés y se quedan un par de días con
Él en el desierto: ¿Maestro donde vives? ¡Ven y lo verás! Pero es hasta
ahora que lo llama cuando está arreglando sus redes junto con su padre y
sus criados. (Mt. 4 : 21 y Mc 1: 19).
Si tienen criados y lancha no son pobres. Se ve que se rozan con las
familias sacerdotales y por eso veremos entrar a Juan a la casa del Sumo
Sacerdote la noche del prendimiento y del juicio de Jesús, que de alguna
manera escuchó.

85

Posiblemente eran primos del Señor. Al pié de la cruz aparece una
Salomé, hermana de María la Madre de Jesús (Jn 19, 25) y madre de los
hijos de Zebedeo, es decir de Santiago y Juan (Mt. 27, 56). Recordemos
que será Juan quien después de muerto Jesús se hará cargo de su madre.
A lo mejor por este parentesco se creyeron también con derecho a ser sus
ministros en el Reino (¡Nepotismo puro!) y mandaron a la mamá a intrigar.
A la vieja no la alza a ver siquiera el Señor, pero volviéndose a los dos
primitos les pregunta: ¿Podéis beber del cáliz que yo beberé?. ¡Síii, claro
que sí!, contestan los dos angelitos. ¿Ah sí? Pues eso se los garantizo.
Que lo beben lo beben. Con respecto a lo demás ya veremos (Mt. 10: 39).
Uno de ellos, Santiago, será el primero de Los Doce en morir por
Jesucristo, asesinado por Herodes (Hechos 12: 1-2).
El Señor les apodó los Hijos del Trueno. Si nos acordamos que Juan
fue el último en escribir su evangelio y era ya tan viejo que la gente llegó a
pensar que no moriría nunca, me parece que la imagen que nos dejan sus
escritos es la imagen del Juan maduro, con la dulzura y placidez de la
vejez. No es el Juan que caminó junto a Jesús cuando era un chavalo
fogoso e impulsivo. Como creo también que lo derritió y transformó el
amor, que es su tema preferido.
Porque el Juan que vemos en los Evangelios sinópticos es el chavalo
Hijo del Trueno. El que no titubea en caminar 150 Kms para ir a escuchar a
un loco peludo, vestido con piel de cabra que está anunciando la
revolución. El que al igual que Pedro se va a meter a la casa de Caifás el
día del Prendimiento. El que en Getsemaní se escapa desnudo de un
guardia que lo tiene agarrado, quitándose la ropa como lo hacíamos
nosotros de chavalos quitándonos la camisa, cuando jugábamos “Arriba la
Pelota”.
El único que estará presente al pie de la cruz. Y el primero en correr
y llegar al sepulcro vacío al conocer por Magdalena que su Señor ha
resucitado.
Como fue discípulo de Juan el Bautista parece que se contagió de su
mal genio. En Lucas 9: 51- 56 tiene dos arranques seguidos de arrechura.
Primero le prohibe a uno que expulsaba demonios en nombre de Jesús,
porque no es de los nuestros - le explica al Señor (¡quién sabe que le hizo
al pobre exorcista!). E inmediatamente después, cuando el Señor manda
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mensajeros delante de Él para conseguir hospedaje en Samaria, pero los
samaritanos no quieren recibirlos, ya quiere armar el bochinche: Cuando
sus discípulos Santiago y Juan vieron esto dijeron: Señor ¿quieres que
ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se
volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea.
Ese es mi Juan. No porque quiera acabar con los que se niegan a
abrir sus casas a los discípulos de Jesús, sino el Juan que se ha tomado
en serio el poder que les ha dado su Señor y está abierto a ordenar que
baje fuego del cielo y el cielo mismo le obedezca. Tal vez un día de estos
nos dé permiso el Señor de hacer otro tanto.
No sabemos quién transformó a Juan y lo hizo humilde, reflexivo,
profundo en el conocimiento de las grandes verdades, sumiso, y sobre
todo el que lo centró todo en el amor. Quizás haya sido su nueva Madre
(Juan, he ahí a tu Madre), de la que ya no se separó nunca.
Humilde, como María, que nunca aparece en primer plano. Juan no
menciona ni una sola vez su nombre en el evangelio que él mismo
escribió. Reflexivo como ella que guardaba todas las cosas en su corazón,
será el primer gran teólogo cristiano. Sumiso como ella en su “He aquí la
esclava del Señor, hágase en mí según su palabra”. Y amoroso como ella
que nos ha tomado como hijos, del mismo modo que él la tomó a ella
como madre.
IV. Felipe y Natanael.
Ahora quisiera hablar de mi apóstol preferido: Felipe, y de su gran
conquista: Natanael. Sigo este orden porque es el orden en que el Señor
los llamó. La forma en que lo narra Juan es sorprendente. Dice así:
Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a
Felipe y le dijo: Sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde
eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo:
Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley
y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús el hijo de José, el de
Nazaret.
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Si tomamos al pie de la letra la cronología de Juan, no se ha dado
todavía el llamado a los pescadores y Felipe resulta ser entonces el primer
discípulo a quien Cristo dijo: Sígueme. El primero en ser llamado.
Y ahí no más empiezan las Felipadas. Porque lo que caracteriza a
Felipe es que, así como de Jesucristo dice el Evangelio que todo lo hizo
bien, Felipe todo lo hizo mal. Lo vamos a ver en un momento, pero desde
esta primera mención de Felipe ya se le retrata.
Primero. La Escritura no dice que ya conocía a Cristo ni que Cristo lo
conociera a él. Cristo solo le dice: ¡Sígueme! y Felipe lo sigue sin más ni
más. No pregunta, no la piensa, él se apunta. Ese es Felipe.
Segundo. Pega inmediatamente la enorme carrera y se va a buscar a
Natanael que es el hombre menos factible de convencer en todo Galilea.
Cuando lo encuentra desbarra. Porque dice hemos encontrado a ése del
que escribió Moisés en la Ley, y también los profetas y hemos encontrado
es mucha gente. En todo caso el Mesías lo encontró a él. Luego dice que
Moisés escribió en la ley acerca del Mesías y ninguno de nosotros ha
podido encontrar nada en la ley que hable del Mesías. Y finalmente le dice:
Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Otra paseada doble porque
Nathanael es de Caná, que queda a la orillita de Nazaret, y su reacción es:
si fuera el Mesías y de Nazaret yo ya me hubiera enterado.. y además
¿Puede algo bueno salir de Nazaret?.
Finalmente agrega que Jesús es hijo de José. Es el único en toda la
Escritura que lo llama así. Todavía hace poco leía la argumentación de un
teólogo diciendo que Cristo no había sido concebido por obra del Espíritu
Santo y citando como autoridad las palabras de Felipito. ¡Todavía sigue
dando problemas!.
De lo que pasó con Natanael voy a hablar después. Ahorita vamos
con Felipe. Ya vimos que cuando unos griegos piden hablar con Jesús,
Felipe no se atreve a decírselo directamente y le pide ayuda a Andrés que
le hace caso porque sabe que Felipe es más corto que un real de tripa. El
Señor no le hace caso a ninguno de los dos y ni alza a ver a los griegos.
La pregunta es: ¿por qué buscaron los griegos a Felipe?. Y es
porque Felipe es un nombre griego: Filos Hipos: “Amigo de caballos”.
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Si tomamos en cuenta que Cesarea Filipi queda un poco al Norte de
Betsaida en la provincia de Cesarea y que ésta era una colonia Romana
romanizada y como todos los romanos admiradores de la cultura griega, es
casi un hecho de que Felipe hablaba griego. Felipe era pues una especie
de Miami Boy. ¡Hablaba Inglés! Y además hombre “leído y estudiado”,
puesto que desde la entrada le hace una gran exégesis a Natanael sobre
el Mesías anunciado.
En Juan 14: 6 está el Señor tratando de explicarles algo sobre sí
mismo como imagen e impronta del Padre, algo que San Pablo agarró al
vuelo. Y les dice el Señor: Si me conocéis a mí conoceréis también a mi
Padre... desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe:
Muéstranos al Padre. Le dice Jesús: (¡ Animal!) ¿ Tanto tiempo que estoy
con vosotros y no me conoces, Felipe?. (Te acabo de decir que) ¡el que
me ha visto a mí, ha visto al Padre!.
Parece incluso que al Señor le caía en gracia Felipe y hasta le daba
bromas. En Juan 6: se narra la multiplicación de los panes. Al levantar
Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe:
¿Donde vamos a comprar panes para que coman éstos? Y dice clarito la
escritura: Se lo decía para probarle. Es decir por fregarlo. Están en
despoblado y ni en el Super de Jerusalén hubieran podido encontrar tanto
pan; pero Felipe se saca su calculadora y empieza a hacer números por si
acaso y dice: Doscientos denarios no bastan para que cada uno tome un
poco. Aquí es donde Andrés que es más práctico y que ya había hecho su
“vuelo de reconocimiento”, le dice al Señor: Aquí hay un muchacho que
tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?
Como quien dice, “mejor comámosnoslos nosotros”.
Tengo un amigo que se pone muy molesto conmigo porque le digo
que hay un error en los Hechos de los Apóstoles. Que no puede ser que el
Felipe de quien hablan los hechos de los Apóstoles sea Felipe el Diácono
y no nuestro Felipe. Primero, porque no es razonable que recién
nombrados los diáconos en Jerusalén, porque hay problemas con la
atención a las mesas y a las viudas, se vayan todos a evangelizar. Dos,
porque al dispersarse por la persecución en Jerusalén sólo a Felipe se le
pudo ocurrir el empezar con los samaritanos que no podían ver un Judío a
100 metros de distancia y ni siquiera se hablaban, como aprendimos en el
pasaje de La Samaritana. Tres, porque evangelizó luego en Cesarea, que
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era “el patio” de Felipito. Cuatro, porque su gran éxito apostólico fue
convencer a un eunuco que iba acostado en una litera y Felipe se sube a
la litera para evangelizarlo. De repente lo arrebata el Espíritu y va a parar a
Azoto que quién sabe donde queda. Y por último, porque al bautizar a sus
conversos lo hace con el bautismo de Juan y se le olvida bautizarlos en el
nombre de Jesucristo. Todo esto lleva el sello inconfundible de Felipe.
Bromas aparte, todos hemos conocido a muchos Felipes. En mi
experiencia son los que verdaderamente convencen y conquistan a los
hombres más difíciles. Gente sencilla, todo corazón. Lo único que quieren
es servir, y no les importa si no se sienten capacitados para hacer lo que
se les pide. Ellos van y hacen lo que les pidás y ni siquiera se preocupan
en prepararse. Generalmente terminan consiguiendo lo que se quería,
aunque hayan hecho las cosas más absurdas en el proceso y te den
ganas de ahorcarlos. En un retiro sueltan diez herejías y escapan de matar
al Rector de un infarto, pero la gente se convierte. No les pidás que sean
Coordinadores de una Comunidad porque la hunden, pero de ahí en
adelante podés pedirles lo que querrás. Descansan totalmente en el
Señor.
¡Limpios de corazón los desgraciados!. Generalmente andan con una
sonrisa en los labios que no se les borra ni para dormir. En verdad en
verdad os digo que si no os hacéis como niños, no entrareis en el Reino de
los Cielos. Felipe ya está en Palco Alto. Y para que nos arda es el único al
que podemos llamar Apóstol de Apóstoles. Y ahora digamos algo sobre su
primera conquista:
Natanael, llamado también Bartolomé
A mí me recuerda mucho a uno de nuestros candidatos a la
Presidencia de la República.
Cortante, antipático, autosuficiente, mandón y hasta grosero. . . pero
líder. Es interesante la manera como lo aborda Jesús que no
acostumbraba halagar los oídos de nadie para llamarlo: "Vio Jesús que se
acercaba Natanael (con Felipe) y dijo de él: Ahí tenéis a un israelita de
verdad, en quien no hay engaño (o doblez). Y le dice el jayán de Natanael:
¿Y de cuando me conocés?. Allí se equivocó. Le respondió Jesús: Antes
que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, (yo) te vi. Natanael
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se puso lempo y sólo pudo decir: Rabí tú eres el hijo de Dios, tú eres el
Rey de Israel. Y ahí murió Sansón con todos los Filisteos.
Nadie supo nunca que estaba haciendo Natanael bajo la higuera.
Pero tiene que haber sido algo muy gordo. En mi grupo tenemos varias
teorías pero no se las voy a decir.
También conocemos a este tipo de líder. Serio, monolítico. Estudioso
y posiblemente amigo de las discusiones y de elucubraciones de altura.
Cuando dice “sí” es sí y cuando dice “no” es no. No entiende de halagos, ni
de amenazas, ni de promesas. Se puede contar con él y confiar en él.
Hará siempre lo que es recto. No le interesa quedar bien con nadie. No lo
pongás jamás de encargado de relaciones públicas.
Tiene una sola debilidad: Los Felipes. Por un amigo es capaz de
hacer cualquier cosa, si se la pide con la limpieza de corazón de un Felipe.
V. Mateo el Publicano.
Hablemos ahora de Mateo, llamado también Leví, el publicano,
cobrador de impuestos. Lo llama el propio Jesús. En Mc. 2: 14. leemos:
Salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les
enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de
impuestos, y le dice: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Punto.
Posiblemente escuchó esas enseñanzas de Jesús a la orilla del mar
y eso le bastó para seguirlo. Algo muy difícil para un hombre adinerado
como tenían que serlo los cobradores de impuestos, que compraban el
derecho a Roma y pagaban por adelantado un porcentaje de lo que los
Romanos calculaban tenía que recaudar. No podía darse el lujo de no
cobrar y para conseguirlo le ayudaban algunos soldados romanos. Con
sobrada razón era un ser despreciable para todos los Judíos porque no
sólo se lucraba a expensas del pueblo, sino que con los impuestos
recaudados fortalecía al imperio opresor.
Marginado por todos tiene que haber sido un resentido social que
odiaba a su gente y a los romanos por igual. Se rozaba sólo con otros
como él. Por eso es que inmediatamente después de su conversión reúne
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a toda esa gente a una comida y a Jesús con sus discípulos. (Mat. 9:913).
Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron
muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus
discípulos. Al verlo, los Fariseos decían a los discípulos: ¿Por qué come
vuestro maestro con los publicanos y pecadores?.
En la película de Ceffirelli sobre la Vida de Cristo, Pedro se niega a
entrar a la casa de Mateo. Es casi seguro que los Discípulos lo rechazaron
y marginaron tanto como los demás porque Mateo no toma nunca la
palabra en todos los Evangelios. Su silencio es muy elocuente cuando
recordamos su increíble dominio de las Escrituras y de las profecías
mesiánicas cumplidas en Jesucristo. Que no hay desinterés en su silencio
lo demuestra el que escribirá el evangelio más minucioso y acucioso de
todos los sinópticos. Es alguien que está alerta, absorbiendo todo lo que
oye y ve, y lo va cotejando mentalmente con sus conocimientos sobre el
que había de venir.
Para mí la conversión más dura de todos los Doce es la de este
hombre retraído y silencioso.
Rico y a la vez rechazado, es una mezcla que lleva a la amargura
profunda. Lo vemos a nuestro alrededor. Posiblemente vivía asqueado
hasta de sí mismo. Y ahora se encuentra rodeado por un grupo de
patriotas, cuya radicalidad va desde colaboradores o simpatizantes de la
revolución como Pedro, Santiago, Andrés y Juan, hasta Simón el Zelotes,
guerrilleros de la época, y cuyo cambio de corazón debe haber sido muy
lento.
Detrás de alguien capaz de dar un paso tan inmediato y tan duro, y
capaz de soportar por años una relación tan dispar, sólo puede haber un
hombre de convicciones muy profundas, de decisiones muy firmes y de
una devoción muy grande por su Maestro.
Yo estoy seguro que lo que cambió para siempre el corazón de
Mateo fue la respuestas que dio entonces Jesús: No necesitan médico los
que están sanos sino los que están mal. Id pues a aprender aquello de:
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Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los
justos sino a los pecadores. (¡AMEN!).
VI. Tomás, el Gemelo.
Hablemos ahora de Tomás. Para muchos es el descreído del grupo.
Tal vez cambiemos de opinión después de conocerlo.
Tomás es un hombre valiente y decidido, cosa que no suelen ser los
hombres que no tienen fe. Poco antes de la entrada triunfal de Jesús a
Jerusalén sus enemigos han tomado ya la decisión de matar a Jesús y los
Apóstoles lo saben. Les avisan que Lázaro ha muerto y Jesús decide ir a
Betania que está muy cerca de Jerusalén. Entonces Tomás llamado el
Mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con
él (Jn. 11: 16). Cuando las cosas son claras Tomás no titubea.
Pero hay un incidente en donde se refleja que es alguien que
necesita explicaciones claras. En Jn 14: 2-5 dice Jesús:
En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no os lo habría
dicho; porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya
preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Para que donde esté yo,
estéis también vosotros. Y donde yo voy sabéis el camino. Le dice Tomás:
Señor (si) no sabemos donde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Le
dice Jesús: Yo soy el camino, la Verdad y la Vida.
Analicemos la escena. El Señor está anunciando cosas sublimes: Él
tiene que irse pronto a la casa del Padre, es decir: lo van a matar. Él quiere
que sus discípulos estén por toda la eternidad junto a Él y por eso volverá
y se los llevará con Él. En semejante momento hay uno, como muchos que
yo conozco, que te interrumpen la charla en su parte más sublime y te
dicen: “Barájamela más despacio. Déjate de poesía. Explícame cómo es la
cosa”. Ese es Tomás. No es que no cree. Es que como al Maestro de
Tarca le gusta tener las cosas agarradas por su nombre. “En el peligro son
las cosas sin nombre las que dañan”.
Yo no voy a contradecir a mi Señor que es el primero en llamar
incrédulo a Tomás. Y efectivamente, Tomás no es un crédulo como Felipe
que si le dicen: ¡Hemos encontrado al Mesías!, ya está convencido de que
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quien sea el fulano que se encontraron, ése es el Mesías esperado. Pero
no es un descreído, ni es más incrédulo que los demás. “Hombre de poca
fe”, llamó Jesús a Pedro. Tampoco Pedro y Juan creyeron a la Magdalena,
a Juana o a María la de Santiago la historia del sepulcro vacío (Lucas 9) y
es para convencerse por sí mismos que corren en busca de evidencias.
Tampoco creyeron a los de Emaús, sino que precisamente estaban
discutiendo sobre eso cuando se les apareció Jesús. (Lc 24: 36).
En Jn. 20: 19 Jesús se aparece a sus discípulos y Tomás no está. Lo
único que le dicen los otros es: ¡Hemos visto al Señor! Lo mismo que
habían dicho las tres viejas histéricas que llegaron con el cuento el
Domingo de Resurrección. Y la reacción de Tomás es: “¡Vamos a ver! ¿Se
murió o no se murió?. Si se murió está muerto, y por eso, a no ser que
meta mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en el costado no voy a
creer que está vivo, porque no hay quien pueda estar vivo después de esa
clase de muerte. Y si no está vivo está muerto. Punto”.
No es que no cree que los demás vieron a Jesús. Yo creo que hay
gente que ha visto platillos voladores. En lo que no creo es en los platillos.
Con Tomás es igual. Sencillamente en sus categorías mentales no existe
un lugar para el concepto de resurrección. Y con toda razón. Nadie había
resucitado antes de ese modo, ni ha vuelto a resucitar desde entonces.
Juan necesitó de una visión especial para entenderlo: Cuando lo vi caí
a sus pies como muerto. Él puso su mano derecha sobre mi diciendo: No
temas, soy yo, el Primero y el último , el que vive estuve muerto pero ahora
estoy vivo por los siglos y tengo las llaves de la Muerte y del Hades. (Apoc.
1:17).
Tampoco en la mente de los demás apóstoles cabe entonces la idea
de resurrección. Dice Lucas que aterrados y llenos de miedo creían ver un
fantasma (Lucas 37). Y eso es otra cosa. La idea de que al morir algo de
nosotros permanece para siempre era algo aceptado por el pueblo Judío.
Pero la idea de la resurrección de la carne es otra cosa. La fórmula del
ángel en el huerto: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?
¡No está aquí, ha resucitado!, es decir, había muerto, pero ahora vive, es
totalmente nueva.
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No es un: “no morimos del todo, sino que algo permanece”. Mucho
menos: “creíamos que se había muerto pero parece que no”. Si no: se
murió de verdad y estaba totalmente muerto. I.N.R.I. Cadáver. Tumba fría.
Ahora resucitó y está totalmente vivo en cuerpo alma y divinidad. Juan lo
dice clarísimamente en Juan 20: 8:
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el
primero al sepulcro; vio y creyó, pues hasta entonces no habían
comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los
muertos.
Todos los demás necesitaron también tocarlo para creer: Mirad mis
manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene
carne y huesos como veis que yo tengo (Lucas 19). Y dice Lucas que ni
así acababan de creerlo.
La fe de Tomás ya andaba tatarateando, como lo muestra el hecho
de que el Domingo anterior ni siquiera llegó a la reunión. Ahora le llegan
con el cuento a Tomás de que: 1. Estaban con las puertas cerradas. 2.
Que Jesús se les apareció entre ellos atravesando paredes, y 3. Que luego
desapareció. Pero que ellos lo tocaron y tenía carne. ¡Como no, Chon! No
es que no les cree que estuvo y que lo vieron. Es que no entiende lo que
no tiene por qué entender. Nosotros no lo entendemos todavía. Y Tomás
es el tipo de hombre que necesita entender.
Lo que sucede ahora sí que es increíble. Aquel hombre que no creía
en la resurrección, proclama ahora, después de tocar la carne de Jesús, y
cree ahora en algo mil veces más difícil de creer: ¡Señor mío y Dios mío!
¡Cree en un Dios de carne y hueso! En un hombre que es Dios, y en un
Dios que es hombre de carne y hueso como nosotros. Nadie hasta ahora
había creído en semejante estupidez. Dioses que se disfrazan de hombre
como Zeus, sí. ¿Enviados de Dios? ¡Todos los que querrás! Hombres
semidioses, también. ¿Hijos de Dios?: ¡Blasfemia! Por decir eso
condenaron a muerte al Nazareno. Pero Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado y por eso de carne, pero no creado, de la misma
naturaleza que el Padre, pero a la vez semejante a nosotros en todo
excepto en el pecado, ¡jamás!.
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Posiblemente en ese
vamos y cual es el camino:
lugar, volveré y os tomaré
también vosotros. El que no
razón de nuestra esperanza.

mismo momento entendió Tomás adonde
Y cuando haya ido y os haya preparado un
conmigo. Para que donde esté yo, estéis
creía, fue sin duda el primero en entender la

VII. Los Desconocidos.
Esto se ha hecho más largo que un real de tripas y rápidamente digo
un par de cosas sobre Santiago el Menor, Simón el Celotas y Judas
Tadeo: De Santiago el menor nada nos dicen los evangelios excepto de
que era primo carnal de Jesús, hijo de otra María, hermana de la Madre de
Jesús. De él nos queda una carta que nos da una idea de su corazón, pero
que no tengo tiempo de comentar. Detesta la envidia, la murmuración y la
mentira y ama la misericordia y la comprensión.
Menos aún sabemos de Judas Tadeo, hermano menor de este
Santiago y, por lo tanto, primo también de Jesús. También se le atribuye
una carta que lo muestra como un hombre todo corazón.
También se cierne en la oscuridad Simón el Celotas, o Simón el
cananeo, sinónimos los dos que expresan su pertenencia al grupo más
revolucionario de los judíos del tiempo de Jesús. Son incontables sus
muertes y daños.
VIII. El Traidor.
Y con esto llegamos a Judas, el Iscariote. También de Judas
podemos creer que era un revolucionario. Algunos piensan que su
apelativo de “Iscariote” no viene de Sicar, que podría indicar su lugar de
origen, sino de sicario, un tipo de puñal o daga que usaban los Celotas de
entonces.
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Ya sabemos que le gustaba el dinero, y que protesta cuando la
pecadora arrepentida desperdicia, según él, un ungüento valiosísimo
(como $70.00 dólares en puerto libre) cuyo valor se pudo dar a los pobres.
Que según Juan era ladrón. Que era el que manejaba los fondos del
grupo. Que vendió a Jesús.
Pero justamente aquí es donde no encajan las cosas. Alguien que
conoce el precio de las cosas, y que es ambicioso, no vende a un hombre
tan peligroso como Jesús en treinta monedas de plata, que era el precio de
un esclavo cualquiera. Ni tira luego los reales en el templo.
Casi todos los exegetas están de acuerdo en que se unió a Jesús,
como casi todos los demás con un mesianismo político en mente. Que
poco a poco su desilusión fue creciendo al ver que Jesús iba por otro
camino. Últimamente no hacía más que anunciar su muerte y un Mesías
muerto no sirve para nada... excepto quizás como un mártir muy oportuno.
Hay quienes piensan, con no poca razón, que su intención al procurar la
muerte de Jesús fue el encender la chispa que provocaría el estallido de la
revolución, como lo hizo en Nicaragua la muerte de Pedro Joaquín
Chamorro.

IX. Consideraciones Finales.
La figura de Judas nos sirve para cerrar esta meditación con algo
que es válido para todos.
Cristo escogió a Judas igual que a los demás. Y lo escogió para ser
una de las doce columnas de su reino. Lo escogió después de haber
pasado una noche entera en oración y lo hizo porque esperaba que lo
fuera y porque sabía que podía serlo. No fue el destino y mucho menos
Cristo los que lo hicieron traidor. Fue Judas quien eligió traicionar. Y aún
después de conocer su traición Cristo le continúa llamando: ¡Amigo!.
Jesús lo escogió en esperanza, sabiendo que de él como de los
demás podría salir un santo o un traidor. Y esa es la idea que quería
dejarle a Ustedes quien él también eligió personalmente. Todos sus
elegidos son diamantes en bruto. Con cualidades y defectos. Unos más,
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unos menos. Ninguno de ellos con la categoría para llevar a cabo la misión
que les encomienda. Los Hechos de los Apóstoles los presentan como
iletrados y plebeyos (Hechos 4: 13).
Para mí, la peor muestra de su debilidad, no consiste en haberse
dejado vencer por el miedo, sino en haberse dejado vencer por el
cansancio que los encuentra dormidos en el momento que más los
necesita su Señor. Se diría que el Señor los escogió no por lo que eran si
no por lo que podían llegar a ser en sus manos. Para que nadie se gloríe,
dice San Pablo.
E igual sucede con cada uno de nosotros. Entre nosotros hay Pedros
y Andreses, Tomases y Felipes, Natanaeles y Mateos, Santiagos y
Juanes, Simones Celotas y Tadeos. Todos somos distintos, pero hay algo
que está en todos nosotros y es la terrible posibilidad de ser santos o
traidores, como Judas.
Que la misericordia y lealtad del Señor que nos llamó, nos guarde
siempre a su servicio y un día podamos compartir aquellos doce tronos,
gozar del ciento por uno aquí en la tierra, y la vida eterna que Él nos tiene
preparada. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os
tomaré conmigo. Para que donde esté Yo, estéis también vosotros. ¡Así
Sea!

Un café sin cafeína es una contradicción.
Es como una miel sin dulzura, como un fuego sin calor. Como un mar
sin sal.
Un cristiano sin alegría es un cristiano descafeinado.
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CAPÍTULO IX.

CAMINANDO EN LA LUZ

Una Semana Santa llamé a un hermano muy querido que estaba
viviendo en Miami y le pregunté cómo la estaba pasando. Me dijo que muy
santamente y meditando mucho: “Ya vi, me dijo, Ben Hur, Los Diez
Mandamientos y El Manto Sagrado”. Así meditaba este amigo inolvidable
que ahora está ya con su Señor.
Yo también estuve meditando mucho esta Semana Santa y, en un
libro cuyo nombre no recuerdo para poder agradecerlo al autor, encontré
que el más burro de todos los Apóstoles tiene algo muy importante que
enseñarnos. Se preguntarán que puede enseñarnos.
El que dijo aunque todos te abandonen yo no, pero ya no lo vemos al
pie de la cruz, donde Cristo se siente totalmente abandonado.
El que se durmió en Getsemaní cuando debía estar orando.
El valiente que casi le vuela la cabeza a Malco, pero se acobardó
ante una sirvientita.
El que negó a su Señor tras haberle dicho pocas horas antes que iría
a la cárcel y hasta moriría por Él, pero jamás lo negaría.
Y me pregunté entonces, ¿Cómo supieron los evangelistas los
detalles de lo que pasó esa noche?. ¿Como se enteraron de la muchacha
conocida de Juan que les abrió la puerta de la casa de Caifás? ¿De los
soldados sentados alrededor de la fogata? ¿De cómo fue su acento galileo
el que lo delató? ¿Quién les habló, llorando todavía, de aquella mirada de
Jesús que le partió el corazón y lo hizo llorar amargamente? ¿Del canto
del gallo y de sus negaciones?.
Visualicemos la escena e imaginémonos a Pedro regresando al
Aposento Alto donde estaban los demás escondidos por el miedo. Golpean
a la puerta. Los Apóstoles se asoman con cautela y ahí esta Pedro: uno de
los primeros en aceptar su llamado, el gran osado y atrevido que se lanzó
al agua en medio de una tempestad sólo porque su Señor le dijo: "Ven", y
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el gran hablantín que tomaba siempre la palabra en nombre de ellos
cuando los demás callaban, bañado en llanto.
Y el gran Pedro empieza a confesar sus negaciones. Y su cobardía.
Sin guardarse nada. Sin buscar cómo excusar sus faltas. Y no a unos
extraños sino a quienes lo admiraban y a quienes ahora lo conocerán tal
como es.
Y eso es lo que aprendí. "Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y
ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión...por mi culpa”. Sin excusas.
De las cuatro cosas pecó Pedro... De pensamiento, por creerse más
fuerte de lo que era. De Palabra, por andar de presumido. De obra, al
negar a su Maestro y de omisión al pecar de una prudencia que nunca
conoció. De todos ellas se confesó, poniéndolas en la luz con sus
hermanos.
Santiago 5:16: Por eso, Confiésense unos a otros sus pecados y
oren unos por otros para ser sanados.
1a Juan 1: 9: Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a
nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, pero si confesamos
nuestros pecados podemos confiar en que Dios hará lo que es justo: nos
perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos
que no hemos pecado hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos
aceptado verdaderamente su palabra.
¿Todavía no ven por qué es tan importante el caminar en la luz? Lo
vemos claro cuando examinamos lo que vino después: ¿Quién es el
primero que corre al sepulcro vacío cuando las mujeres llegan con la
noticia de que ha resucitado? Pedro. ¿No debió más bien temer la mirada
de Jesús, la mirada que en la casa de Caifás le destrozó el alma? ¿Con
qué cara se va a enfrentar al que negó hace sólo tres días a pesar de
haber sido advertido?.
Seguramente Pedro se había ya enfrentado a Cristo en su corazón:
Padre he pecado contra el cielo y contra tí, ya no merezco llamarme hijo
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tuyo. Y esta vez fue Jesús quien contestó ¡Hagamos fiesta porque este
hijo había muerto y ha resucitado!.
Cristo no fue el único en resucitar. Pedro resucitó también al
reconocer su culpa.
La confesión nos permite correr hacia el Señor después de haber
pecado y no como Adán y Eva en el Paraíso que se esconden de su
mirada. “¿Adónde están?” Les preguntó Dios que sabía de sobra donde se
escondían. Más que una pregunta era una advertencia amorosa: Miren
hasta dónde han llegado que se alejan de quien sale a buscarlos a pesar
de conocer su falta y se esconden de mí en vez de venir a su Padre y
confesar su caída.
En la oscuridad sólo sobreviven los hongos, los ratones y las
cucarachas.
El confesar nuestros pecados nos permite hablar de Cristo a pesar
de nuestro pasado. Sólo 50 días más tarde es Pedro quien toma la palabra
para proclamar a Cristo con valentía el día de Pentecostés: De Jesús de
Nazaret... al que ustedes crucificaron. Y una voz podría haber surgido de
entre la multitud que dijera: “¡Y vos también!” Cuantos anunciamos la
Buena Nueva nos arriesgamos a que haya alguien entre el auditorio que
diga: “Con qué cara se atreve este a venir aquí y a hablarnos de Jesús, si
todos conocemos sus caídas. Si yo conozco lo que ha sido”. Y la
respuesta es: Con la cara que me da el haber reconocido humildemente
mis pecados.
Simón Bar Johna tiene ahora no sólo una cara nueva sino un nombre
nuevo: Pedro, la piedra sobre la que Cristo edificará su Iglesia. Mientras
tanto el que se escondió de Dios y de sus hermanos se ahorcó la misma
noche de su traición.
Termino con un trozo del Salmo 32: 3-5:
Mientras no confesé mi pecado
mi cuerpo iba decayendo
por mi gemir de todo el día
pues de día y de noche
tu mano pesaba sobre mí.
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Como flor marchita por el verano
así me sentía decaer.
Pero te confesé sin reservas
mi pecado y mi maldad
Decidí confesarte mis pecados y
y tú, Señor, los perdonaste.
Hermanos: Yo confieso ante Dios...pensamiento, palabra, obra y
omisión.... por mi culpa. Quiero poder continuar corriendo hacia el
resucitado en esta recta final que me queda. Quiero proclamar su
misericordia y bondad a toda nación y lengua hasta el último día de mi
vida.

Para muchos Cristo es un amuleto de buena suerte. Alguien a
quien podemos comprar con promesas. Y alguien que está obligado a
darnos lo que le pedimos. Alguien que existe para ayudarnos. Ese no
es el Cristo a quien “Dios engrandeció y le dio un nombre por encima
de todo otro nombre, para que ante el nombre de Jesús, toda rodilla
se doble en el cielo y en la tierra y toda lengua proclame que Jesús es
Señor, para gloria de Dios Padre”. ( Fil. 2 ).
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CAPÍTULO X.

HOMBRES DE DIOS

Lo que voy a compartir resulta incómodo, al menos para mí, hasta
que las cosas se aclaran y comprenden todos lo que estaba tratando de
decir. Hace algunos años estaba hospedado en la casa de un Coordinador
de una comunidad amiga y por razones que no recuerdo, los que estaban
ahí presentes quisieron orar sobre mí. Al acercarse todos para imponerme
las manos, este Coordinador llamó también a uno de sus hijos, un niño de
escasos siete años y en el momento en que el niño se disponía a orar
sobre mí, con mucha seriedad y hasta una cierta solemnidad, su papá le
dijo: "Carlos es un Hombre de Dios".
Yo sentí algo muy extraño cuando escuché aquello. Por una parte,
sabía y sé que lo que soy no se parece en nada a lo que generalmente se
entiende por ser un Hombre de Dios. Y sin embargo las palabras de aquel
amigo tenían poder. Habían entrado hasta lo más profundo de mí de
alguna forma misteriosa, como si hubieran sido pronunciadas por Dios
mismo.
Por otra parte, el niño parecía haber entendido la cosa de un modo
distinto al mío. El cuarto estaba lleno de personas de vida intachable, de
gente verdaderamente buena. La mayor parte de las personas eran líderes
cristianos de prestigio y sin embargo aquella frase parecía tener para el
niño un significado especial que de algún modo me identificaba. Pasó el
incidente y no volví a pensar en él.
Meses después mientras viajaba a Chinandega y estando en
oración, sin motivo alguno se me revivió aquel incidente, y durante todo el
viaje traté de entender el significado de aquella frase.
Quiero compartir con ustedes lo que entendí porque ahora estoy
seguro que hay muchos lectores que son hombres de Dios y quizás no lo
saben.
No dijo aquél amigo - Carlos es un hombre de... a tronco. Sino: es un
Hombre DE Dios. La preposición DE, no denotaba cualidad sino
pertenencia. Si soy hombre de Dios es porque le pertenezco a Él, y no por
ningún otro motivo.
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Tampoco debía olvidar la primera parte: “Carlos es un Hombre”. Es
decir, tiene las fallas de los hombres. Tiene dos patas y las mete a cada
rato. Como somos hombres y hay un montón de hombres en el mundo, se
puede decir que, en cuanto hombres, somos alguien del montón. Pero hay
algo que nos diferencia: Somos hombres DE Dios.
En España compré un Poster de las corridas de Toros, con mi
nombre impreso al pié. El Póster dice; “Seis, Toros, Seis, de la famosa
ganadería de... Yo puedo ser un semoviente, pero de la famosa ganadería
de Dios. Y empecé a desvariar por ese lado.
Recordé por ejemplo, que tres días antes un amigo ganadero me
había contado que uno de sus toros se fue en un hoyo y casi se echa a
perder. Y me decía: “Si yo no hubiera llegado, ahí estaría todavía”. Es
parte del privilegio de ser de la famosa ganadería de ..... El mismo dueño
sale a buscarnos, nos saca del hoyo, y luego nos cuida con esmero.
Lo mismo pasa con los caballos. Precisamente por caballos, nos
volamos alguna vez la cerca.
Los campistos salen a buscarlo, no porque es bueno, no porque es
manso y bien portado, no porque es caro (todos somos caros, a juzgar por
el precio que pagaron por nosotros), no porque sea pura sangre sino
porque es de Dios. Propiedad personal del dueño de la finca.
Me gustó mucho la imagen del caballo (quizá por mi comportamiento
“chúcaro”) y pensaba que una de las cosas que significa el tener dueño, es
precisamente el que nuestro dueño tiene derecho a jinetearnos; a tomar él
las riendas y conducimos donde quiera. Dios es un jinete tal, que rara vez
tiene que usar espuelas.
Y entendí también algo muy hermoso: Cuando el Señor lleva las
riendas, ¡hay que ver el paso que nos saca!, la pinta que adquirimos, la
fuerza que irradiamos. Somos la maravilla del desfile. Alguna vez la gente
aplaude y somos tan caballos que pensamos que el aplauso es para
nosotros. Luego entendemos que no era para nosotros, porque cuando no
estamos ensillados, ni montados, ni enfrenados por Dios, volvemos a ser
los “cholencos” de siempre. En el corral nadie da un centavo por nosotros.
Andamos con la cabeza gacha y la cola entre las piernas.
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Comparto todo esto porque muchos de ustedes son de Dios, porque
tienen puesto el fierro de su dueño. “Habéis sido sellados con el Espíritu”
dice San Pablo. El Espíritu es fuego que calienta el fierro al rojo vivo.
Quizá seamos rejegos que tiramos al monte, pero somos de Dios.
Ahora comprendo la lección que su padre quiso darle al niño aquél.
La lección era: “No mirés la pinta del animal. Mírale tan sólo el fierro. Este
se ve todo desmedrado, pero es de la mejor ganadería que conozco”.
Pero todavía hay algo más en esto de qué significa ser DE Dios: Y es
que nuestro dueño puede llevamos al matadero cuando quiera. El Cordero
De Dios fue el primero, y no se resistió.
El animal no sabe lo que esto significa. Nosotros necesitamos
comprenderlo. El destino de un animal sacrificado para Dios, es
convertirse en cuerpo y sangre de su dueño. Ya no será entonces un
semoviente cualquiera, sino UNO con su Señor. Y ese es también nuestro
destino.
Mi opinión personal es que entre nosotros hay muchos que son
hombres de Dios. Ganado bravo de la famosa ganadería de Yahvéh. Yo,
me sentiría mucho mejor si pudiera ver claramente en mi piel el fierro de mi
dueño. Tal vez todos necesitemos registramos la piel y averiguar a quién
pertenecemos. ¡Gloria a Dios!.

La gente es divertida. Piensa decidir si Dios existe, por mayoría
de votos. A lo mejor si recogemos suficientes votos, deja de existir.
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CAPÍTULO XI.

FE, LA RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS

Muchas veces hemos oído hablar de la Fe de Abraham. Por fe,
Abraham salió de su tierra sin saber a donde iba. Dios simplemente le dijo:
“Deja todo; vas a ir a un lugar que luego te enseñaré; de tus descendientes
voy a formar una gran nación y te haré famoso”. Abraham de setenta y
cinco años, sin ningún hijo y con una esposa más vieja que andar a pie,
dejó su casa, su tierra, agarró sus petates y se puso en marcha, hacia una
tierra que no conocía, con una tienda de campaña como casa.
Fue una respuesta externa y activa la de Abraham. Una decisión de
actuar. El creyó y su respuesta fue ponerse en camino. El creer es algo
que exige una respuesta.
Hay veces en nuestras vidas que nosotros damos respuestas así. Si
viene alguien y te dice: "Ve Fulano, si vos te montás en ese aparato que
está ahí, que se llama avión, yo te prometo que en seis horas estarás en
México. ¿Qué te parece? Yo te regalo el viaje". Yo creo que la mayoría
daríamos una respuesta externa y activa. Nos montaríamos en el avión.
¿Por qué? Porque creemos que ese avión puede volar, que hay un piloto
en la cabina que lo sabe manejar y creemos que si nos montamos en el
avión aquí, nos bajaremos en México y pasaremos unas vacaciones
fabulosas allí.
Yo creo y confío, y mi respuesta es subirme al avión. El creer es algo
que exige una respuesta.
Pero no cualquier respuesta. En la calle me encuentro a un Fulano y
le pregunto: “Amigo, ¿sabe usted qué hora es?”. Y el otro me contesta: “Sí
sé”. Y sí sabe, pero con saber no ha respondido a mi pregunta.
Si Dios se te acerca y te dice: "Ve hijo, Yo soy tu Padre. Fíjate bien,
sos igualito a mí, y te necesito; me hacés falta. Ahora que estuviste
accidentado, cuando estabas inconsciente, Yo te busqué; tu hermano
mayor (Jesús) te dio una transfusión de su propia sangre y los dos te
estamos curando las heridas. Todo lo mío es tuyo. Todo lo que tengo te
pertenece, y quiero que seas Gerente y socio de mis empresas y que te
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vengás a vivir a mi casa, junto con tus hermanos. Quiero que estés donde
yo estoy y que seas lo que yo soy".
A esto no le vamos a contestar con un "creo". Porque no te está
preguntando si creés, sino que te está preguntando si querés, si aceptás.
Y a esto, sólo se le puede decir ¡AMEN!, Así sea, que es como termina el
Credo.
Porque el Credo, no es una síntesis de lo que debemos de creer
para salvarnos, sino la historia de lo que Dios ha hecho, y sigue haciendo
para salvarnos a nosotros. Una historia muy parecida a la de este
muchacho y su papá.
Según San Pablo "Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que
se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos".
Abraham tuvo la plena seguridad de recibir lo que Dios le dijo que esperara
y estaba convencido de la realidad de cosas que no veía. Por eso dejó su
casa, su tierra, agarró sus bártulos y se puso en marcha.
El tener fe, no es pues solamente un asunto de creer que algo es
verdad. O de conocer las verdades que debo de aceptar para salvarme. En
Santiago 2:19. leemos: "¿Tu crees que hay un sólo Dios?. Haces bien.
También los demonios lo creen y tiemblan".
Podés creer que Dios es bueno, que ama a su pueblo y que lo
cuidará siempre. Podemos creer que nuestras vidas están en las manos
de Dios. Esta fe también es esencial, pero no basta. El creer es algo que
exige una respuesta. Y el Señor de la Gloria, espera de vos una respuesta
tuya, afirmativa o negativa, pero respuesta.
Quisiera hacer con ustedes un breve recorrido por el evangelio, para
ver como respondieron a Cristo algunas personas que se encontraron con
Él y comprenderán por qué es que les he dicho todo esto.
Empezaremos con dos jóvenes. El Joven Rico y Juan, el hijo del
Zebedeo. Los dos tienen varias cosas en común: los dos son jóvenes, los
dos son judíos, conocedores de los mandamientos y de los profetas, con
ansias de servir y seguir a Dios. Los dos han oído hablar del Maestro y los
dos ansían vivir a su lado. Los dos se encuentran con Él.
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Le dice el Joven Rico a Jesús: ¿Maestro bueno, qué he de hacer
para conseguir la vida eterna? (Mc.10:17). Juan le dice: "Rabí, ¿Dónde
moras? (Jn.1:38). Y Jesús le contesta a los dos esencialmente lo mismo.
Nos dice Marcos que Jesús, fijando en el joven rico su mirada, le amó y le
dijo: "Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro
en el cielo; luego ven y sígueme". A Juan nos dice el evangelista que le
contestó: "Venid y Ved". El primero dio la vuelta y se fue triste. El otro
siguió a Jesús. Hoy él uno es San Juan Evangelista, y el otro es
simplemente "el Joven Rico", que quedó para siempre en el anonimato. Ni
el nombre le sabemos. La diferencia te golpea, pero desafortunadamente
el Evangelio es así, y la fe exige una respuesta.
Veamos ahora la mirada a dos Apóstoles. A Pedro y a Judas. Los
dos tienen algo en común: Los dos son apóstoles; los dos oyeron sus
sermones de los mismos labios del Maestro; los dos fueron constituidos los
primeros. Pedro en el orden de la autoridad y Judas en el orden
económico; a los dos les anunció su caída; a los dos les tendió sus manos
misericordiosas para detenerlos en la pendiente. A los dos los miró en el
momento de pecar: a Judas a la luz de las antorchas (Jn.18:3) y a Pedro a
la luz de la hoguera (Jn.18:18). Sin embargo, Pedro se acogió a su
misericordia y hoy es San Pedro, cabeza de la Iglesia, y el otro se
desesperó y se ahorcó... Veamos ahora la mirada de Jesús a otras dos
personas. Un hombre y una mujer. Los dos tienen grandes problemas.
Tienen en común el hecho de que estaban cargando grandes problemas.
La mujer con una enfermedad cruel de la cual padece desde hace 12
años; el hombre, con su hija única al borde de la muerte.
Pero mejor que el Evangelio mismo nos lo diga. (Lucas 8:40 - 56).
Llegó entonces un hombre, llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y,
cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba entrara en su casa, porque su
hija única, de unos doce años, se estaba muriendo. Mientras iba, la gente
le ahogaba. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía
doce años, y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por
detrás y tocó la orla de su manto; y, al punto, se le paró el flujo de sangre.
Jesús dijo: «¿Quién me ha tocado?» Como todos lo negaban, dijo Pedro:
«Maestro, las gentes te aprietan y te oprimen». Pero Jesús dijo: «Alguien
me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí».
Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y, postrándose ante
Él, contó delante de todo el pueblo por qué razón le había tocado, y cómo
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al punto había sido curada. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en
paz». Estaba todavía hablando, cuando uno de casa del jefe de la
sinagoga llega diciendo: «Tu hija está muerta. No molestes ya al Maestro».
Jesús, que lo oyó, le dijo: «No temas; solamente ten fe y se salvará». Al
llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y
Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos la lloraban y se
lamentaban, pero Él dijo: «No lloréis, no ha muerto; está dormida». Y se
burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Él, tomándola de la mano,
dijo en voz alta: «Niña, levántate». Retornó el espíritu a ella y, al punto, se
levantó, y él mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron
estupefactos, y él les ordenó que a nadie dijeran lo que había pasado.
Los dos recibieron su pago por la Fe. El milagro se realizó porque
creyeron en el Señor de la Gloria, en Jesucristo el Señor.
Veamos la mirada de Cristo a dos ladrones. También estos tienen
algo en común: los dos son ladrones, los dos son pecadores, los dos están
presos, sentenciados a muerte en una cruz. A los dos les apresuran la
muerte porque quieren que Cristo muera entre criminales. Los dos van con
sus cruces detrás de Jesús, hasta el Gólgota, oyen sus primeras palabras:
"Perdónalos Padre porque no saben lo que hacen". Los dos forman un
grupo con Jesús, "el grupo de los ajusticiados". Los dos ven a la Virgen
María, valiente, dolorosa, ignominia, y sin embargo, Dimas se acogió a su
misericordia y es San Dimas el Buen Ladrón, primer Santo de la Iglesia; y
el otro, Gestas, que renegó de Él y que quizás se condenó.
Podemos pensar que Cristo es injusto. Que no hay derecho a tratar
tan diferentemente a esas ocho personas. ¡No es justo!.
Cuando Él dijo: "Yo no he venido a salvar a los justos sino a los
pecadores". “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia”, no lo dijo sólo para algunos, lo dijo para todos por igual y en
el peor de los casos mostró predilección hacia personas como ellos:
pecadores como vos y yo.
Él los miró a todos con la misma mirada, la mirada tierna,
comprensiva, amorosa y serena, de Jesús; mirada de hombre y de Dios.
Es más, hasta miró con predilección al Joven Rico, pues nos dice el
evangelio que "fijando en él su mirada, le amó".
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Y a Judas le dice: “¿Amigo, con un beso entregas al hijo del
hombre?” y, al mal ladrón, Gestas, le escuchaba sus blasfemias sin
chistar. Jesús muestra predilección por los pecadores. Su mensaje fue el
mismo para todos, excepto que algunos creyeron en él y lo aceptaron
como el Señor de sus vidas, y la felicidad llegó a ellos y a los de su casa, y
otros prefirieron ser joven rico, o apóstol traidor, o mal ladrón.
Dice San Agustín: "El que te creó sin tí, no te salvará sin tí", dicho de
otra manera: "el que no necesitó de tu cooperación para hacerte de la
nada (crearte), necesita de tu cooperación para salvarte".
Porque nos creó libres, tiene que pedir permiso a sus criaturas. Este
es un misterio de amor, incomprensible para muchos: que todo un Dios
respete tu libertad, cuando nosotros los hombres no respetamos esa
libertad en nuestros hermanos. Cristo, respeta nuestra libertad y por eso
deja la respuesta en nuestras manos. Un sí o un no. Tenemos libertad
para dar la respuesta que queramos.
El Joven Rico, “afligido por las palabras de Cristo, se fue triste,
porque tenía muchos bienes” (Mc.10:22).
San Juan, "dejando al instante la barca y a su Padre, le siguieron".
Judas, “Yo he pecado entregando sangre inocente. Y arrojando las
piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó” (Mt.27: 4 - 5).
Pedro, “saliendo fuera, lloró amargamente” (Lc.22:62).
El mal ladrón, insultó a Cristo: “si tú eres Cristo, sálvate a tí mismo y
a nosotros” (Lc.23:39).
Dimas, defendió a Cristo “¿no temes a Dios, tú que estás en el
mismo suplicio?”. Nosotros lo tenemos merecido, por eso pagamos
nuestros crímenes. Pero él no ha hecho nada malo. Y añadió: “Jesús,
acuérdate de mí, cuando llegues a tu reino” (Lc.23:41 - 42).
A Jairo le dijeron: "Murió tu hija; no molestes más al maestro". Pero
Jesús le dijo: "no temas: CREE (ten fe) solamente y será salva... y
tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha levántate” (Lc.8:49 - 54).
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A la mujer con flujos de sangre le dijo: “Hija, tu FE te ha sanado, vete
en paz” (Lc.8:48).
Cada una de estas personas tuvieron un encuentro con Cristo, y
cada una dio una respuesta diferente.
Juan confió en su palabra, y pudo recostar su cabeza en el pecho de
Jesús.
Pedro confió en su misericordia, y es Jefe de su Iglesia.
Dimas confió en su amor, y es el primer Santo de la Iglesia.
Jairo confió en su ternura y pudo tener a su única hija.
La hemorroisa confió en su poder, y fue sanada del mal que la
atormentaba.
En este encuentro con la verdad, con el camino y con la vida, es
decir con Jesús, ustedes también pueden escoger aceptarlo, y al decidirse
por la verdad, encontrarán el camino que les dará la vida para que tengan
vida verdadera, llena de amor, de paz, de felicidad, de alegría, de
seguridad, de poder. O rechazarlo. Pero la Fe exige una respuesta.

Ayer, alguien me dijo: ¿Y si no existiera Dios y todo esto es puro
cuento?
Yo me quedé pensando y me acordé que una vez me dije:
¡Choocho!, ¿Y si Dios existe y soy yo el equivocado? Pero el Dios
que no existe no puede cambiar a las personas como las cambia el
mío.
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CAPÍTULO XII.

HOMBRES DE POCA FE

(Jesús) obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de
Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedir a
la gente, subió al monte a solas para orar; al atardecer estaba solo allí. La
barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por
las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino
Él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar
sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se
pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «¡ánimo!, soy
yo; no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia tí
sobre las aguas». «¡Ven!», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a
caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del
viento, le entró miedo y, como comenzara a hundirse, gritó: «¡Señor,
sálvame!» Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre
de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento. Y
los que estaban en la barca se postraron ante Él diciendo:
«Verdaderamente eres Hijo de Dios».
El Comité Organizador ha escogido como lema de este evento, y
como mensaje de fondo para nosotros, el grito de Jesús a Pedro, su primer
representante en la tierra, cuando en noche de tempestad y atemorizado
por la violencia del viento y la furia de las olas, el Viejo Pescador, la Roca
de la Iglesia, ha titubeado y se hunde: “Hombre de poca Fe, por qué has
dudado”. (Mat. 14: 22 y ss).
Un lema realmente hermoso, y un grito muy oportuno para todos los
que pretendemos ser apóstoles de Cristo en este tiempo y lugar. Tiempo
de tempestad, pero también tiempo de fe. Cristo es el mismo ayer, ahora y
siempre, y sus palabras tienen para hoy la misma vigencia de entonces.
Necesitamos entenderlas y quizás del entenderlas o no dependa incluso si
nos hundimos en la angustia o somos sostenidos por la fe.
¿Qué nos dice realmente el Señor con ese grito suyo? ¿Qué
enseñanza tiene para nosotros el gesto de este apóstol, hombre, como
nosotros, y de poca fe, como nosotros, que ha dudado, como nosotros,
pero que ahora regresa a la barca para convertirse en timonel de la Iglesia,
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nueva Barca de Pedro, y en guardián de la Fe; hombre de poca fe
convertido en el guardián de la Fe de los hombres?.
Escuchadas fuera de contexto, las palabras de Cristo suenan a
acusación y reproche: Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?. Pero,
¿es ése el sentido del mensaje de Cristo a su discípulo?. ¿Es éste acaso
su mensaje para nosotros: acusación y reproche por nuestras omisiones o
fracasos?. Si para enseñar latín a Juan lo más importante no es saber latín
sino que ha sido siempre "conocer a Juan", esta vez necesitamos
comprender a Pedro para poder conocer y comprender lo que nuestro
Señor quiere decirnos.
Para verlo claro, reconstruiremos la historia completa de esa noche
tan llena de luz y de tinieblas. El Señor ha mandado a sus apóstoles subir
a la barca e ir por delante de Él a la otra orilla. Es lo que nos ha mandado
a nosotros. Un día subimos a la Barca de Pedro y hemos ido delante de Él
preparando sus caminos. Pero ahora es de noche y la barca es
zarandeada por las olas pues el viento - dice la Escritura – “era contrario”.
Y a la cuarta vigilia de la noche el Señor vino hacia ellos. A la sombra del
temor, las noches se llenan de fantasmas y ahora los apóstoles gritan
llenos de miedo.
Su mismo Señor que pocas horas antes diera de comer a cinco mil
personas con sólo cinco panes y dos peces, se convierte ahora en una
figura borrosa y extraña que sólo acrecienta su temor. Es la Cuarta Vigilia.
Es decir, el tiempo que precede al amanecer. Tiempo de obscuridad
bañado apenas por pequeñísimos vestigios de luz. Tiempo en que se mira
todo como a través de un velo.
Es decir, tiempo de Fe, donde nada es perfectamente claro todavía,
y en el que debemos caminar a tientas guiados únicamente por el
resplandor de una luz que hoy es sólo esperanza del día que se acerca.
Lo que turba ahora a Pedro es una duda experimentada mil veces
por nosotros: de quién es esa voz que en medio de la noche lo interpela
diciendo, ánimo, no temáis. Soy yo.
El peligro es real y el viejo pescador lo sabe. Hay motivos de sobra
para temer. Pero si la voz es suya; si realmente es Él quien clama y está
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junto a nosotros, no debemos temer. La fe en su amor echa fuera el temor.
Pero, ¿de quién es esa voz que mezclada con la del viento y de las olas
llega hasta nosotros desde la penumbra?. Ha sido problema permanente
del cristiano el discernir las voces que entremezcladas luchan en su
interior. La una es de la Tempestad y grita: ¡Miedo!. La otra es Viento, y
grita: ¡Confusión!. La otra es del Señor y grita: ánimo. No temáis. Soy Yo.
Pedro no se pregunta ahora si podrá caminar sobre las aguas. Se
pregunta si será realmente suya aquella voz, porque con Él todo es
posible. Pedro duda si aquella voz es del Señor. Su duda es acerca de la
voz, pero no duda en su Señor. De hecho, sus palabras son ahora una
auténtica proclamación de su Fe, en la fidelidad y el poder del Señor
nuestro Dios: Señor, si eres tú, mándame ir donde tí sobre las aguas.
¡Aquí está la Fe en su más vivo retrato!. Palabras de incertidumbre:
Señor, si eres Tú. Palabras de confianza plena: Mándame ir donde tí. . .
incluso sobre el agua. Porque esto es precisamente la fe: Confianza plena
a pesar de la incertidumbre. La fe es decisión en la obscuridad. Salto al
vacío en la noche.
Y basta entonces una palabra de Jesús; la que debiera bastarnos a
todos para lanzarnos al agua sin salvavidas ni titubeos. Y esa palabra es
“Ven”. Porque a quienes el Señor llama los capacita para realizar las obras
a que han sido llamados.
Y Pedro, hombre de poca fe, pero usando la que tiene, camina
entonces sobre las aguas. Si hubiera tenido fe como un grano de mostaza
hubiera movido montañas. Porque usa en cada momento la que tiene,
puede sin embargo hacer las mismas cosas que el Maestro.
Estamos llamados a tener la Fe de Pedro. Fe para saltar a la sola
voz de Ven, cuando el Señor nos llama, dispuestos a realizar lo imposible,
porque todo es posible para él que cree. Ya lleva Pedro en su score dos
grandes actos de Fe: ha creído en Cristo al escuchar su voz. Y le ha creído
a Cristo al obedecer su llamado. Ahora realiza Pedro un tercer acto de fe.
El más grande y hermoso de todos. El más importante para todos
nosotros. Lo registra la Escritura: Pero viendo la violencia del tiempo, le
entró miedo y comenzó a hundirse. Gritó: “Sálvame". AL PUNTO, Jesús,
tendiéndole la mano, lo agarró. . . ".
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Esta es la fe que suponemos imitar. Fe en la fidelidad de Cristo. Fe
en nuestro Salvador. Fe en que nuestro Señor saldrá al quite, aún en
nuestras faltas de fe, cuando por amor a Él, y con fe en Él, nos metemos
en enredos superiores a nuestras propias fuerzas.
La fe es osada, y Pedro es osado. Por osado se metió en enredos la
noche del prendimiento; pero hubo más amor en la negación de Pedro en
casa de Anás, que en el abandono de los apóstoles, o en la prudencia de
aquel que temeroso “lo seguía de lejos”. Y ciertamente hay más fe en el
fracaso de Pedro como esquiador sin esquíes, que en la prudencia o temor
de los que esperaron en la barca. Ya sé que la fe de Pedro fue pequeña en
lo que a caminar sobre el agua se refiere, pero fue una Fe muy grande en
su Señor, que es la que cuenta. Por eso las palabras del Señor son justas
al comentarle: “Hombre de poca fe, ¿porque has dudado?”.
Pero aquí hay algo más que unas palabras. Hay un Dios que corre y
una mano que salva. La mano tendida del Señor que corre al punto a su
llamado de auxilio, delata la magnitud de la fe de Pedro en Jesucristo,
puesto que ha ido más allá del mover montañas y ha sido capaz de mover
al mismo Dios con solo un palabra: Sálvame.
Mil veces bastó esa palabra, para que los ciegos vieran, los sordos
oyeran, los enfermos fueran sanos, y nuestros pecados fueran
perdonados. Porque era y sigue siendo grito de FE, la respuesta de Jesús
fue siempre siendo: tu Fe te ha salvado.
Pedro falló en lo pequeño. Pero venció en lo importante. Pedro sabe
en quien se ha fiado. Por eso creo que no conoce bien a Cristo quien sólo
adivina en sus palabras acusación o reproche para el ÚNICO que
obedeció la voz de Ven.
Yo veo junto al brazo tendido, la sonrisa gozosa de Cristo, con su
broma a flor de labio: “hombre de poca fe, ¿qué te pasó?”. A Pedro lempo
todavía por el susto... y luego, recortada en la noche, la figura de dos
hombres que abrazados como borrachos suben a una barca entre toses y
carcajadas, mientras el viento sorprendido se detiene y el sol se asoma ya
tímidamente para observar el relajo.
Comienza el tiempo de la luz.
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Dice la Escritura que... los que estaban en la barca se postraron ante
Él diciendo: Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Quizá la diferencia
estuvo en que Pedro lo creía de antemano. ¿Quién dicen ustedes que es
el Hijo del Hombre?. Respondió Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente”.
Debemos interiorizar esta verdad. Sólo unas horas antes lo vieron los
apóstoles multiplicar los panes. En la oscuridad de la noche y entre el
estruendo de la noche lo olvidaron muy pronto. Y nos puede suceder a
todos. Por eso es tan importante el tener siempre presente a quien
seguimos. En quien creemos. En quien nos hemos fiado. Dispuestos a
obedecer su voz cuando nos diga "Ven". A intentar lo imposible, a
sabiendas de que acudirá al punto en nuestra ayuda, cuando nuestra poca
fe no nos ayude. Porque, hermanos, nuestra confianza no es en nuestra
Fe en el Señor, sino en el Señor de nuestra Fe. Señor de la fidelidad
infinita. Rey de Reyes. Ante quien se dobla toda rodilla en el cielo y en la
tierra, porque ha sido constituido en Señor de cuanto existe, para Gloria de
Dios Padre.
La escena de la barca me recuerda uno de los primeros chistes que
registra la historia de Cursillos de Cristiandad. El Señor ha permitido que
en Cursillos hasta los chistes jueguen un papel importante como
instrumentos de enseñanza y conversión. Y Eduardo Bonnín, Rector de
aquel primer Cursillo de Palma de Mallorca, y una de las figuras centrales
de Movimiento, compartía en una ocasión con varios de nosotros, un
chiste que se contó durante los primeros años de Cursillos y que ahora, en
este tiempo y lugar, tiene también un mensaje para nosotros.
En uno de los viajes transatlánticos de un gran barco de lujo, actuaba
en las noches un mago que entretenía a los viajeros con sus números de
magia. Era uno de esos magos que sacan conejos de su sombrero y
hacen mil trucos con las cartas. Pues, uno de esos trucos consistía a hacer
desaparecer una lora. La ponía en su brazo, la cubría con un pañuelo, y a
la voz de Abracadabra, la lora desaparecía.
Una de esas noches, en el preciso momento en que el
prestidigitador, con su lora en la mano se disponía a repetir el truco, el
barco chocó contra una mina, se escuchó una enorme explosión y todo
quedó a oscuras. La siguiente escena encuentra al prestidigitador y su lora
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flotando sobre el mar en un tablón. La lora, todavía turulata por la
explosión, vuelve a ver al mago y le dice: “¡Fuera bromas Maestro! ¿Dónde
pusiste el barco?.”
Esta era una lora con Fe en el poder de su Maestro. Nos contaba
Bonnín, que luego vino la famosa pastoral de Monseñor Enciso y los
Cursillos fueron suspendidos. Mons. Hervás fue traslado a Ciudad Real y
durante tres años no se dieron Cursillos en España. Durante esa época de
oscuridad, (era la cuarta vigilia ), aquel grupo de muchachos que iniciaron
los Cursillos, iba entonces diariamente a visitar al Santísimo, y de rodillas
ante el Sagrario, repetían esta bellísima oración: Fuera de Bromas,
Maestro; dónde pusiste el barco de Cursillos. Y el barco de Cursillos volvió
pronto a navegar; esta vez para darle la vuelta al mundo entero. Un
Movimiento que según palabras de Pablo VI: hoy recorre con carta de
ciudadanía los caminos del mundo.
Hermanos del alma, nos ha tocado navegar en aguas agitadas y de
vientos contrarios. Días de obscuridad y densa niebla. De “neblina opaca”,
dice Pablo VI. La luz es certeza y seguridad.
Pero la incertidumbre es el territorio de la Fe. En cierto modo,
vivimos un tiempo privilegiado.
Muy pocos se dan cuenta que esta es la única época en que el
hombre puede tener fe. Nuestra única oportunidad de ejercerla. Llegará un
día en que la fe y la esperanza ya no tendrán razón de ser y sólo quedará
el amor. Pero hoy es tiempo de creer y de esperar.
Es tiempo de reconocer en la penumbra la figura y la voz de quien
nos dice “Ven”. Es tiempo de caminar sobre el agua. De hacer las mismas
cosas que Él, y aún mayores, conforme a su promesa.
Tiempo de arriesgar, confiados en que el Señor vendrá al punto en
nuestro auxilio, si caminamos hacia Él, en el seguimiento de su voz. El
quedarse mirando las olas en vez de seguir mirando a Cristo fue el gran
error de Pedro. Si alguna vez nos sucede, no tengamos reparo en gritar a
todo pulmón: “Señor, sálvanos que nos ahogamos”. Será un grito de fe en
el Salvador. Para salvarnos dio Jesús su sangre. Para salvarnos dio el
Señor su hijo.
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En algunas partes es tiempo de acercarse al Señor y decirle: “Fuera
bromas, Maestro, que has hecho con el barco de Cursillos”. Pienso ahora
en aquella primera Ultreya, después del terremoto de Managua. Seis
personas reunidas en Su nombre en el traspatio de una casa semi
destruida, pero con una lora de ilusiones en el pecho, mucha entrega, y
mucho amor. Y el barco volvió a navegar.
De nuevo el grito de: ¡Ultreya!. Y el mago haciendo prodigios;
sacando hijos de Dios de su chistera, y nuevos dirigentes de su manga.
Quizás hoy, el Señor, te mira con su misma sonrisa traviesa en los labios y
te dice. “Que haces allí en la barca. Ven y lánzate, que estoy necesitando
nuevos Pedros”.
Los que alguna vez nos lanzamos, teníamos el mismo miedo de
ustedes. Nada sabíamos. Nada podíamos. Pero Él, lo puede todo. Y pudo
con nuestra timidez, con nuestra ignorancia, con nuestro respeto humano y
aún con nuestros pecados.
Es tiempo de relevo. Quizá sea esta mi última intervención como
“vedette” de Cursillos. Los Viejos Israelitas y las Vacas Sagradas,
debemos ceder el lugar a la nueva sabia del árbol de Cursillos. En esta
Cuarta Vigilia la voz del Señor te dice: ánimo no temas. Pregúntate si es
de Él la voz que clama dentro de tí diciendo: ¡Ven! y lánzate al agua
confiado sólo en Él. Y cuando algo no salga como tu esperabas, sabe
adivinar la sonrisa de Cristo, y la mano tendida del Dios que corre a tí para
decirte: Hombre de poca Fe, por qué dudas. . . Adelante. No voz de
reproche sino de aliento. Adelante, que yo estoy con ustedes todos los
días hasta la consumación de los siglos.
INVOCACIÓN
Señor de las sonrisas que desde lo alto te ríes de tus enemigos,
Príncipe de la Paz, mago divino que haces aparecer y desaparecer
imperios; que soplas tu aliento y renuevas todas las cosas, retiras tu
aliento y perecen; te pedimos por mediación de María, madre de Dios y de
todos nosotros, pecadores, que nos permitas avanzar hacia ti, aún en
medio del oleaje, llevando con nosotros a los que llenos de miedo, no
alcanzan a ver más que fantasmas.
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Brille tu rostro sobre ellos, en esta cuarta vigilia porque tuyo es el
Reino, el Poder la Gloria y la Alabanza, Salvador del mundo que vives y
reinas por los siglos, ¡Aleluya!

¿Cómo sé que Jesús es Dios? Pues porque Dios es amor y sólo
un Dios pudo amarnos como Él nos amó. Ahora quiere que nos
amemos de esa manera para que seamos un poco más como Él. Y
lleguemos a ser lo que Él es.
120

CAPÍTULO XIII. DE COMO LO MEJOR ES ENEMIGO DE LO BUENO

Otro cuento que no sé si es cuento.
"...Y mientras no hagamos esto, no estamos haciendo nada!”, dijo el
padre y con esto terminó un sermón que muchos no olvidaremos nunca.
Esa noche Enrique no pudo dormir. "Realmente soy un egoísta", se
decía. "¡Te debo tanto, Señor! Mi hogar...¡que diferencia! Se respira tu
presencia y tu paz. Mis amigos no hablan sino de Tí. El taller mismo, es
otra cosa. Y todo esto en tan poco tiempo que a mí mismo me parece
mentira. Gracias Señor, y perdona mi aburguesamiento. Te prometo Señor
que a partir de mañana todo será distinto. Aunque no soy sino un pobre
mecánico, tiene que haber alguna manera como yo puedo servirte en mi
prójimo”. Y efectivamente, a la mañana siguiente muy temprano, Enrique
fue donde su párroco. "Padre", le dijo “yo no soy muy instruido pero
quisiera poder servirle a mi Señor, y he pensado que quizá podría ayudar
en el Catecismo con los niños”. Aquello fue como pegarle un sombrerazo
a una lora. El Padre se puso lívido de cólera. “¡Niños!... ¡niños y viejas!. Es
todo lo que se oye en esta Iglesia. ¿De qué sirve enseñarle el catecismo a
los niños, si al volver a sus casas el mal ejemplo de sus padres destruye
todo lo logrado?. El papá borracho, y la mamá en la calle, haciendo quien
sabe qué. Pero eso ¡SE ACABÓ!. De ahora en adelante, en esta
parroquia no se da catecismo a los niños, si los papás no asisten también
a los cursos. Esa es la nueva consigna”.
Realmente el Padre tiene razón se dijo Enrique. Qué bueno que la
Iglesia esté reajustando sus sistemas a la realidad en que vivimos. Los
tiempos que vivimos reclaman nuevas fórmulas. No podemos seguir
canonizando el pasado.
Pero Enrique descubrió muy pronto que no se debe menospreciar el
pasado: “Hay en toda la Iglesia un regreso a las fuentes y a los métodos
de la primera Comunidad Apostólica. Hoy comprendemos que es absurdo
catequizar a los no convertidos. Primero ha de ser la Proclamación del
kerigma, luego la enseñanza. Antiguamente se bautizaba a los
convertidos. Hoy tenemos que convertir a los bautizados”. Este tipo sí que
sabe cómo es la cosa - dijo Enrique -, si hasta habla como cura”.
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Quince días después, Enrique se matriculó en el Centro de Estudios
Pastorales, para prepararse debidamente. La primera charla fue sobre la
Pre Evangelización: "No podemos hablarle de Cristo a un pueblo con el
estómago vacío", empezó diciendo el maestro, "...porque tuve hambre y no
me diste de comer, con sed y no me diste de beber, desnudo y no me
vestiste...” Enrique seguía oyendo pero ya no escuchaba. Las palabras del
Señor martillaban acusatoriamente en su corazón lleno de amor y se sintió
invadido de vergüenza y de una profunda tristeza. "Cómo pueden creer en
el amor de Dios", se repetía, "si sus propios discípulos no nos
preocupamos por sus necesidades más elementales. Obras son amores y
no buenas razones. ¡Ha llegado la hora de la ACCIÓN!".
En el barrio de El Chorizo, todos queríamos a Enrique. Sólo dos
meses de haber llegado con aquella su sonrisa de ángel y aquellos ojos
limpios, aunque cada vez más tristes, y ya todos lo amábamos. Es cierto
que no era mucho lo que nos traía: cuatro medicinas y algunos frijoles, y...
ALEGRÍA.
Hasta que Enrique comprendió su grave error. “Dales un pescado y
comerán un día” - explicó el líder - "Enséñales a pescar y comerán todos
los días". "Cuánto tiempo perdido, y cuánto daño hemos hecho",
comprendió Enrique. “Hemos estado fabricando vagos”. El padre José
tiene razón:
Mientras ellos tratan de convertirlos en los artífices de su propio
destino, de enseñarles a bastarse a sí mismos, yo he venido con un
paternalismo a ultranza, a obstaculizar su labor. La Iglesia misma lo ha
comprendido. Ya Cáritas no regala alimentos, sino herramientas y
maquinarias. El pueblo está cansado de limosnas, que no agradece y que
son un insulto a su propio dignidad de personas. "El desarrollo es el nuevo
nombre de Paz".
Y pasaron los meses. A Enrique lo corrieron del barrio los mismos
Cristianos. “No se debe tolerar desarrollistas, que ayudados por el
imperialismo yanqui vengan con sus paños tibios a retrasar y obstaculizar
el proceso de liberación de un pueblo, que gracias a una Pastoral de
concientización, no acepta ya soluciones parciales. La Hora de América
Latina ha sonado. Liberación o Muerte”.
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El sermón de este Domingo estuvo muy bueno, esta vez el Padre sí
que habló claro contra los quietistas. Que lástima que Enrique no lo oyera.
Debe estar enfermo. Hace días que no lo veo por la Iglesia... y que lástima
que esto no sea sólo un cuento.
"El que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos... yo les
aseguro que no quedará sin recompensa.” (Mat.10:42).

Hay escritores y oradores que tienen algo que decir, y otros que
tienen que decir algo.
Como San Pablo, yo sólo quiero hablar de Cristo, y de Cristo
crucificado.
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CAPÍTULO XIV.

LA FE, UN TESORO AMENAZADO

I. Introducción.
Creímos, equivocadamente que el peligro había pasado. Que con la
desaparición del régimen marxista la fe de nuestros hijos ya no corría
peligro. Pero resurgen los viejos métodos bajo nuevas caretas y con
nuevos nombres. Sobre el tema de la educación moderna como enemiga
de la fe, voy a decir dos cosas solamente:
1.

Que no aceptamos de manera alguna la premisa
generalizada en los colegios de que el joven, y menos aún
un niño, puede y debe descubrir por sí mismo lo que es
bueno y conveniente, so pretexto de que el señalarle lo que
supone creer o hacer constituye una imposición paternalista
y autoritaria que coarta su libertad y su capacidad de
decisión.

Conforme a esa premisa deberíamos dejar los rótulos de carretera
en blanco y dar al viajero la oportunidad de descubrir por sí mismos qué es
lo que le espera por delante. Los rótulos de carretera sirven para que el
viajero sepa que hay un camino que conduce a Managua y otro que
conduce a las cárceles de León. Llegado el momento los rótulos no
impiden en manera alguna, ni coartan la libertad del que quiera bajarse en
La Paz Centro o desviarse hacia los Hervideros de San Jacinto. Pero es
bueno y necesario que el viajero sepa hacia donde lo conducen los
caminos.
Voy a dar tres razones que explican nuestra postura:
a)
b)

c)

Proverbios 29: 15. Muchacho dejado a sí mismo avergüenza
a su madre.
Proverbios 22: 6 Instruye al joven desde sus primeros pasos,
según las disposiciones de Dios, que luego de viejo no se
apartará de ellas.
Deuteronomio 6: 20-25: Cuando el día de mañana te
pregunte tu hijo, ¿Qué son estos estatutos, estos preceptos
y estas normas que Yahvéh nuestro Dios os ha prescrito?,
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dirás a tu hijo: Éramos esclavos de Faraón en Egipto y
Yahvéh nos sacó de Egipto con mano fuerte. . . . Y Yahvéh
nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos
preceptos para que fuéramos felices siempre y nos
permitiera vivir como el día de hoy. Tal será nuestra justicia:
cuidar de poner en práctica todos estos mandamientos ante
Yahvéh nuestro Dios, como Él nos ha prescrito.
No nos es lícito pues, el permitir que nuestros hijos descubran y
escojan por sí solos el camino a seguir.
Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy.
Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás
de viaje, así acostado como levantado; las atarás a tu mano. . .
las escribirás en las jambas de tu casa y en las puertas.
(Deuter. 6: 7-8).
2.

Segunda cosa que queremos decir sobre la educación
moderna: Los métodos modernos de educación, los mejores
y más modernos que conocemos, aún los que no son
manipulados, suelen darse en un clima de Relativismo, que
muchos de ellos propician e inculcan en el joven por el sólo
hecho de presentar diversas opciones sin nada que las
califique o jerarquice, o sin recurrir a una autoridad superior.
Nada es intrínsecamente bueno o malo. Lo que existen son
opciones.

Es así como se ha llegado a la concepción generalizada de que la
homosexualidad, el aborto, la eutanasia, la promiscuidad, etc., son
simplemente opciones o estilos de vida, que cada uno puede y debe tomar
según su parecer. Y un derecho inalienable que nadie debe violar. El tema
de la educación moderna nos ha interesado en el contexto del uso que se
le puede dar para desviar a nuestros hijos de la Fe cristiana.
Abordo ahora el tema del resurgimiento de métodos que creímos
desaparecidos y que con asombro empezamos a observar de nuevo en
algunos colegios católicos. Para desenmascararlos me ha parecido
oportuno revivir una charla que escribí durante la década de los ochenta, y
que llamé entonces Por Qué Pierden los Jóvenes la Fe.
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II. Fe y Religiosidad.
No voy a perder el tiempo señalando la gravedad del problema. Si
una sola persona pierde la Fe, ya es sumamente grave a los ojos de Cristo
porque cada una de esas personas costó toda su sangre. La Fe por lo
tanto no es ni un artículo barato, ni un artículo superfluo. Si por la Fe
somos salvados, es la salvación misma la que está en juego, sin que esto
quiera decir que todas aquellas personas que a nuestros ojos han perdido
la Fe necesariamente estén condenadas porque gracias a Dios el Señor ve
las cosas de manera muy distinta a como las vemos nosotros.
Pero si la Fe se pierde por culpa de alguna otra persona, creo que
siguen ciertas las palabras del Señor cuando dijo: ¡Ay de aquél que
escandalizase a algunos de estos pequeños más le valiera colgarse una
piedra de molino al cuello y echarse al mar!.
Antes de entrar al tema central de la charla quisiera sin embargo
aclarar un par de conceptos:
Primero quisiera hacer una diferenciación entre Fe y religiosidad;
porque algunas personas de Fe se enfrían muchas veces en su
religiosidad sin que esto quiera decir que han perdido la Fe. En el otro
extremo, podemos encontrarnos con personas de una gran religiosidad
pero de una Fe sumamente infantil y frágil.
La religiosidad es lo que el hombre hace por acercarse a Dios.
Nuestra Fe por el contrario, lo que nos dice es lo que Dios ha hecho por
acercarse al hombre. Y tener Fe es aceptar lo que Dios ha hecho y hace
por nosotros; y sobre todo, aceptar al Dios que las ha hecho. Tener Fe en
Cristo consiste por lo tanto en aceptar a la persona de Cristo, al Cristo
persona. Confío en Él, creo en las cosas que Él me ha dicho porque es Él
Quien las ha dicho sin que yo necesariamente las comprenda, acepto lo
que Él ha hecho y quiere hacer por mí y estoy dispuesto a responder y a
corresponderle, haciendo las cosas que Él quiere que yo haga.
Los beatos y los practicones son gente religiosa. Su vida puede estar
llena de medallas, novenas, ritos y oraciones que no necesariamente están
respaldadas por una aceptación profunda de la persona de Cristo, por una
confianza en su persona, por una aceptación de lo que Cristo ha hecho y
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quiere hacer por nosotros y desde luego sin una aceptación de lo que Él
quiere que hagamos por Él con los demás.
Hago esta aclaración porque a veces pensamos que alguien ha
perdido la Fe cuando simplemente ha perdido su religiosidad. No sé si voy
a decir una tontería, pero creo que es concebible el que alguna vez
disminuya nuestra religiosidad precisamente porque se ha acrecentado
nuestra Fe. A manera de ejemplo, para muchas personas, el descubrir que
Dios es Padre y que Cristo Jesús es nuestro hermano, significó el
abandono de infinidad de novenas y devociones a los Santos porque
descubrieron que Cristo no necesita de intermediarios y aún descuidaron
las visitas a los templos porque descubrieron que ellos mismos son
Templos vivos del Espíritu Santo. Su confianza en la respuesta del Señor
casi acabó con aquellos rezos de interminables peticiones para
substituirlos con una oración confiada de acción de gracias o de unión
perfecta con el Señor en la contemplación.
Aclaro pues que no es lo mismo religiosidad que Fe y que podemos
tener mucha Fe y relativamente poca religiosidad o mucha religiosidad y
poca Fe.
El segundo punto que quería aclarar es que el haber perdido la Fe es
algo mucho más serio que el no haberla tenido nunca. Un pagano no tiene
Fe porque nunca la ha tenido. No conoce y no acepta al Señor porque no
lo conoce, pero puede llegar a conocerlo y aceptarlo. El que ha perdido la
Fe, por el contrario, es alguien que ha renunciado a Cristo o negado a
Cristo, o abandonado a Cristo y esto es algo muy distinto y muchísimo más
serio.
Es más serio porque en general la Fe es como la virginidad que una
vez que se pierde ya no se puede recuperar. No quiero afirmar esto de una
manera absoluta. Hay excepciones. Pero habitualmente, quien pierde la Fe
es alguien que conoció a Cristo, o creyó conocerlo, que aceptó a Cristo o
dijo haberlo aceptado y luego lo dejó, generalmente por desilusión o
desengaño. Cristo no era lo que él creía, o el cristianismo no servía para lo
que él quería que sirviera. Lo probó y no le gustó, lo experimentó y no le
satisfizo.
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La diferencia es similar a la diferencia entre la era pagana y la era
pos-cristiana. La era pagana corresponde a un tiempo en el que muchas
naciones no habían conocido a Jesús. La era pos-cristiana, es la era de un
mundo que cree haber conocido el cristianismo y lo ha rechazado por
obsoleto, por oscurantista o simplemente por ineficaz para sus fines. Ya no
se trata de ignorancia sino de abandono o rechazo voluntario.
Aclarados estos dos puntos, entramos en materia, Quise hacer un
esquema lo más sencillo posible para que todos pudiéramos recordarlo.
III. Por Qué Pierden los Jóvenes la Fe.
En general podemos decir que los jóvenes pierden la Fe por las
mismas razones por la que los hombres pierden su casa y que suelen ser
cuatro:
1) Porque se les desmorona o se les cae a la primera
sacudida.
2 ) Porque la cambian.
3 ) Porque la venden.
4 ) Porque se la quitan.
Lo mismo sucede con la Fe. La Fe que se desmorona y la que se
cae con la primera sacudida, es porque nunca fue una Fe sólida. No
estaba hecha con los materiales de que supone estar hecha nuestra Fe. O
no estaba fundada en roca firme sino edificada sobre arena.
Quizás el ejemplo más simple de una Fe edificada sobre arena, es el
de una Fe cimentada en la conducta de los hombres y no en la roca viva
de la persona de Jesús. Hablo del convertido que perdió su Fe por el
antitestimonio del amigo que le predicó a Jesús. Del hijo que rechaza a
Cristo porque las vidas de sus padres no se conforman a la doctrina del
Señor. Hablo del alejado porque ya no cree en los curas, o en los Obispos
o dizque porque el Papa es comunista o hasta porque ya la misa no es en
latín.
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Hablo también de las fundaciones construidas con argamasa. Su Fe
se enfría porque ha perdido la alegría. Su Fe se enfría porque ya no existe
en nuestra comunidad la misma amistad de antes, etc. En cuanto a los
materiales, la Fe que se desmorona generalmente fue una Fe hecha con
verdades a medias o fue una Fe infantil y supersticiosa. Le enseñaron los
Mandamientos pero nunca hubo una persona que le dijera que Dios lo
ama. Le hablaron del infierno pero nunca experimentó que estar en el cielo
es caminar con Cristo en la tierra. Fue una Fe construida con temor, no
con amor, o una Fe, (más bien diría una religiosidad), hecha de ritos y
amuletos para protección o buena suerte que se terminó con la primera
tribulación, o con la muerte de un hijo, o con la pérdida de sus bienes.
O es la Fe infantil de quien en un retiro se cierra a la Palabra porque
no acaba de entender aquello de la manzana de Adán, o insiste en discutir
si realmente hubo un diluvio universal, o si a Jonás se lo tragó de verdad
una ballena, o cómo puede ser eso de que María es Virgen y Madre. Una
Fe construida con materiales así no es capaz de soportar el peso de la Fe
como respuesta vital a Dios y sucumben entonces a cualquier viento de
doctrina.
En el segundo caso, la persona cambia de Fe por las mismas
razones que uno cambia de casa:
1 ) Porque le resulta chiquita;
2 ) Porque le resulta incómoda.
La primera tiene mucho que ver con la Fe infantil de que hablaba
anteriormente. Es la Fe aquella hecha a la medida de nuestro traje de
Primera Comunión. Y obviamente nos resulta chiquita. No creció con
nosotros, y seguimos entendiendo las realidades de lo que el Señor ha
hecho por nosotros a la manera infantil como nos las enseñaron en
nuestras primeras clases de Catecismo.
La vida de un cristiano adulto y comprometido no puede nunca estar
sustentada por verdades entendidas a lo Primera Comunión.
Hoy el cristianismo se ha hecho chiquito para muchos, por una razón
muy distinta: Se les ha hecho chiquito porque es insuficiente para
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solucionar y solucionar de inmediato todos los problemas que él cree
necesitan ser solucionados de inmediato; porque el cristianismo no parece
ser un instrumento eficaz para acabar con el hambre en el mundo; porque
el cristianismo no parece ser eficaz para derrocar gobiernos y liberar
pueblos; o para dar salud a la gran masa de la población, o para educar a
todos los ignorantes. Algunos lo ven sólo como solución al problema de la
muerte; otros como una solución apta pero sólo a nivel de pequeños
grupos a los que miran con desprecio y tildan de elitistas.
Ven el problema pero rechazan la raíz del problema. No ven la raíz
en el corazón del hombre sino en las circunstancias y estructuras y
sistemas. Pero aún quienes aceptan el pecado como raíz de todos los
problemas, rechazan el cristianismo como solución, porque es una
solución a un plazo demasiado largo y el mundo reclama respuestas y
soluciones inmediatas. Primero solucionemos esto y ya después
pensaremos en eso de Cristo y su doctrina.
El cristianismo se les hace demasiado chiquito y lo cambian
entonces por cosas más chiquitas todavía que tampoco han logrado
solucionar ni a corto ni a mediano ni a largo plazo los problemas que urgía
solucionar. Para ejemplo basta el de el comunismo, que no funcionó nunca
en ninguna parte desde la revolución bolchevique, pero que seguía
ganando adeptos mientras millones de personas trataban de escapar del
mentado Paraíso.
La otra razón por la que generalmente cambiamos de casa y de Fe,
es porque nos resulta incómoda. El seguimiento de Cristo es aceptación
de una cruz; el seguimiento de Cristo es renuncia a muchos atractivos del
mundo y es rechazo del mundo hacia nosotros como locura y tontería.
El cristianismo es incómodo y el cristiano a los ojos del mundo es un
tonto, no solo porque hable de voltear la otra mejilla, o de caminar dos
millas si te piden una, o dar el manto si te piden la túnica. Es incómodo y
es tontería porque es renuncia a ciertos placeres sexuales y a todos los
excesos. Es incómodo porque es vocación a la pobreza, porque es
vocación a la mansedumbre, porque es renuncia a la independencia y
aceptación de la interdependencia.
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Incómodo porque es tener nuestra vida hipotecada con Alguien que
puede disponer de ella a su antojo. Es incómodo porque en la vida diaria
no resulta la manera más fácil de hacer amigos, ni de escalar posiciones ni
de triunfar en el mundo de los negocios. Ni siquiera de brillar en el mundo
de los pensadores.
Es incómodo porque Dios tiene una ley que nos acusa. Es incómodo
inclusive porque desgraciadamente es posible y quienes lo viven tienen
una alegría que yo no tengo y es incómodo porque para mí no es posible y
no tengo la alegría ni la paz que ellos tienen. Es incómodo porque rechaza
ciertos medios de control de la natalidad que puedo comprar en cualquier
botica.
Es incómodo porque nos pide aceptar al pobre y al ignorante como
hermano y amarlo y servirlo.
Es incómodo porque con frecuencia me obliga a ponerme en ridículo.
Es incómodo porque muchos lo consideran alienante.
Es incómodo porque debo creer cosas que no entiendo, cosas que
no puedo comprobar en un laboratorio.
Es incómodo por muchas otras razones, pero sobre todo es
incómodo porque no puedo practicarlo a ratos libres, ni al cabo de la vejez,
sino que estoy supuesto llevarlo todos los días de mi vida.
El tercer gran grupo es el grupo de los que la venden. No sé que tan
grande sea este grupo, pero ha existido desde los principios de la historia
de la Iglesia. Es la historia de los apóstatas. A veces la Fe se vende cara.
El precio pagado por conservar la Fe era la vida misma. O el precio de la
vida era entregar la Fe. Se te perdonaba la vida y ya no ibas al circo si a
cambio de eso renunciabas a tu Fe. Muchos prefirieron el martirio, otros
prefirieron la vida. No quiero juzgar pero quizás se equivocaron en el
precio y cambiaron la vida corporal por la vida eterna.
Cambiaron lo que no podían conservar y que pronto perderían de
todos modos, por algo que no podían perder ya más. Un mal negocio. Pero
otras veces el precio es más barato. Se renuncia a la Fe o se sustituye por
132

otra, a cambio de un puesto en el Gobierno, de una posición en una Junta
Directiva, o en un puesto elevado, a cambio de un gran negocio
generalmente sucio, o a cambio de una mujer de la que me he enamorado
y debo ahora renunciar a la Fe que me prohíbe el divorcio para poder
casarme con ella. Quizás deba renunciar a mi Fe para lograr la aceptación
de mis hijos, o la aceptación de los amigos que me rechazan.
No quiero decir en ningún momento que una persona divorciada, o
un sacerdote casado o los que se acomodan a nuevos vientos de doctrina
para poder mantenerse en posiciones gubernamentales son personas que
necesariamente han perdido la Fe. Lo que sí creo es que corren serio
peligro de perderla y la razón es muy sencilla. Es aquello de que cuando
no se puede ajustar la vida al Evangelio acabamos siempre ajustando el
Evangelio a nuestras vidas.
Es entonces cuando empezamos a decir que todo eso eran puras
babosadas, que su entusiasmo fue producto de algo emocional, o que
estos otros están locos pensando en que el Señor tiene una misión
reservada para ellos. Ninguno de éstos ha vendido su Fe pero la tienen
hipotecada y pueden perderla si no pueden luego pagar el precio de la
hipoteca. Han sacado un préstamo sobre ella que en este momento les
trae beneficios, pero si el precio resulta demasiado caro acabarán por
perder la Fe, del mismo modo que muchos pierden su casa por
endeudamiento. Es muy duro vivir una vida entera en pugna con la Fe.
Tarde o temprano o cambiamos de Fe, o cambiamos de vida.
IV. Receta para quitar la Fe.
He hablado rápidamente de las tres causas anteriores porque todo el
énfasis de esta charla quería centrarlo en la cuarta razón de por qué los
jóvenes pierden su Fe; y es porque se la quitan. Ya vimos que muchas de
estas pérdidas de Fe obedecen simplemente a que estaban construidas
sobre arena o con materiales demasiado frágiles. Pero esta vez, al hablar
de quienes pierden la Fe porque se la quitan, me refiero a técnicas mucho
más sutiles, perfectamente premeditadas y deliberadas. A un proceso
llevado a cabo pacientemente, sistemáticamente y con medios sumamente
sutiles y astutos que constituyen un verdadero arte.
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Tampoco constituyen algo nuevo. A lo largo de la historia, cada era
ha concebido procesos similares. Voy a hablar de algunas cosas que
vimos suceder entre nosotros.
Hace un par de décadas, un amigo mío escribió un cuento. Explico
que fue escrito hace muchos años porque ya hace rato que a los jóvenes
de Nicaragua les han estado quitando su Fe. Mi amigo lo tituló: El
Herbolario; Un cuento que no sé si es cuento. Yo agrego: Cualquier
parecido con personas vivas o difuntas, es puramente voluntaria.
El Herbolario
Era un tipo raro. Lo conocía de verlo al pasar frente a su botica, una
de esas boticas viejas, empolvadas, con bocales de porcelana con cantos
dorados, y los nombres de las drogas en latín. No era propiamente un
farmacéutico, sino un herbolario, que mantenía abierta su rancia droguería
yo no sé para qué, porque nunca vi entrar a ningún cliente. Los vecinos
aseguraban que a altas horas de la noche la botica tenía un gran
movimiento de gentes que llegaban embozadas, amparadas en las
tinieblas y el herbolario les despachaba sus extrañas recetas. Yo pasaba
diariamente frente a la botica al regreso del trabajo y veía siempre tras su
mostrador al herbolario, alto, seco, con una sonrisa irónica que dejaba al
descubierto sus dientes agudos.
Un buen día amaneció abierta la botica, pero el dueño ya no estaba
allí. Transcurrieron dos días en esa situación y los vecinos se alarmaron.
Como yo era el único abogado del pueblo me llamaron para inventariar los
bienes y revisar los papeles del herbolario. El inventario fue muy fácil
porque aparte de los estantes, el mostrador y los antiguos bocales que
sólo contenían unas hierbas secas, no había en toda la botica nada que
valiera la pena.
En cuanto a papeles, sólo encontré uno, escrito en caracteres
góticos de puño y letra del raro personaje. Lo llevé a mi bufete y lo tuve
olvidado por varios días en la gaveta más baja del escritorio.
En una de esas limpiezas que se hacen cuando uno no tiene nada
mejor en que ocuparse, lo encontré de nuevo y pensando que podía ser
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algo que arrojara luz sobre el destino del misterioso herbolario, lo leí. El
papel decía lo siguiente :
Receta segura para hacer perder la Fe a jóvenes cristianos.
Se garantiza el éxito de esta receta si se siguen cuidadosamente las
instrucciones:
Tómese un adolescente cristiano, entusiasta y sano de cuerpo y
espíritu. Es mejor que esté por egresar de un colegio caro regentado por
religiosos, o en los primeros años de una Universidad católica. Todos o
casi todos los muchachos de esta clase creen en Dios, están
medianamente seguros de la honradez y del cariño de sus padres, creen
en la patria y piensan prepararse para servirla bien como adultos siguiendo
una carrera profesional. Debe evitarse cuidadosamente atacar o negar a
Dios porque se malograría el resultado de la receta. Todo lo contrario, hay
que exaltar en ellos la idea de Dios, pero haciéndoles ver que la única (en
esto hay que insistir mucho), la única manera de encontrarlo es a través de
los hombres.
Después, hay que demostrarles que existe en su país una situación
de injusticia total (esto es muy fácil porque generalmente es cierto y
claramente demostrable en cualquier país del mundo y en cualquier
época).
Un manejo hábil de las estadísticas económicas ayuda mucho a
convencer al joven de esta tesis.
Mientras más generoso sea el sujeto, más fácil resulta lograr su
asentimiento (ver Matemáticas Sociales y su Manejo, por Numberhoax).
Cuando el muchacho ya se considere un maestro en la evaluación de la
injusticia en su país, es el momento de dar el segundo paso. Este consiste
en demostrarles que sus padres han sido o son factores activos o pasivos
de la situación injusta, que por lo tanto están definitivamente equivocados
en sus actos y en los principios que sustentan, y que siempre lo han
estado.
De esto a llevar al joven a la certeza de que aún en esos principios
sus padres son insinceros y deshonestos, no hay más que un paso, que
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casi siempre el joven da solo, sin necesitar estímulo externo. Eliminado el
amor a la patria y el respeto a los padres, se implanta en la mente del
sujeto la idea de que estos no sólo no se aman, sino que nunca lo han
querido a él, y que todos sus problemas de adolescencia tienen como
causa primera esta falta de amor y de comprensión de sus padres. Esta
etapa es importante para el éxito final de la receta, y debe insistirse dando
múltiples ejemplos e ilustraciones, así como argumentos psicológicos
adecuados. (Ver Psicología Dirigida Antipaternal por Guatussi).
Durante estas primeras manipulaciones de la receta, no debe
permitirse que el sujeto permanezca mucho tiempo en su casa, ya que la
influencia del contacto directo con sus padres puede dar al traste con el
buen resultado de toda la operación. Si puede convencérsele de que
abandone su casa y sus ropas habituales para vivir en comunidad o
trabajar con otros sujetos que están recibiendo el mismo tratamiento, es
mucho mejor. (Ver Terapia de Grupo por Ateowsky). Cuando en el mortero
de mezcla se vean señales evidentes de desprecio del sujeto por sus ideas
anteriores sobre la patria y los padres, es el momento de trabajar
seriamente sobre su mentalidad religiosa. Para esto, debe eliminarse todo
lo que relaciona la idea de Dios con su paternidad divina. Dios debe
presentarse completamente humano, y sólo interesado en que el sujeto
actúe sobre su conglomerado socioeconómico para destruir las estructuras
injustas. Debe hablarse siempre de justicia al referirse a Dios, nunca de
amor.
No deben proponerse sistemas de substitución porque el sujeto
podría llegar a pensar en una necesaria evolución. Es preciso insistir sólo
en la necesidad de destruir las estructuras revolucionariamente. De hecho,
psicológicamente hablando, a todo adolescente le es grata la idea de
destruir, ya que acaba de salir de la edad en que uno de sus grandes
placeres era destruir sus juguetes y esta idea hace progresar el
tratamiento. (Ver Psicología Juvenil por Guatussi).
Deben analizarse con ironía cosas tales como la oración, todo tipo de
respeto a símbolos religiosos, como imágenes, etc. Las prácticas religiosas
deben cuestionarse con pensamiento mordaz y festivo. El ataque a las
desviaciones y malas costumbres de la jerarquía y el clero católico
tradicional debe mantenerse hasta crear en el sujeto una verdadera
repugnancia por toda afirmación hecha por la Iglesia, excepto por aquellas
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que hacen la defensa del marginado social y de la necesidad del cambio
de estructuras. Estas declaraciones deben alabarse siempre, pero
haciéndole ver discretamente al sujeto la separación entre las ideas
expuestas en ella y la conducta personal de muchos clérigos, así como la
riqueza del Vaticano y su participación o propiedad absoluta en empresas
comerciales explotadoras del hombre. (Ver The Economis ).
Debe evitarse cuidadosamente hablar de la persona de Cristo. Se
hablará siempre del cristianismo y del compromiso que conlleva el ser
cristiano, estableciendo que ese compromiso es político y socioeconómico.
Una vez bien implantadas todas estas ideas en el sujeto, mezcladas
en un mortero adecuado en que pueda adobarse el conjunto con la
convicción de que un socialismo de algún tipo poco definido contiene la
Gran Solución, sólo es asunto de esperar los resultados, que conducirán
infaliblemente a la pérdida de la Fe del muchacho.
Ayudan mucho para lograr estos resultados, los encuentros juveniles
con mesas redondas de análisis de la injusticia, la promiscuidad sexual y
las canciones de protesta fáciles de aprender y de corear. (Ver Terapia de
Grupo, por Ateowsky).
El método es válido aún para usarlo con sacerdotes católicos. Los
mejores candidatos son los que han abandonado la oración y dedican la
mayor parte de su tiempo en reuniones y diálogos, Se garantiza el éxito de
esta receta.
La firma era ilegible. Hasta aquí llegaba el texto del documento. Al
final había una nota curiosa que decía así: Háganse mil copias y
repártanse entre gentes que tengan amistad con sacerdotes jóvenes y
liberados, especialmente aquellos que enseñen en seminarios o que
trabajen con estudiantes cristianos.
Nunca llegué a saber quién era el herbolario, ni si todo esto es un
cuento o no lo es.
Hasta aquí el cuento.
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Alguna vez he tenido la tentación de completar este cuento
actualizándolo con prácticas mucho más refinadas todavía. Si estudian
bien la metodología se darán cuenta que el procedimiento está basado en
cinco o seis principios fundamentales.
El primero es no saltarse etapas. Siempre señalar el paso siguiente
pero nunca muestres hasta dónde lo quieres conducir. Si el joven supiera
hasta donde lo llevarán, no daría nunca el primer paso porque un paso
conduce inexorablemente al siguiente y los pasos se dan
imperceptiblemente.
El segundo principio es: empieza por poner en tela de juicio las
ideas, valores, afectos o principios que actualmente sustentan su vida y su
fe.
En el niño pueden haber sido los valores de sus padres y el afecto de
sus padres. En el caso de los sacerdotes y religiosas el proceso es aún
mucho más sutil; pone en tela de juicio la autoridad del magisterio de la
Iglesia, la infalibilidad del Papa, la autoridad de las Escrituras, es decir de
la Biblia; diles que los obispos están vendidos a la reacción y el C.E.L.A.M.
al grupo Rockefeller; ríete de los grandes Teólogos que se oponen a la
Teología de la Liberación, etc.
Tercero: Aprende a usar las verdades a medias. Nunca digas
mentiras absolutas. La verdad a medias atrae por lo que tiene de verdad y
envenena por lo que lleva de mentira. No ataques nunca frontalmente una
verdad. Preséntala, pero preséntala mutilada y mezclada con algo de
mentira, así al aceptar la verdad aceptarán también tu mentira.
Cuarto: Involucra sus emociones.
Ya sabemos que la mayoría de las personas tienen su vida regida
por las emociones y no por la cabeza. Háblales de las riquezas del
Vaticano, del Papa Borgia, de la Inquisición; llévalos a los barrios pobres
para que experimenten la pobreza y la enfermedad y la opresión, pero por
ningún motivo permitas que hagan nada por subsanarlo de inmediato
porque eso sólo los confirmaría en la eficacia de su Fe y en el poder del
amor. Lo que debe combatir son las estructuras y sistemas que la
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provocan, aunque esa generación deba seguir sufriendo hambre,
enfermedad y muerte.
Quinto: Sitúalo en un ambiente contrario a su Fe en donde cada día
se tenga que ver obligado a renunciar un poco de su Fe para ganar un
poco más la aceptación de sus compañeros.
Sexto: Involúcralo emocionalmente con sus compañeras o
compañeros. Una novia o un novio, son mucho más eficaces que cualquier
libro o enseñanza.
Séptimo: Exígele manifestaciones externas de su proceso de
cambio, ya sea mediante testimonio público, o contrayendo compromisos
en presencia de testigos o involucrándose en acciones concretas. Para
quien hace estas cosas es difícil echar pie atrás. Es difícil negar lo que se
ha afirmado solemnemente o cuando se ha involucrado en una acción que
automáticamente lo identifica con el grupo o facción a la que se le quiere
incorporar. El echar pie atrás es visto como traición o cobardía y son muy
pocos los que tienen la valentía de rectificar sus errores o equivocaciones.
Octavo: Si la persona todavía se resiste, asegúrate de que se sienta
rechazado. Si es necesario humíllalo, usa cualquiera de los adjetivos o
todos los adjetivos a tu disposición: retrógrado, reaccionario, burgués,
vende-patria, tridentino, alienado, fundamentalista, verticalista, angelista,
quietista, elitista etc.
El número de técnicas es infinito porque diariamente se inventan
nuevas técnicas cada vez más refinadas.
V. Conclusión.
Quiero terminar con algo muy triste pero que pretende alentarnos a
luchar por la defensa de la Fe de nuestros hijos y es lo siguiente: Hay
muchas cosas de las que el joven puede regresarse. Casi por sí solo suele
terminar en algún momento de su vida la fase de despreocupación y de
disipación que atraviesan muchos durante la adolescencia. El algún
momento, el amor a una mujer, la necesidad de crear una familia, las
obligaciones y necesidades de la vida los hacen sentar cabeza y muchos
de ellos se convierten en ciudadanos útiles y honrados.
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Aunque más difícilmente son muchos los que logran apartarse del
alcohol y de las drogas, de la promiscuidad y de muchas cosas que nos
preocupan en sus vidas.
La experiencia de decenas de jóvenes con quienes tuve la
oportunidad de trabajar y a quienes traté íntimamente me dice que quienes
pierden la Fe, rara vez la recuperan. Y que esto es cierto de cualquier Fe.
Porque algunas veces pensamos que la desilusión ante la traición de
sus ídolos, las tropelías de aquellos que los sedujeron con promesas de un
mundo mejor y que llevaron a la muerte a los que no tuvieron tanto suerte
como él, el desprecio a los piñateros y aprovechados, quizás los haga
recapacitar y regresar a su antigua Fe.
Desgraciadamente no es así. Lo que he visto suceder es como si
algo se hubiera muerto dentro de ellos que ya no les permite creer en nada
ni en nadie. No continúan en la búsqueda porque buscaron y creyeron
haber encontrado. Pero al destapar lo encontrado les sucedió lo que los
nicaragüenses hemos mitologizado en el cuento de el Pájaro del Dulce
Encanto. Un pájaro del más dulce canto, que te llama pero se te escapa
cada vez que pretendés atraparlo. Un campesino logró atraparlo con el
sombrero, pero al levantar el sombrero para agarrarlo se le convirtió en
excremento. Pero los nicaragüenses insistimos en ir tras la búsqueda del
Pájaro del Dulce Encanto.
Con Cristo es distinto. Muchas veces he dicho que los primeros
miembros de nuestra comunidad éramos personas que venían en viaje de
regreso del mundo de las ilusiones y de las ambiciones y aún del mundo
de los vicios. Lo habíamos probado todo y como estos jóvenes fuimos
desilusionados por el mundo y sus cantos de sirena. Buscábamos la
verdad y la felicidad y las dos las encontramos en Cristo. El único que no
nos puede defraudar, el que nunca nos abandonará, y el que permanecerá
fiel aún cuando podamos serle infieles. Y el único verdadero muerto que
nunca morirá porque murió ya por nosotros pero ha resucitado para estar
todos los días con nosotros hasta la consumación de los siglos y reinar a la
derecha del Padre por todas la eternidad.
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Queremos que nuestros hijos, que van todavía en el viaje de ida de
las ilusiones también lo encuentren. El momento para ese encuentro sólo
Dios lo conoce. Si nuestros hijos no lo conocen todavía pueden encontrarlo
un día. Pero no permitamos que quienes lo han conocido lo pierdan, lo
vendan, lo cambien o se lo quiten. Porque lo opción por Cristo es tan
válida como la opción por El Pájaro del Dulce Encanto.

Hasta no ver, no creer, dice la gente. Cristo dice: Yo te digo que
si creyeres verás (la gloria de Dios).
Hermanos, lo que hemos visto y oído se los anunciamos para
que crean y para que se les abran los ojos y vean.
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CAPITULO XV.-

LA ULTIMA GENERACIÓN

Un espejo para la juventud del nuevo milenio.
Yo acostumbro ver televisión saltando de un canal a otro canal, en
busca de algo que aleje de mi mente el noticiero cotidiano. Una noche
tropecé con un documental sobre una tribu de no sé dónde, que
aparentemente había sido visitada y estudiada tiempo atrás por un grupo
de antropólogos. En aquella visita habían tomado muchas fotografías que
mostraban ahora a los pobladores del lugar y a medida que les mostraban
las fotos empezaron a observar algo muy interesante: y es que, cuando los
aborígenes miraban las fotos, comentaban: ¡Mirá! Aquel es Fulano. O,
¡Casi no te reconocía con pelo negro!. O, Ve que guapa que era la fulanita
cuando estaba chavala! Lo curioso es que cuántos veían las fotos
encontraban siempre una persona a quien no reconocían; la persona a
quien no reconocían era siempre a él mismo.
Y la razón por la que nadie se reconocía a sí mismo era porque
nadie sabía como era. Y no sabia cómo era, porque en ese lugar no había
espejos en que mirarse.
Hace muchos años yo también pude constatar que la gente
normalmente no sabe cómo es, o porque no está acostumbrada a mirarse
a sí misma, o porque le falta un espejo en que mirarse.
Me pregunté entonces si un buen espejo no sería el mejor regalo
para esta generación del Nuevo Milenio. Un espejo donde los jóvenes
puedan verse a sí mismos y descubrir quiénes son, o al menos como los
vemos en este momento concreto de nuestra historia.
El mundo de mi juventud pertenece a un pasado demasiado remoto
para servirles de espejo. Es el mundo inverosímil donde se nos asegura no
existían missiles, ni aviones supersónicos, ni armas inteligentes. Un mundo
sin tarjetas de crédito, ni celulares, sin televisión, ni Cable, sin
computadoras ni internet, productos todos que sólo existieron en la
Ciencia-Ficción de entonces.
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Porque mi generación confío también en la tecnología y creció con la
seguridad de que la ciencia solucionaría todos los problemas de la
humanidad, poniendo fin al hambre y las enfermedades. Creyó que el
progreso acelerado que se experimentaba era indefinidamente sostenible,
y que la tecnología llevaría a todas las naciones de la tierra a nuevos
niveles de abundancia y bienestar.
Fue la generación que creyó que la bomba atómica que destruyera
Hiroshima pocos años antes, pondría fin a todas las guerras para siempre.
El sueño duró muy pocos años. La guerras de Korea, de Vietnam, el
asesinato de los Kennedy, de Martín Luther King, de Monseñor Romero y
de tantos más, son apenas mojones que marcan el fin de una era de
inocencia. Y el desengaño condujo a los jóvenes de la complacencia al
rechazo de todo el orden establecido.
La generación siguiente fue la generación de los Hippies. La
generación psicodélica del escapismo; la del póster aquel que decía: Stop
the World, I wannna get out! (¡Paren el mundo, que quiero bajarme!). La
generación del rechazo al mundo heredado de sus padres, que los jóvenes
cambiarían ahora por completo hasta convertir aquel mundo en un
remanso de amor y paz. ¡Make love, not war! Fue la generación de los
años sesenta que dejó como herencia una juventud marcada por la
drogadicción y el libertinaje sexual.
En vez del esperado remanso de paz, la década de los setenta fue el
escenario de las grandes revoluciones y transformaciones sociales. (La
generación de los Rebeldes sin Causa dio paso a la generación de una
juventud comprometida con todas las causas nobles y más de alguna
innoble).
La de la rebelión de las minorías. La de las luchas por la igualdad
racial, por las etnias; la lucha contra las dictaduras y la lucha por la
libertad, que algunos empezaron ya a entender como el poder hacer cada
uno lo que le da la gana. Y también la generación que cifró sus esperanzas
en unas ideologías que ellos creyeron durarían para siempre.
Y en contraste con aquella sed de búsqueda - o como consecuencia
de ella - una década de gran confusión. Porque la década de los Setenta
es también la década del ocultismo, del satanismo, y del renacimiento de
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las religiones esotéricas. La década en que la Iglesia Católica sufre una
desbandada general de sacerdotes y religiosas. La década en que las
verdades más fundamentales de nuestra fe fueron puestas en tela de juicio
y en que la Iglesia se vio socavada desde dentro.
La década de los ochenta fue la década del desengaño. En nuestro,
país será la generación que ya no pudo culpar a los viejos de todas sus
desgracias porque fuimos gobernados por chavalos. Es la década del
regreso al consumismo y al conformismo o a la indiferencia. La década del
acomodo con la sociedad y el stablishment. Y la década en que el joven se
convirtió cada día más en espectador de cosas de las que antes fue
protagonista.
Comienza también la década del “dame” en que todo se reclama
como un derecho que alguien tiene la obligación de darme. Incluyendo un
absurdo derecho a la felicidad, que no se reclama sino que se construye.
Pasará también a la historia como la época del genocidio más grande de la
historia por medio del aborto. Y como la década del SIDA en la que se
saltó de la libertad sexual de los sesenta a la inseguridad sexual de los
setenta. Y de la inseguridad sexual a la sexualidad mortal de los ochenta.
El fin de la Revolución Sexual y el inicio del sexo telefónico y del sexo
"virtual".
Es la década en que resultan ya evidentes los daños ecológicos
causados por el intento de un crecimiento sostenido sin límites, mediante
la explotación inmisericorde de los recursos naturales.
La década de las catástrofes naturales, en donde la naturaleza
misma pareciera querer vengarse del hombre que la destruye.
Y con esto llegamos al Nuevo Milenio.
Algunos jóvenes, como yo en mi momento, constituyen la minoría
privilegiada a la que se dio la oportunidad de tener lo que sólo a un ínfimo
porcentaje de la población mundial y de la población de Nicaragua le es
dado tener: Una educación. Ven quizás con naturalidad lo que muchos
mirarían con envidia y no me extrañaría que haya incluso quienes ven la
educación que han recibido como un derecho de nacimiento, sin ver los
deberes que el privilegio que una educación les impone como hombres y
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como nicaragüenses. Se graduaron en los colegios que ofrecían la mejor
educación que puede recibirse en Nicaragua y hoy tienen en sus manos y
al alcance de un teclado de computadora, los conocimientos acumulados
de muchas generaciones.
A su alcance están ahora las mayores y mejores bibliotecas del
mundo. Técnicas y adelantos científicos que las generaciones anteriores
no pudieron siquiera soñar. Pero la tecnología es un arma de dos filos y ha
mermado la capacidad de pensar del joven moderno, porque en su mundo
la idea ha sido substituida por la imagen y la disciplina de estudio por la
habilidad de explotar un banco de datos. Hoy son pocos los jóvenes que
pueden soportar la lectura de un libro, expresarse cómodamente con
conceptos o entender una idea que no esté profusamente ilustrada. Se ha
substituido y se ha confundido el pensar, con la capacidad de obtener
información y no es lo mismo.
Aterrizo ahora a lo que deseo sea la parte más importante de este
mensaje.
Posiblemente esta generación es la última a la que le ha sido dada la
oportunidad de volver la vista atrás y comparar el mundo que están
dejando y que en alguna medida pudieron conocer antes de que
desapareciera, con el mundo futuro que se les ofrece como maravilloso y
en el que se les invita a vivir.
Por eso son también la última generación que puede todavía salvar o
recuperar lo que está a punto de perderse, o ser la generación que lo
entierre de una vez y para siempre. Yo los invito a discernir de cuántas
maneras su generación está siendo estafada por un mundo, sin duda
atractivo y lleno de hermosos retos, pero al mismo tiempo engañoso y
destructor. Un mundo caracterizado por la angustia y el stress, por las
enfermedades nerviosas y la inseguridad; por la evasión, que en algunos
casos conduce a la drogadicción, y en otros, - por primera vez en nuestra
historia - al suicidio cada vez más frecuente de nuestros adolescentes.
Quizás estos signos de alarma tengan su origen en la pérdida
prematura e irrecuperable de la niñez.
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Millones de niños están siendo ahora despojados de un tiempo que
todos añoramos pero que muchos morirán sin conocer. La niñez es el
tiempo en que como niños podemos esperarlo todo de los demás, libres de
responsabilidades y preocupaciones. El único tiempo donde podemos
jugar sin que el juego tenga un costo muy alto que pagar. El tiempo de la
inocencia, donde los ojos brillan de una manera especial, y en donde la
alegría es el compañero de cada día.
Muchos cambiaron su niñez por una adolescencia prematura, sin
saber que la adolescencia es por definición algo que duele. A muchos se
les permitió dejar de ser niños antes de tiempo y fueron privados de un
tiempo que ya no puede repetirse. La niña quiso y se le permitió ser
adolescente, y a la adolescente ser mujer, antes de tiempo. Y no
calcularon el costo. Algunas clausuraron su niñez para siempre. Vestidas
de mujer, llevan ya en los ojos la marca de la alegría perdida. Y algunas,
las cargas de la maternidad.
De el libro: Los Jóvenes; otra cultura, de autor nicaragüense copio
los siguientes datos:
De 70 mujeres que dieron a luz en el mes de Junio en el Hospital
Berta Calderón el año pasado (1996), el 50% fueron partos no deseados.
O lo que es igual, hijos no deseados. Seres humanos que sus propios
padres hubieran deseado no nacieran nunca. El 31.5 % de las que dieron
a luz fueron mujeres adolescentes. El 71 % de las entrevistadas iniciaron
su vida sexual entre los 9 y los 14 años de edad. En Managua una de cada
dos mujeres menores de 20 años es madre, mientras que en Costa Rica
sólo una de cada seis. Todas ellas clausuraron su niñez y su adolescencia
antes de tiempo y ya nada ni nadie se las podrá devolver.
Sobre las espaldas del niño y del adolescente nicaragüense se
cargaron en la década pasada las responsabilidades de toda una
república. A algunos les tocó cargar fusil. Y conocieron la muerte antes de
tiempo. Otros buscaron la alegría donde sólo se encuentra el placer
temporal, que no es lo mismo, y cambiaron su felicidad y su niñez por
falsas promesas de alegría. Otros, abortados del vientre de la sociedad por
la miseria, entregan su niñez a la mendicidad en los semáforos de
Managua.
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Dudo que un joven pueda captar la tragedia de ser privado de la
niñez, porque el niño y el adolescente con lo que sueñan es con el
momento en que se convertirán en adultos. Y ese día les llegó antes de
tiempo. Por eso les hablo como a adultos. Por eso hago mío aquel poema
– casi oración - de Darío para su hijo:
Phocas, el campesino hijo mío...
tarda en venir a este mundo a donde vienes;
duerme bajo los ángeles, sueña bajo los santos,
que ya tendrás la vida para que te envenenes.
La tercera pérdida es más difícil de explicar. Me la señaló un
norteamericano que me dijo: Nuestros Jóvenes no tienen ya un modelo de
mujer en el que puedan ver y reconocer lo que es la feminidad. Cada día
se extingue más la feminidad de la mujer latina, que está copiando los
modelos de exportación de otras culturas: la mujer símbolo sexual, la
marimacho, la ejecutiva, o la mujer biónica que compite en fuerza y
crueldad con los nuevos héroes del cine. La estafa consiste en que esa
belleza se extingue en muy pocos años, mientras la belleza de la
feminidad continúa aún en la vejez y no se pierde nunca. Pero la pérdida
más terrible de todas, es tan terrible que quisiera explicarla con un chiste
cruel:
Dicen que en el Centro Olof Palme hubo una convención
internacional de perros y se juntaron ahí un perro de Biafra, otro de Cuba,
uno de los Estados Unidos y otro de Nicaragua. Y dice el Nica: Cuando yo
tengo hambre, simplemente ladro y la señora de la familia donde vivo me
trae inmediatamente la comida.
Dice el de Biafra: ¿Y que es comida?
Pregunta el de Cuba: ¿Y que es ladrar?
Finalmente pregunta el de los Estados Unidos: ¿Y que es familia?
Dije que era un chiste cruel, pero por desgracia es doblemente cruel
porque es verdad. Son muchos los jóvenes de hoy que ya no saben qué es
una familia. El 42% de los nicaragüenses no lo saben. Vale la pena hablar
de estas cosas porque estadísticamente los jóvenes de hoy tienen menos
de un 50% de probabilidades de que su matrimonio funcione y sobreviva
como familia.
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Ninguno de nosotros se metería en un negocio que lleva un 50% de
probabilidades de fracasar y sin embargo es lo que hacen cada día miles y
miles de jóvenes en el negocio más importante que puede tener el ser
humano, que es el de su propia felicidad, confiados en que por algún
milagro, su matrimonio será distinto.
Hoy se da por sobre entendido que puedo abandonar a mi cónyuge
cuando ya no me guste o encuentre a otra que me gusta más. Cuando el
primer amor se enfríe. Esto significa que supongo engendrar hijos que
tarde o temprano pueden ser abandonados, o partidos en dos, como el
niño aquel de la Biblia a quien salvó Salomón de la espada, de la única
manera como puede salvarse a un niño de quedar interiormente dividido y
que es entregándolo a una sola madre.
El aplauso al divorcio fácil implica que la mujer supone envejecer con
el terror a ser substituida en cuanto asomen las primeras arrugas, o antes
aún, con el primer disgusto o desacuerdo. Lo increíble, es que quienes
proclaman estas libertades no parecen darse cuenta de que quienes
reclaman el derecho a cambiar de cónyuge están aceptando igualmente el
derecho a ser cambiados. Que se están declarando descartables y
reciclables como lata vacía de Coca Cola.
Esta es la generación del Nuevo Siglo, la generación del Tercer
Milenio que está ya a las puertas. Se diferencian de todas las
generaciones que han existido hasta hoy en la historia del mundo, en que
ninguna tuvo anteriormente los medios, los recursos y las oportunidades
que esta generación tiene a su alcance para lograr sus propósitos y para
construir el mundo que a su vez heredarán algún día a sus hijos.
Ninguna generación antes de ellos ingresó al mundo mejor armada
para conquistarlo. Ninguna generación anterior tuvo tampoco los retos que
enfrenta el mundo de hoy. Un mundo que ha dejado, además, de ser este
o aquel país, aquella ciudad o aquella aldea aislada, para compartir un
mismo y único destino con todas las naciones de la tierra. La Aldea Global.
Vivimos en una nación que muchos llamarían atrasada, pero que
dichosamente está sólo rezagada en la desbocada carrera de la historia.
Gracias a esta situación de retaguardia, los jóvenes de esta generación
son, o pueden ser, la última generación que, porque les es dado el poder
mirar hacia atrás y ver el mundo que va quedando atrás, puede rescatar
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todavía muchas de las cosas -muchas de las ideas valores y estructuras
que conocieron y que no deben desaparecer nunca - porque están
llamadas a ser eternas.
Hay quienes piensan que lo nuevo es siempre lo mejor. Yo pienso
que lo mejor es siempre nuevo.
Que hay ideas, valores y estructuras que porque son fundamentales,
- es decir fundamento y sostén - no pueden desaparecer sin que se hunda
todo lo que sobre ellas construyo la humanidad.
La familia es una de ellas.
Creo también que la palabra de Dios es siempre nueva.
Que está todavía por engendrarse el hombre nuevo, capaz de
construir un mundo diferente.
Que está todavía por venir el tiempo en que el Espíritu de Dios hará
nuevas todas las cosas y renovará la faz de la tierra.
Pero que el mundo futuro no puede cimentarse en la novedad de lo
pasajero sino en la eterna novedad de lo que es eterno. Sólo el hombre
anclado entre dos eternidades podrá construir el mundo nuevo.
Nuestros jóvenes han podido asomarse al espejo de lo que un día
fue. A lo que todavía es en alguna medida, y a lo que puede algún día
llegar a ser o seguir siendo el mundo del futuro. En sus manos está el
detener el cumplimiento de aquella terrible profecía con que termina
nuestro Joaquín Pasos su Canto de Guerra de las Cosas:
¡Todo se quedó en el tiempo, todo se quemó allá lejos!
Hoy como ayer, ese mundo, que es el futuro, está en sus manos.
Como lo estuvo siempre en las manos de cada generación que le imprimió
su sello. Fundamentados en lo que es eterno, pero esgrimiendo los medios
increíbles que tienen a su alcance, vayan pues y construyan el mundo que
les pertenece.
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CAPÍTULO XVI.-

LA CULTURA JUVENIL

En este capítulo vamos a hablar de un ambiente concreto y de una
nueva estructura de nuestra sociedad, que muy sutilmente, pero con
increíble eficacia están trabajando en la destrucción de nuestra juventud y
en la erradicación de sus valores y costumbres cristianas.
Nos referimos a un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad.
A un ambiente que antes no existía y a unas estructuras que lo manejan.
Están entre nosotros pero no siempre entendemos su significado, ni la
magnitud de su influencia ni como funcionan, ni quien los manipula, ni
hacia donde van. Hablo de lo que llamaremos La Cultura Juvenil, y de las
estructuras de poder que manejan esa cultura. Para que lo entendamos
mejor voy a intentar una definición de qué es la Cultura Juvenil.
Cultura Juvenil es ese ambiente o suma de ambientes donde los
jóvenes viven y se relacionan, fuera del control de sus padres, con ideas,
valores y patrones de conducta distintos de los nuestros, que les son
dictados e inculcados por adultos, que actuando como verdaderos ídolos y
líderes espirituales de la juventud, la manipulan, dirigen y explotan
eficazmente a través de un gigantesco conglomerado de industrias,
usando los más modernos medios de divulgación a su alcance.
En esta charla vamos a tratar de explicar como nace esa cultura
juvenil, cuáles son sus ideas y valores, cómo atenta en contra de nuestros
propios hijos, y cuál es el precio que pagan los que sucumben a ella. Al
final, analizaremos la estrategia de los que la dirigen. Para ello voy a
empezar por transcribir literalmente una charla que escribí para un retiro
de adolescentes y que titulé La Gran Mentira. En ella explico a los jóvenes
los peligros y las consecuencias de la cultura juvenil.
La Gran Mentira
Esta charla tiene que ver con El Mundo, pero no es ni para decirles lo
corrupta que está la juventud de hoy, ni lo mal que está el mundo para que
le tengan miedo y se salgan de él. Es para que se salgan del mundo de
mentira y entren al mundo de verdad. Al mundo de la realidad.
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Cuando nosotros éramos chavalos queríamos entrar al mundo para
ser gente grande. Para dejar de ser niños. Entrar al mundo era el paso de
la fantasía a la realidad y nuestro choque con la realidad se encargaba de
convertirnos en jóvenes maduros. Pero hoy está sucediendo algo que no
ha sucedido nunca en la historia de la humanidad; y es que el niño en vez
de entrar cada día más a la realidad del mundo es ahora mantenido en un
mundo irreal que hace que el niño nunca deje de ser niño. Cree que está
entrando al mundo real, pero sólo está pasando de una fantasía a otra
fantasía.
Lo que el mundo le ofrece como un sueño con el tiempo se convierte
en pesadilla. Y una pesadilla de la que es difícil escapar. A ningún
muchacho de la edad de ustedes le gusta que le digan que es un niño. Si
le dicen que es un niño se molesta y si le dicen que ya no es un niño se
molesta también porque creen que se les está queriendo manipular. Pero
yo no estoy aquí para jugar con sus emociones, ni para jugar con nada
porque de lo que quiero hablarles no es juguete. Por eso veamos de una
vez cuales son las características que hacen que un niño sea un niño.
La primera es que el niño vive en un mundo imaginario y le cuesta
diferenciar entre sus fantasías y la realidad.
Un ejemplo de esto es de el chavalito que se cree Superman, se
amarra una toalla al pescuezo, se sube a un palo y se tira para volar. El
muchacho se raja la cabeza y paga caro el no saber distinguir donde
termina su fantasía y donde comienza su realidad. El mensaje central de
esta charla es que esto que les causa risa, esto que les parece absurdo, y
esto tan doloroso para el chavalo que se escapa de quebrar en el salto, es
exactamente lo que le está pasando al joven de hoy cuando salta al
mundo.
Quizás de una manera más sutil, menos fácil de detectar, pero
mucho más dañina y dolorosa.
Vamos a asomarnos un rato al mundo de fantasía del joven de hoy y
vamos a comenzar con una fantasía terrible pero muy cercana al joven
nicaragüense.
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De niños nos regalaron a casi todos una pistola de juguete, o una
ametralladora. Y jugábamos a la guerra o a los Bandidos y Vaqueros. Vos
sos el malo, yo soy el chavalo. ¡Tickimaus! ¡Pá, te maté! Y el otro caía lo
más espectacularmente que podía. Como el niño no diferencia claramente
entre su fantasía y la realidad sentía realmente una cierta superioridad con
la pistola en la mano, vivía para él una auténtica aventura y se sentía tan
verdadero héroe como el chavalo de la película. Pero pasaban los años y
el muchacho guardaba su pistola, dejaba de jugar a la guerra y no pasaba
nada.
El chavalo de hoy sale de la niñez y se encuentra con otros chavalos
que le dicen: Aquellos son los malos y nosotros los chavalos. Le ponen en
las manos una metralleta, y el muchacho vuelve a sentir la seguridad y la
euforia que sintió con su primera ametralladora. Se imagina a sus
enemigos cayendo como moscas a su alrededor, pero no tienen cara.
Mientras fantasea puede oír la música marcial y gloriosa que oye en los
cortos de televisión o en las películas de guerra y siente todo el poder de
un ejército glorioso, y los aplausos de la gente y ve la sonrisa de
admiración de las muchachas, y su entrada triunfal, convertido ahora en
héroe, o las flores en su tumba gloriosa de mártir.
Pero cuando lo envían al frente la realidad es muy distinta: La
ametralladora no se siente gloriosa en las manos... sólo terriblemente
pesada. Las batallas son pocas. En vez del estruendo glorioso del
combate lo que oye es el silencio angustioso de los compañeros en la
trinchera donde esperan durante días interminables con el lodo hasta la
cintura, bajo la lluvia, mordidos por los zancudos y toda clase de insectos.
Pero lo más terrible es el miedo que no se le separa del estómago. Y la
fiebre.
Cuando al fin entra en combate descubre con horror que el enemigo
tiene una cara, y que esa cara es muy parecida a la suya, o a la de su
amigo de colegio. Nicaragüenses como él y con una novia y una madre
como la de él. Que cuando caen no caen como los vaqueros, sino que
caen destrozados en pedazos con una horrible mueca en la cara, y siente
ganas de vomitar. Y luego el tufo de los cadáveres de sus amigos. Y otra
vez aquel miedo que pareció desaparecer durante el combate, pero que
ahora regresa. Regresa para protegerlo pero que es tan terrible como la
muerte misma.
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¡Terminó la guerra!. El desfile triunfal duró unas pocas horas, o peor
todavía fue el desfile triunfal del enemigo. Ahora el héroe busca trabajo,
pero ya no se necesitan héroes. Ahora quieren ingenieros, o médicos, o
empresarios, para la reconstrucción del país... para levantar la producción.
Sus líderes habitan ahora en mansiones robadas.
El muchacho descubre que fue engañado. Está entrando al mundo
de la realidad. Empieza a ser hombre. El precio pagado por la fantasía fue
caro. Para unos fue la muerte, para otros la invalidez, el trauma, la
ceguera. Para todos el haber hipotecado toda su vida en aquella fantasía.
Muy pocos tienen la valentía de empezar de nuevo; de empezar a sacar
una carrera a esa edad. Ahora serán militares toda su vida o se
conformarán con algún empleo sencillo, porque los sueldos buenos son
para los ingenieros.
No me estoy riendo ni burlando de ninguna guerra. Las guerras no
me dan risa. Estoy enfrentándolos con la verdad. Porque todo esto es
verdad; lo mismo si la guerra es una guerra justa o heróica, como si es una
guerra injusta y fratricida. Lo mismo si peleas de un lado como si peleas
del otro. Las guerras no las gana nadie. Por eso es que una juventud
obsesionada con la guerra sólo lleva las de perder. Y esta es la realidad. El
que no la ve es porque está todavía encaramado en un árbol, con su capa
roja de Superman.
Aunque les parezca mentira, este muchacho tuvo suerte. Suerte
porque no lo mataron, pero suerte también porque pudo regresar a la
realidad, convertirse en hombre y empezar la vida. Hay otras fantasías
mucho más peligrosas que la guerra. Vamos a hablar de ellas.
Tomemos ahora al Chico Bien, a la muchacha de buena familia o al
muchacho sencillo del barrio. A los que están todavía demasiado jóvenes
para ser llamados al servicio militar. Encienden la televisión, van al cine,
miran el Betamax, escuchan una canción. La televisión, los anuncios, las
películas, el Betamax, las canciones, las revistas juveniles, las novelas, las
revistas de modas... todas le dicen lo mismo. Y lo que le dicen es el
mensaje que constituye la gran mentira del mundo juvenil. El mensaje es:
El mundo es una gran fiesta y vos no estás invitado.
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Mirás el anuncio y lo que ves es un montón de muchachas
guapísimas, vestidas a la última moda, sonrientes y felices rodeadas de
muchachos igualmente guapísimos y vestidos a la última moda,
igualmente sonriendo, y divirtiéndose en grande hasta con música de
fondo y toda esta magia hecha posible con sólo destapar una botella de
Coca Cola. La chispa de la vida. Y el mensaje sutil que tus oídos no oyen
pero que tu corazón presiente es: El mundo es una fiesta y vos no estás
invitado.
¡Pero vos querés participar de esa gran fiesta! Quizás si te vestís con
los pantalones tallados del anuncio, si te peinás como ellos, si destapás
una Coca Cola, si cantás sus canciones te inviten a la fiesta. Y vas
entonces y te ponés a la moda y te vas a una fiesta pero la fiesta no se
parece a la que vos viste. Pensás entonces que quizás te equivocaste de
fiesta; que los que de verdad están gozando son los de aquel otro grupo,
un poco más mayores que vos, que beben licor, o que fuman marihuana.
Pero ellos también andan buscando ese mundo que sólo existe en la
fantasía de los anuncios y su mundo es tan oscuro que quieren salirse de
él y es para eso que beben el licor y fuman marihuana.
Ellos también creen que el mundo es una fiesta y se sienten
frustrados y defraudados, porque todos los chavalos están gozando
excepto ellos, y ellos reclaman su derecho de gozar. Basta encender la
televisión para darse cuenta: 60.000 muchachos bailando felices en un
concierto de Rock. Pero ni son muchachos ni son felices. Porque esta es la
gran mentira: El decir que la juventud de hoy está gozando en grande.
Todos los jóvenes de todos los tiempos y todos los adultos de todos
los tiempos han querido gozar, pero para el joven de hoy le es más difícil
que nunca. Porque nuestra generación podía gozarse de su realidad;
gozar de lo que tenía y con lo que tenía. Pero para el joven de hoy, gozar
es participar de esa gran fiesta que le presentan como modelo de gozo, y
esa fiesta no existe en la vida real. Y no la encuentra.
El gozo depende mucho de las expectaciones. Si a un muchacho le
regalaban un par de patines gozaba los patines. Si nos regalaban una
bicicleta nos poníamos locos de alegría porque nunca esperábamos tener
una bicicleta.
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Pero el chavalo de hoy, enciende el Betamax y en la película de hoy
lo que ve son cien chavalos sonrientes, cada uno en su carro convertible,
con una chavala sentada en el asiento delantero en una gran fiesta a la
que no ha sido invitado. El chavalo mira su bicicleta y siente que está
siendo privado de un derecho, que está siendo estafado, y nunca gozara
su bicicleta. Pero sigue pensando que el mundo es una gran fiesta, y él no
está invitado.
En alguna parte existe ese mundo maravilloso donde toda la gente
se divierte. Para el joven la puerta de entrada a ese mundo son la
televisión y el cine. Vas al cine y durante dos horas estás en ese mundo
increíble.
Y esto nos lleva a una segunda característica del niño y del joven de
hoy, y que es una variante de la confusión entre la fantasía y la realidad:
La fantasía es que el niño piensa que está siendo protagonista de un
mundo de aventuras como nadie vivió hasta hoy. La realidad es que el
joven de hoy ha dejado de ser protagonista de nada, para convertirse en
un simple espectador.
Y aquí surge de nuevo el problema anterior. Al convertirse en
espectador el muchacho va perdiendo la capacidad de divertirse. Necesita
que alguien le divierta. El muchacho que antes cantaba hoy sólo oye
cantar. El que antes tocaba un instrumento hoy sólo lo oye tocar. El que
antes se iba de excursión a la montaña, o de pesca, o de cacería, el que
corría peligros reales en lugares extraños hoy sólo contempla a otros
haciendo lo mismo mientras se imagina que es él quien vive aquella
realidad. Incluso el que con un poco de imaginación vivía aventuras
fantásticas en su mente hoy prefiere apretar un botón para contemplar las
fantasías que otro inventó.
Dicho sea de paso en estas aventuras el héroe es casi siempre un
niño. Y un niño al que le basta ser niño para convertirse en héroe. En una
película un chavalo imbécil que no hace otra cosa ni sabe otra cosa que
jugar Pin Ball Machines es convertido en un héroe intergaláctico que salva
a la humanidad entera. En “Karate Kid” un niño idiota y casi tuberculoso se
convierte en campeón de karate en cinco fáciles lecciones. En todas ellas
el chavalo estudioso no sirve para nada y el vago termina siempre
robándose el show.
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Al convertir al niño en un espectador surge entonces en la historia un
ejemplar totalmente nuevo y desconocido hasta ahora, que es el niño
aburrido. El niño que exige que alguien lo divierta porque es incapaz de
divertirse por sí solo. Antes nos bastaba un palo donde encaramarnos, un
cerro que subir, un guindo arenoso donde resbalarnos en una caja de
cartón, un cajón y cuatro ruedas de patín para construir un carro, tres
palitos y un pedazo de papel para encumbrar una lechuza, una hulera, un
par de guantes, un trompo y una manila, dos bolitas de vidrio, una pelota
de tennis o simplemente dos patas para jugar Arriba la Pelota.
El niño de hoy se aburre porque no tiene quien lo divierta. Y aburrido
sigue pensando que el mundo es una gran fiesta pero él no está invitado.
Pero también se aburre por algo más grave todavía: y es porque esas
cosas ya no logran divertirlo, aun cuando las viviera, y voy a explicar por
qué. Porque la realidad y la vida no pueden competir con la fantasía del
mundo irreal. Con el mundo fantasioso de la televisión, del cine, de la
música rock, de la discotheque, del Walkman.
A ver si me entienden esto porque tiene una consecuencia muy
importante. El mundo real, el de la vida diaria, el del paisaje, el de la
ciudad, el de la casa, no es un mundo de sensaciones fuertes. La vida no
tiene música de fondo. Ni su luz la brillantez de las luces de una discoteca,
ni los colores de una película, ni el estruendo de un concierto de rock. Un
muchacho se pone los audífonos de un walkman en la cabeza y se
sumerge en un mundo de ritmo y melodía. Se quita los audífonos, o
termina la película y regresa a un mundo gris, sin colores brillantes ni
música de fondo.
Es su mundo real; el único que de veras existe, el único en el que
podrá vivir como adulto, pero para él es gris y aburrido. Su único mundo
verdadero, maravilloso para el hombre adulto, es para el gris aburrido. Y
siente necesidad de regresar al otro. Al mundo de la fantasía. Ahora
comprenden un poco más lo que quería decir acerca de un mundo irreal y
fantasioso (no fantástico) que mantiene al joven fuera de la realidad y hace
que siga siendo como niño. Cada vez más incapaz de enfrentarse a la vida
real.
Quizás a ustedes les parezca que exagero. Posiblemente la
explicación es que ustedes todavía tienen algún contacto con la realidad.
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El joven norteamericano pasa 60 horas a la semana viendo televisión
o sometido a la influencia de diversos aparatos electrónicos que excitan
sus sensaciones o su cerebro con colores, imágenes o sonidos que no
encuentra en la vida real. Pero el joven moderno va por ese camino.
Quiero que me escuchen con atención lo que les voy a decir porque
quizás ni poniendo atención me van a poder entender. No me van a poder
entender porque precisamente de lo quiero hablarles es del proceso de
deterioro mental a que está sometido el joven de hoy. El joven de hoy está
perdiendo la capacidad de pensar y de interpretar su realidad.
Hace algunos años empezamos a observar algo muy extraño. En la
clausura de un retiro se levantaba un campesino, quizás ignorante y decía
algo así: Este retiro ha significado algo muy importante para mí. Ha
significado... Y continuaba interpretando lo que en esos días le había
sucedido y lo que eso significaba para su vida futura.
Poco después se levantaba un muchacho académicamente más
preparado que el campesino, y decía más o menos esto: Llegamos el
Jueves, y entonces fulanito tal cosa, después yo sentí algo dentro de mí,
fue súper búfalo; entonces le digo a sultano: ¿Y vos qué sentiste? El
Domingo ví una gran luz mientras oraba, entonces sentí ganas de llorar. . .
Etc.
No sé si me entienden. El muchacho sólo podía contar lo que vio, lo
que sintió, o lo que pasó.
Pero no era capaz de interpretar lo que le pasó, lo que aquella
experiencia había significado para él. Lo hemos observado en muchas
otras situaciones. El muchacho está perdiendo la capacidad de pensar. No
es capaz de expresarse con ideas, con conceptos abstractos, de emitir un
criterio, un juicio, un raciocinio. Sólo puede usar imágenes, describir
sensaciones, compartir emociones.
Ya no entiende las palabras. Una charla como está lo cansa no
porque el tema sea aburrido. Le apasionaría si la viera como una película
en televisión, con diálogos e imágenes y tenemos que usar ejemplos o
describir situaciones para que nos entiendan.
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Se les está atrofiando el cerebro. Y la explicación está en ese mundo
electrónico de sensaciones, emociones e imágenes en el que vive. Como
el muchacho ya casi no lee, no es capaz de manejar ideas, ni de
expresarse con ideas. Él sólo ve imágenes y por lo tanto sólo puede
expresarse con imágenes, contar lo que ve. Experimenta una emoción
pero no es capaz de describirla porque le faltan palabras. Vive algo, pero
no es capaz de interpretar lo que vivió porque en el cine o la televisión
nadie interpreta al final el mensaje de la película. Los que no entendieron
lo que acabo de decir es porque están perdiendo la capacidad de
entender.
Vamos a asomarnos ahora a otro aspecto de la fantasía. Al mundo
de las canciones románticas. En el mundo de las canciones románticas, el
estar enamorados es garantía suficiente para que una pareja sea feliz, y
los enamorados siempre se quieren hasta la muerte. La muchacha sueña
con el matrimonio, y en sus sueños lo ve a él con ella, y a nadie más.
Están agarraditos de la mano contemplándose mutuamente. Segunda
escena; 30 años más tarde: Él y ella, agarraditos de la mano y
contemplándose mutuamente en éxtasis. Él tiene el pelo canoso; ella un
par de mechones blancos que la hacen verse más guapa que antes. Nadie
es calvo, ni gordo, ni arrugado. Nadie se aburre, nadie se cansa de
mirarse. Nadie se enoja. La casa es igualita a la del programa de
televisión.
Se casa. Nadie le dijo que el matrimonio es trabajo, que el amor es
servicio, que los niños son una carga, que los hombres trabajan, que los
parientes molestan. Que ella no estaba lista para el matrimonio. Vino el
primer pleito. El enamoramiento se transformó en familiaridad. La vida en
rutina. En nada se parece su matrimonio a sus fantasías. Pero basta
encender un televisor o escuchar una canción para darse cuenta que los
enamorados son felices toda la vida.
El matrimonio supone ser una fiesta pero su marido es un
aguafiestas. Toda la gente es feliz excepto ella; y tiene derecho a la
felicidad. Quizás si se casa otra vez... Y empieza a verse entonces
agarrada de la mano de otro, contemplándose mutuamente, y 30 años
después igual, pero canosos. No era su matrimonio lo que andaba mal.
Eran ellos; su inmadurez y sus sueños eran los que estaban equivocados.
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El matrimonio no es una fiesta. La felicidad no es un derecho, sino algo por
lo que hay que trabajar todos los días.
Como la canción romántica le dice también que todo es permitido
cuando uno está enamorado, hoy que se enamoró de otro le es permitido
dejar al anterior. Nadie le había advertido que uno puede enamorarse de
otro o de otra estando ya casado, y que cuando eso sucede sólo el
compromiso serio de los esposos, y la alianza del Señor con ellos puede
evitar una tragedia.
Como lo importante es lo que uno siente, si ya no siento nada por él
ya no importa si lo dejo.
Vale más amor sin matrimonio que matrimonio sin amor, le dijo el
otro y ella se lo creyó. Sin darse cuenta que en la frasecita le estaba
advirtiendo lo que ella misma le diría poco después: Más vale amor sin
matrimonio que matrimonio sin amor. O sea que ¡ahí nos vemos!.
La canción romántica tiene además otro elemento que pocos
perciben. La canción romántica expresa con fidelidad las emociones y los
sentimientos de el que las crea o las canta; pero las muy buenas, como
ciertas novelas son incluso capaces de PRODUCIR, de suscitar en el
oyente, una réplica de esa emoción.
La persona que la escucha, experimenta, siente, la misma emoción
que el otro expresa: ira, rebeldía, desprecio; y si es enamoramiento, amor.
Una muchacha envuelta en estas emociones, es alguien que ya está
enamorada y que sólo anda buscando en quien volcar su enamoramiento.
A quien colgarle su fantasía amorosa.
Ciertas canciones y ciertas novelas se venden porque con ellas la
persona puede mantenerse enamorada sin tener de quién y experimentar
casi lo mismo que si lo tuviera. Por eso son tan populares en las ausencias
del novio o de la novia que se fue.
Podría seguir horas enteras ilustrando las consecuencias de un
mundo que nos mantiene en la niñez haciendo niñerías porque nos
mantiene en un mundo de fantasía que no existe en la realidad. Ese
mundo irreal tiene un precio y el precio suele ser toda tu vida.
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Igual para el soldadito que ya no pudo ser lo que quería por andar
jugando a la guerra, como para la muchacha romántica que creyó que el
matrimonio era una fiesta y la felicidad un derecho. Para el muchacho
idiotizado porque ya no sabe ni leer ni pensar, como para el muchacho
aburrido que no soporta el mundo real porque no tiene música de fondo. Y
porque ha perdido la capacidad de gozar lo verdadero o de divertirse por sí
solo. Para el muchacho drogadicto que después de experimentar
sensaciones o experiencias tan fuertes ya no es capaz de adaptarse al
mundo normal, ni tiene ya la edad para empezar una vida nueva, como
para la muchacha que pensando que todo es permitido para los
enamorados se quedó cargando un niño sin matrimonio y sin amor.
La gran mentira es el pensar que el mundo es una fiesta, y que los
jóvenes de hoy están gozando la vida como nunca. Las estadísticas
demuestran lo contrario. Leo las Norteamericanas porque en Nicaragua ni
estadísticas tenemos de estas cosas.
De 1953 para acá el porcentaje de suicidios en los jóvenes aumentó
en un 230%. La cifra es tremenda si nos damos cuenta que entre los
adultos el aumento fue sólo de un 25%. Es decir casi diez veces menor. El
porcentaje de homicidios entre jóvenes aumento en un 2.730%. El 40% de
los homicidios cometidos en los E.E.U.U. los cometieron jóvenes entre los
16 y los 24 años.
El número de nacimientos ilegítimos aumentó en un 800% entre las
muchachas de 15 a 19 años. Y esto a pesar del uso generalizado de
contraceptivos. El 23% de los jóvenes de secundaria tienen problemas de
alcoholismo. El 64% de los estudiantes de secundaria han usado drogas.
Aquí intercalo un par de estadísticas que interesan a los padres. En
una encuesta que se hizo en un colegio americano, haciendo las mismas
preguntas a padres e hijos separadamente, los resultados fueron los
siguientes: A la pregunta de si su hijo había ingerido licor en los últimos 30
días, sólo el 35% contestaron que si. Pero el 67% de los hijos confesaron
haberlo tomado. Mientras el 3% de los padres dijeron que su hijo fumaba
marihuana, el 28% confesaron fumarla.
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Al preguntárseles a quién creían que acudirían sus hijos en caso de
problemas por abuso de drogas, más de la mitad de los padres aseguraron
que recurrirían a ellos. Pero el 70% de los hijos contestó que recurrirían a
un amigo. El 20% contestó que a sus padres, y el 8% que a otro tipo de
personas. Esta encuesta refleja muy claramente el engaño en que viven
los padres con respecto a la realidad de sus hijos. Continuo con la lectura.
No me detengo en esto, sólo quería señalar que nada en estas cifras nos
indica que los jóvenes se estén divirtiendo más que nunca.
¿Cómo empezó todo esto?, esto que llamamos la Cultura Juvenil.
Hasta fecha relativamente reciente el joven era una persona más en la
sociedad. Y una persona útil. Entraba muy pronto al mundo de la realidad y
se hacía un hombrecito. Casi desde niño empezaba a trabajar con su
padre o a aprender su oficio. Y se incorporaba poco después a la sociedad
igual que los adultos.
Lo mismo la muchacha que desde niña ayudaba en los oficios de la
casa. No existía una diferenciación entre el mundo de los jóvenes y el
mundo de los adultos.
En el siglo XVII empiezan a existir las escuelas y colegios en la
forma en que hoy los conocemos. Son en cierto modo un mundo aparte
constituido por jóvenes y para los jóvenes y niños, pero era un mundo
dirigido y supervisado por los padres o sus representantes. Pero no se
puede hablar todavía de una Cultura Juvenil.
Con la llegada de la era tecnológica, la sociedad y los trabajos se
fueron haciendo más complejos, se necesitaba saber más y estudiar más o
capacitarse más para poder sobrevivir o sobresalir en el mundo moderno.
Su ingreso al mundo se fue retardando, permitiéndole ahora dedicar los
primeros 18 a 21 años de su vida a estudiar y prepararse.
Y así se fue creando un mundo juvenil hecho de jóvenes de quienes
no se esperaba nada sino que estudiaran y se prepararan para el futuro.
Se les permitía no trabajar y se les mantenía para que pudieran prepararse
mejor.
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Esto prolongó su niñez, porque otra característica del niño es el ser
una persona de quien no se espera nada; una persona sin obligaciones ni
preocupaciones que recibe todo de los adultos. El mundo no tenía ningún
uso inmediato para ellos. Y el joven siguió siendo niño. Poco a poco se fue
multiplicando en número de ambientes exclusivo para jóvenes (salones
discotheques, festivales, etc.) y el número de producto para su consumo:
música, películas, programas, artefactos. Con la llegada del radio de
transistores, la televisión, etc., las influencias podían ahora llegar
directamente al niño sin pasar por el control de sus padres.
Había nacido ya una auténtica cultura juvenil. Es decir un mundo
aparte, fuera del control de los padres, con el que el joven se identifica, en
donde se mueve, con un modo de ser y un estilo de vivir juvenil, con ideas,
valores, patrones de conducta y relaciones distintas del mundo adulto.
Un modo de hablar y de vestir exclusivo del joven. Un mundo con
líderes e ídolos juveniles que a partir de los Beatles tienen un mensaje
concreto para los jóvenes, y del que hablaremos más adelante. Este
mundo tiene y una filosofía, una religión y unos sacerdotes que influyen
sobre la mente y la vida del joven de una manera más fuerte que las
religiones y líderes religiosos del mundo adulto. Al joven se le construyó un
mundo aparte y como era niño sobró quien se lo llenara de fantasías.
Suponía capacitarse para la vida real y el mundo juvenil lo está haciendo
cada día más incapaz de enfrentarse a ella. El joven, inmerso en un
mundo artificial, no resiste el impacto que supone el incorporarse al mundo
adulto, para el que no está preparado.
En el mundo juvenil el éxito está basado en tres grandes pilares:
atractivo físico, popularidad y atractivo sexual. Ninguno de ellos le basta
ahora para triunfar en el mundo. Algunos optan entonces por seguir en su
propio mundo y no logran salir nunca de él. Siguen siendo niños
irresponsables sin obligaciones, que dependen en todo de los adultos.
Parásitos de la sociedad.
Quisieron hacer del mundo una gran fiesta pero no logran divertirse
en ella. Es su fiesta pero no están invitados. Quisieron hacer de su vida
una continua diversión y han perdido hasta la capacidad de divertirse.
Querían prepararse para entrar en el mundo pero cada día son más los
que sólo buscan como escaparse de él.
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Hasta aquí la charla que di a los jóvenes.
Espero que todos hayan captado su magnitud, su peligro, y que
hayan descubierto por sí solos que la formación de una Cultura Juvenil al
margen del mundo adulto y del control de los padres no es algo exclusivo
del mundo capitalista, sino que, en el caso Nicaragüense, nuestros hijos
son acosados por una doble cultura juvenil que se disputa el control de su
mente. Ahora me gustaría resumir muy rápidamente las características de
esa cultura juvenil, el núcleo de su mensaje, los medios que lo difunden, y
la estrategia y objetivos de quienes la manejan.
CARÁCTERÍSTICAS
1.
2.

3.

4.

Es un mundo aparte. Distinto en todo del nuestro y fuera de
nuestro control.
Aunque su mensaje central es que el mundo es una gran
fiesta y lo que parece ofrecer es la diversión constante, es sin
embargo un mundo destructivo y cruel. Atormenta a los que
están adentro porque sus standards son siempre superiores a
la realidad (sus personajes son siempre más bellos, más
populares, más sexys y se divierten mucho más que el joven
de la vida real, causándole esto verdadera frustración y
sufrimiento), y atormenta a los que se salen de él porque
entran a un mundo gris, para el que no están preparados y
que dista mucho de ser una gran fiesta.
Forma jóvenes hipócritas con dos caras y dos vidas: la que
viven en su casa y presentan a sus papás, y la que viven en
su propio mundo, en donde el mentir a los adultos está bien,
en donde la primera lealtad es siempre con los demás jóvenes
y no con su familia, y en donde todo adulto es sospechoso.
Esta doble vida es la que toma por sorpresa al padre, cuya
hijita tan solo ayer era una niña modelo, y en un solo día la ve
transformada en un monstruo desconocido para él.
Forma jóvenes incapaces de pensar, incapaces de expresarse
con claridad, incapaces de comportarse adecuadamente en
ambientes distintos, pero incluso incapaces de relacionarse
aún entre sí, de desarrollar amistades profundas o afectos
verdaderos. Es un mundo terriblemente competitivo y
competido. El trato entre ellos mismos suele ser detestable.
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5.

Es un mundo egoísta y ególatra, como el de los niños. El
joven inmerso en esa cultura todo lo espera y desea para sí.
No tolera que nadie le exija o espere nada de él, y no
responde ante nadie, obedeciendo sólo a sí mismo.

MENSAJES EN LAS PELÍCULAS Y EN LA MÚSICA
En las películas.
1.
Los adultos son idiotas. Sobre todo el papá. La mamá es
siempre una aliada de los niños, en contra de la autoridad
paterna.
2.
Cuando ejercen la autoridad la ejercen de una manera
abusiva que obliga a la rebelión.
3.
Los jóvenes son los héroes que pueden y deben salvar al
mundo de las tonteras o del estado en que lo han puesto los
adultos. Todo el mundo se divierte horrores salvándolo.
En las canciones.
La música Rock tiene sólo seis mensajes distintos que trasmite
audiovisualmente por los canales musicales de la televisión. Son los
siguientes:
1. Sexo en todas sus formas.
2. Rebelión.
3. Ocultismo y Satanismo.
4. Drogas y alcohol.
5. La muerte.
6. El lujo o consumerismo.
Nos parece tonto preocuparnos porque en un disco girando al revés
se escuchen alabanzas a Satanás. Para ejercer control sobre la mente del
joven le basta a Satanás tocar los discos al derecho.
La música Romántica.
Amar románticamente es la experiencia más grande y más noble del
ser humano.
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Todo es permitido para el que está enamorado. Los enamorados
serán felices toda la vida.
Ya vimos sin embargo que la televisión, el Walkman, y demás medios
electrónicos de divulgación no son dañinos solamente por el mensaje que
trasmiten, sino dañinos en sí mismos:
1. Porque convierten el niño en espectador.
2. Porque acostumbran a su mente a funcionar solamente con
imágenes.
3. Porque actúan como drogas y como escape hacia un mundo de
sensaciones fuertes que el mundo no logra duplicar.
4. Porque aísla a los miembros de la familia.

Los instrumentos para transmitir estos mensajes son:
1. La escuela.
2. Los medios electrónicos modernos y miles de publicaciones
especializadas.
3. El ambiente juvenil.

Todo esto está en manos de un grupo relativamente pequeño de
adultos que han tomado el control del mundo juvenil y que tiene a su
disposición un complejo industrial monstruo con ventas de muchísimos
billones de dólares, mediante el cual están socavando todos los valores
cristianos de nuestros hijos a la par que hacen un estupendo negocio.

Detrás de todo esto podemos adivinar una estrategia que podríamos
resumir en los siguientes pasos:
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1.

Aislar a los jóvenes y separarlos de la autoridad de sus padres
y de toda otra forma de autoridad.

2.

Controlar el mundo juvenil, controlando las transmisiones de la
Cultura Juvenil.

3.

Inyectarle a la juventud una doctrina hecha de rebelión,
inmoralidad sexual, violencia, evasión y muerte.

4.

Conquistar a la juventud para evangelizar a los adultos y
alcanzar el mundo entero. Ya sea porque los adultos del
mañana serán estos jóvenes de hoy, o porque hoy son los
jóvenes quienes evangelizan a sus padres con sus valores y
costumbres, como sucedió con la llamada revolución sexual,
que habiendo empezado por los jóvenes, se extendió sin
embargo a los adultos en poquísimo tiempo.

5.

Exportar esta cultura inicialmente occidental a todos los países
del mundo.

Es un plan magistral y diabólico, cuidadosamente elaborado y
magistralmente realizado.
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Cuentan que una señora muy conocida preguntó a uno de
nuestros poetas: Dígame Don Fulano, ¿qué piensa usted de Dios? Y
él contestó: Lo que muchas veces no me deja dormir es pensar qué
piensa Dios de mí.
Hermano, cualquiera que sea hoy tu situación, lo hermoso es que
Dios sí piensa en vos y quizás él también se preocupa.
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CAPÍTULO XVII.-

DE EL ENAMORAMIENTO Y OTROS
PADECIMIENTOS

La sociedad moderna ha elevado nuestras emociones y sentimientos
a la categoría de árbitros únicos de nuestra conducta. Lo que sentimos ha
llegado a ser el criterio principal para determinar si algo es bueno o malo,
conveniente o inconveniente. If it feels good, ¡do it! ¡Si se siente rico, hazlo!
Desgraciadamente nuestras emociones son inestables. Hoy
sentimos de una manera y mañana de otra. Tampoco somos siempre
responsables de lo que sentimos y si algo tan inestable y tan fuera de
nuestro control determina la totalidad de nuestros actos, nuestras vidas
también serán inestables y estarán fuera de nuestro propio control.
En este capítulo vamos a hablar de una de esas emociones
inestables y fuera de nuestro control.
Vamos hablar de Eros, el amor de los enamorados. Vamos hablar de
cómo es este amor y de lo que podemos esperar de él; de su función en
nuestras vidas y de los problemas que nos presenta.
De sus virtudes y de sus defectos y de cómo puede ser nuestro
aliado o nuestro enemigo; lo más hermoso del mundo o lo más doloroso.
Y nuestro primer mensaje es el siguiente: Que nuestra vida
matrimonial no puede estar únicamente fundamentada en Eros, pero que
desgraciadamente en la inmensa mayoría de los casos sí lo está y que
esto tiene consecuencias graves.
Yo no sé si todos estamos conscientes de que nuestra época es la
primera en toda la Historia Universal en la que el enamoramiento es el
único o principal considerado para el matrimonio.
Es la primera vez en la historia en que Eros se absolutiza de una
manera tal que todo otro criterio queda excluido, o al menos subordinado
al enamoramiento de los novios. En muchas civilizaciones, durante siglos y
milenios, los matrimonios eran pactados por los padres de los novios sin
que éstos siquiera se conocieran.
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Todavía hace unas décadas, cuando estudiábamos en el extranjero
nos llamó la atención cómo una muchacha Europea o una muchacha
Norteamericana que iniciaba una amistad con nosotros se retiraba
asustada si sentía que empezaba a enamorarse antes de haber terminado
su carrera o sin estar lista para el matrimonio. Cuando esté lista, se casará
con el que quiera, con aquél de quien se haya enamorado, pero hará lo
posible por no enamorarse antes de tiempo o de quien no le conviene.
En otras palabras el enamoramiento era entonces uno de los
factores que determinarían su matrimonio, pero no el único, ni
necesariamente el más importante de todos. Hoy las cosas han cambiado
y en el mundo se hace todo al revés: El joven o la joven rara vez deciden
CUANDO se casarán. Jamás piensan de previo qué tipo de persona debe
ser aquélla con quien podrán convivir toda una vida, y en qué
circunstancias la vivirán. Nunca lo salen a buscar porque ni siquiera saben
como será. El punto de partida es el flechazo, accidental y caprichoso.
¡Los unió el destino!
Al enamorarse verán siempre en el otro o la otra a la persona soñada
aunque esta sea una bestia hirsuta, con mal aliento, golpe de ala y pie de
atleta, y poco les importará en ese momento si tendrá que vivir en
Zimbabwe o si se verán sólo una vez al año porque él es astronauta.
Generalmente se interrumpe toda la vida (estudios, viajes, personas) y con
frecuencia se clausura también para siempre. En dos platos, cuando ya se
está enamorado, suele ser demasiado tarde para decidir CUANDO se
casará y qué persona le conviene.
Una de las características más idiotas del enamoramiento, es la
forma como se adquiere. El enamoramiento se pesca como un catarro. No
está enteramente bajo tu voluntad el enamorarte o no.
Es natural y no tiene absolutamente nada de malo. Conviene sin
embargo recordar que, como el catarro, se pega solamente cuando se da
una cierta proximidad e intimidad.
Esto es muy importante recordarlo siempre. Porque lo que quiere
decir es que muchas veces nos enamoramos de alguien no porque sea el
mejor sino porque es el que estaba más cerca. Un hombre y una mujer,
puestos en condiciones de cercanía e intimidad por un tiempo razonable,
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terminarán por desarrollar una atracción mutua que generalmente
podemos llamar enamoramiento. Por esto se enamoran los jefes de su
secretaria, las alumnas de sus profesores y las viejas de sus médicos o
psiquiatras, de sus confesores o de sus confidentes. Sus atractivos
personales carecen generalmente de importancia.
La muchacha que trata con diversos muchachos con cierta intimidad
descubre esto por sí sola, a la vez que va desarrollando una cierta
inmunidad. Poco a poco ya no se enamora de todos y cada uno de los
muchachos con los que intima. Pero al comienzo se enamorará de todos
con los que trate íntimamente, en mayor o menor grado. Pero dependiendo
no tanto de la persona, cuanto de la intimidad del trato.
Como en el mundo tenemos que tratar con muchas personas en
forma más o menos estrecha, resulta muy importante desarrollar una cierta
inmunidad, así como el saber mantener una amistad sin derivar al tipo de
relación más intima cuyos efectos ya conocemos.
Un día se acercarán demasiado y se les pegará otro catarro. Si para
entonces están ya casadas, sobreviene la tragedia. Y todos los jóvenes
deben saber que estadísticamente pueden tener la seguridad de que se
enamorarán al menos una vez después de haber contraído matrimonio.
Si de por sí ya es grave el que el enamoramiento sea hoy el único o
principal determinante de con quién o cuándo nos casamos, mucho más
serio todavía es el problema de quienes pretenden hacer del
enamoramiento el principal sostén de su vida matrimonial y el eje que
sustenta todas sus relaciones marido - mujer.
Con demasiada frecuencia nos encontramos con señoras que
resienten el que sus maridos no sientan ya por ellas el enamoramiento que
sentían en sus primeros años. Tienen como principal punto de referencia
los días de su luna de miel, sus primeros meses de matrimonio y todo su
esfuerzo se centra en revivir aquellos momentos y aquellas emociones que
por razones que veremos más adelante, se les escapan sin que parezca
haber nada que pueda evitarlo.
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Se sienten, entonces, frustradas, amargadas, decepcionadas y
resentidas, sin comprender lo que ha sucedido y sin darse cuenta que
estos sentimientos de amargura, de frustración y las actitudes que muchas
veces se derivan de todo eso, no hacen sino ayudar a destruir o apagar el
mismo sentimiento que procuran conservar.
Nuestra vida puede y debe ser una vida llena de amor en todas sus
posibles manifestaciones. No suponemos conformarnos con una vida
vacía, pero es necesario que comprendamos lo que cada uno de cinco
diferentes tipos de amores puede ofrecernos; de lo que cada uno de estos
cinco amores puede hacer el uno por el otro para una vida plena.
El segundo mensaje de esta charla, es precisamente el que
necesitamos de cinco amores: Afecto, amistad, enamoramiento, pasión
sexual y ágape, y ninguno de ellos por sí solo es capaz de saciar la
totalidad de nuestras necesidades afectivas.
Para comprender los dos puntos esenciales del mensaje me gustaría
empezar señalando las características de Eros, características que pueden
hacerlo aliado o enemigo en nuestra felicidad.
La primera característica problemática de Eros es que el
enamoramiento es excluyente. Excluye a las demás personas y exige la
exclusividad del ser amado. Ni el afecto, ni la amistad, ni el ágape son
excluyentes, yo puedo sentir afecto por una infinidad de personas. El amor
cristiano o ágape tampoco es excluyente. El Señor nos manda amar aún a
nuestros enemigos. La amistad tampoco es excluyente; entre amigos
oímos muchas veces repetir aquella frase: Los amigos de mis amigos, son
mis amigos. La amistad me abre a los demás; yo quisiera tener muchos
amigos y no me molesta en manera alguna que mis amigos tengan todos
los amigos que pueden tener.
Pero nunca he oído decir: Mis amigos son novios de mi novia.
Eros es excluyente. Sin duda el Señor planeó que el enamoramiento
nos hiciera excluyentes para que existiera fidelidad entre los cónyuges;
quiso también que tendieran a aislarse y a centrarse el uno en el otro para
que llegaran a conocerse profundamente como una preparación al
matrimonio.
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El problema surge cuando nuestro enamoramiento por una persona
no sólo excluye el que nos enamoremos de otra, sino que excluye a
cualquier otra persona, de nuestras vidas, de nuestro afecto, de nuestra
amistad o de nuestro ágape.
Dios hizo a Eros excluyente para que nos enamoráramos de una
sola persona, o al menos para que estuviésemos enamorados una sola
persona a la vez, pero no para que estuviésemos aislados.
El que yo ame a mi esposa, supone el que no ame a otra de idéntica
manera, pero no puede suponer el que no ame a nadie en manera alguna.
Cuando el amor nos hace excluyentes a este extremo
que
todo
lo
absorbe, la vida afectiva de nuestra compañera depende de una manera
absoluta de nosotros.
Como veremos más adelante, esto es casi imposible porque el
hombre y la mujer necesitan de una inmensa gama de afectos y un gran
número de los problemas matrimoniales del mundo moderno, nacen
precisamente de que se espera de la pareja, lo que la pareja por sí sola no
está en capacidad de dar. Más adelante regresaremos sobre este tema.
Una segunda característica de Eros y que hace que Eros sea
terriblemente peligroso, se sintetiza en aquella frase tantas veces repetida
de que el amor es ciego. Eros es ciego. Como en el caso anterior, esta
característica parece también formar parte del plan de Dios. La ceguera
del amor es una ventaja dentro del matrimonio. Una señora ya mayor a
quien quiero mucho, dice que el Señor es tan grande que a medida que
vamos envejeciendo el Señor nos va cegando de modo que no veamos en
el otro ni las arrugas, ni la gordura, ni la calvicie. El Señor quiso que así
fuera para que el amor no se terminara con la belleza, que se termina
pronto.
Pero antes del matrimonio esta ceguera puede ser terrible porque así
como Eros dentro del matrimonio será un soporte y fortalecerá todo
matrimonio, es un serio peligro para escoger marido o mujer, porque si es
fea la miramos linda y si es bruta la miramos inteligente. La mujer de que
nos enamoramos no tiene defectos, nadie se la compara.
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Eros es pues, el mejor de los amigos como soporte para mantener y
gozar de una relación con la persona que ya escogimos como compañera,
pero puede ser nuestro peor enemigo para escoger la compañera
adecuada de toda una vida.
Pero el amor es ciego también de muchas otras maneras. Es ciego
en el sentido de que no busca necesariamente nuestro propio bien, ni
procura necesariamente nuestra felicidad. Aunque la frase nos extraña, al
someter a Eros a prueba vemos que esto es cierto. Todo el mundo sabe
que es inútil separar a dos enamorados demostrándoles que su
matrimonio será desgraciado. Es inútil, no sólo porque no nos creerán,
sino porque aunque nos creyeran no se dejarían convencer, porque
cuando Eros nos ha marcado, preferimos compartir la desgracia con el ser
amado que ser felices de cualquier otra manera. Aún en el caso en el que
pueden prever que de aquí a diez años serán más felices sin casarse que
si se casan, aún así no se separarán.
Para Eros todos estos cálculos no tienen la menor importancia. Eros
nunca duda en decir: Mejor esto que la separación. Mejor sufrir junto a ella,
que ser feliz sin ella. Que nuestros corazones se rompan, siempre y
cuando se rompan juntos.
Si no somos capaces de decir esto, es casi seguro que no estamos
profundamente enamorados.
El amor no es sólo ciego. Es imbécil y puede ser también injusto y
cruel. El mismo enamoramiento que produce felicidad en unos es el mismo
que en otros conduce a uniones crueles, a matrimonios imposibles, a
pactos de suicidio o de asesinato. En el nombre del amor se cometen
diariamente las mayores injusticias, se causan los mayores sufrimientos,
se provocan las mayores desgracias.
Porque el amor no nos ciega únicamente con respecto a las
personas, sino con respecto a los principios, a los valores, y a la moral. El
enamoramiento todo lo justifica. Parece autorizar toda clase de acciones
que de otro modo no se hubieran atrevido a realizar. Y no hablo
únicamente o principalmente de aquellos actos en contra de la castidad. El
enamoramiento lo justifica todo. Cuando estamos enamorados tenemos
nuestra propia ley, nuestra religión propia, nuestro propio Dios. El
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enamoramiento justifica actos de injusticia y aún actos en contra del
verdadero amor.
Un hombre o una mujer dirán: Ha sido por amor que he abandonado
a mis padres; ha sido por amor que he descuidado a mis hijos, ha sido por
amor que engañé a mi compañera, ha sido por amor que le falté a un
amigo; ha sido por amor que traicioné a un hermano. El verdadero amor no
hace estas cosas.
Repito: El enamoramiento todo lo justifica: Lo hice porque estaba
enamorado. La confesión es casi una jactancia, hasta puede haber en ella
un ligero desafío. Quienes han actuado mal se sienten mártires, han sido
víctimas de algo superior a ellos mismos, no han sido culpables, han sido
víctimas. No necesitan arrepentirse, a lo más, simplemente lamentarse.
Falso. No siempre somos responsables de lo que sentimos, pero siempre
somos responsables de lo que hacemos.
Como vemos, el enamoramiento presenta a la persona retos muy
difíciles; situaciones que requieren mucho discernimiento y madurez, pero
lo más importante todavía falta por decirse.
Eros es un mentiroso y un impostor. Mentiroso porque distorsiona
completamente la realidad, porque hace ver las cosas como no son,
porque hace ver bello lo que no es bello, bueno lo que quizás no es justo ni
correcto y porque promete cosas que no está en capacidad de cumplir.
Impostor sobre todo, porque sirve de disfraz a un montón de
emociones. La novia o la esposa que te dice: No puedo vivir sin vos, te
necesito, vos sos todo para mí, te está diciendo la verdad, pero no
necesariamente te ama. Te necesita y no puede vivir sin vos porque vos
sos quizás la única persona que se ha interesado en ella y le ha
demostrado cariño. Te necesita porque has venido quizás a sanar un
complejo de inferioridad o un sentimiento de inseguridad. Te necesita
porque has sentido compasión por él o por ella. Te necesita para satisfacer
su vanidad, o te necesita porque la has sacado de su soledad. Te necesita
porque la haces feliz.
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Por el lado de la mujer he visto muchas veces disfrazarse de amor lo
que es simplemente un instinto maternal. La muchacha que se enamora
del más desvalido porque encuentra en él la manera de canalizar todos
sus instintos de protección y de ternura.
El hombre adulto casado, quizás nunca había puesto sus ojos en
aquélla mujer hasta que ella se fijó en él y él detectó en sus ojos la
admiración. El que creía que ya no era capaz de atraer a nadie se siente
de repente arrebatado, no por esa persona, sino por su mirada. Cree estar
enamorado de ella, pero de lo que se ha enamorado es de la admiración
de la otra hacia él. Repito, Eros es un impostor porque sirve de disfraz a un
montón de emociones.
Lo que voy a decir es muy importante. Podemos enamorarnos:
- De una necesidad,
- de un símbolo o
- de una persona
y es necesario conocer la diferencia.
De una necesidad. Un par de ojos es lo más peligroso del mundo y
no necesitan ser bonitos porque no son los ojos los que nos atraen sino la
manera como nos miran. Es nuestra necesidad de admiración, nuestra
necesidad de ternura, nuestra necesidad de comprensión, nuestra
necesidad de seguridad en nuestra capacidad de atraer. Cuando el
muchacho o la muchacha no son especialmente atractivos, o cuando por la
edad nos ponemos arrugados, pelones o panzones, el sentirse admirado o
amado por otra persona resulta casi irresistible.
Eros mismo se convierte a sí mismo en una necesidad. El muchacho,
que se ha enamorado una vez, se enamora a tal grado de lo que siente
que ya no puede vivir sin ese sentimiento y busca cómo provocarlo. A esto
le llamamos estar enamorados del amor.
También podemos enamorarnos de un símbolo. Del soñado Príncipe
Azul de las colegialas; un príncipe que sólo existe en su imaginación y
rarísima vez en la vida real. Han idealizado una persona a la que atribuyen
toda las virtudes, todas las cualidades, todos los atributos que ella quisiera
encontrar en un hombre. Esto puede resultar en tragedia porque,
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generalmente, más lo amamos entre menos lo conocemos. Pero cuando
llegamos a conocerlo y quizás es ya muy tarde, el enamoramiento
desaparece porque hemos descubierto a la persona de carne y hueso con
defectos que se ocultaba detrás del príncipe azul soñado. Peor aún, esta
misma muchacha ya casada, se enamora ahora de lo que encuentra en
otros y que le falta a su marido. Finalmente, nos podemos enamorar de
una persona. De una persona real, tal como es y no de una necesidad ni
de un ideal. Nos enamoramos de la persona con sus defectos, con sus
virtudes y desde luego si alguna vez nos enamoramos en serio y
pretendemos establecer una relación que dure toda la vida, debemos
asegurarnos que es de la persona de quien estamos enamorados.
Por eso voy a dedicar un momento a explicar cómo distinguir entre
estos tres enamoramientos.
Generalmente, cuando de lo que nos hemos enamorado es de una
necesidad que existe dentro de nosotros, nuestro enamoramiento nace
como una respuesta al enamoramiento o a los avances del otro. No nace
en nosotros mismos. El otro lo provoca con sus actos, con su admiración,
con su estima, con su comprensión: Si ella no me hubiera mirado de ese
modo, o me hubiera dicho aquello que me dijo, nunca me hubiera
enamorado de ella. Una manera de saber si estamos enamorados de un
símbolo o de una persona, es que cuando estamos enamorados de un
símbolo, la persona se crece cuando no estamos con ella y se hace más
insignificante cuando estamos con ella, porque la vemos tal y como es. En
su presencia la descubrimos malcriada, caprichosa, haragana, descuidada.
Por el contrario, cuando es de la persona misma de quien nos hemos
enamorado, la persona se crece en nuestra presencia. Cada vez
descubrimos en ella nuevas cualidades y virtudes o detectamos y
aceptamos en ella sus defectos y la amamos tal y como es.
Naturalmente, es de la persona de quién debemos enamorarnos.
Afortunadamente, los otros dos son relativamente fáciles de combatir.
Cuando nos enamoramos de una necesidad, generalmente se sana por
vía de la verdad. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos damos
cuenta que nos hemos enamorado de nuestro orgullo, de nuestra vanidad.
La persona no fue sino un consuelo en nuestra soledad, a nuestra
conmiseración, a nuestra necesidad de ser amado. Tal vez no podamos
renunciar a este amor porque nuestra necesidad es muy grande, pero al
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menos debemos tener la sinceridad de admitir que no es a la persona a
quién amamos sino a lo que ella representa.
Y cuando nos hemos enamorado de un símbolo, generalmente se
resuelve sólo por vía de desilusión y de desengaño. La realidad misma se
encarga de destruir el símbolo y sólo debemos tener el cuidado de que no
sea demasiado tarde. Pero me falta todavía por señalar la característica
más peligrosa de Eros lo que lo constituye en un verdadero peligro, algo
de lo que debemos estar plenamente conscientes. Y es que: Eros llega a
nuestra vida sin ser invitado, al llegar arrasa con todo y generalmente se
va cuando quiere sin que podamos detenerlo.
Eros no necesita invitación, puede entrar en nuestro corazón sin
previo aviso, sin previo consentimiento. Generalmente descubrimos que
nos estamos enamorando cuando descubrimos que ya estamos
enamorados, al menos en alguna medida.
Cuando esto sucede, nosotros podemos.
1)
Alimentar ese enamoramiento con nuestro fantasear, con
nuestra conversación, con nuestras caricias, palabras etc.
2)
Podemos combatirlo alejándonos de la persona, poniendo por
encima del sentimiento otros valores, protegiendo nuestra vida
con convicciones profundas, con decisiones firmes.
Pero creo que podemos decir que el enamorarnos no depende
enteramente de nosotros, que no es un acto libre de la voluntad en el
sentido que nosotros podamos decir: Voy a enamorarme de esta persona,
o voy a desenamorarme de ella. Si así fuera, el mundo sería un paraíso,
escogeríamos fríamente a la persona ideal para nosotros y luego por un
acto de nuestra voluntad nos enamoraríamos de ella y permaneceríamos
enamorados de ella por el resto de nuestros días.
Desgraciadamente no es así. Esto no quiere decir que estamos a
merced de Eros. A fin de cuentas el enamoramiento es una emoción y
como todas las demás emociones debe estar bajo nuestro control y a
nuestro servicio. No debe de manera exclusiva de regir nuestros actos ni
tomar decisiones por nosotros. No podemos tener nuestras vidas regidas
totalmente por nuestras emociones y Eros es solamente una de ellas.
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Quizás no seamos siempre responsables de lo que sentimos, pero
siempre somos responsables de lo que hacemos, de las decisiones que
tomamos, de los errores que cometemos, de los pasos que damos.
Decíamos que cuando Eros llega arrasa con todo. Arrasa con
nuestra paz, con nuestro sentido común, con nuestras diversiones, con
nuestros valores, con nuestros intereses (y a veces con nuestro capital).
Todo lo absorbe, todo lo quiere para sí, es posiblemente la emoción más
fuerte que puede experimentar el ser humano. Puede hacernos capaces
de los mayores heroísmos, darnos las mayores alegrías, la dicha más
infinita. O puede hacernos capaces de las mayores injusticias, provocar en
nosotros la desesperación, el sufrimiento, el engaño, la traición, el suicidio.
Es simplemente una espada de dos filos que puede estar a favor
nuestro o en contra nuestra. Por eso necesitamos estar preparados
cuando llegue, conocerlo tal como es, valorarlo en su justa medida,
sabernos proteger, estar preparados para recibirlo, tener la madurez
necesaria para hacerle frente.
Porque lo más terrible de todo, es que Eros, cuya voz parece
hablarnos desde el cielo, que parece tan grande, tan sólido, no es ni
siquiera permanente. Por el contrario, es el más mortal de nuestros
amores y el más inconstante. Hoy está aquí y su presencia lo cubre todo y
mañana ha desaparecido sin dejar rastro alguno. Y esto es lo más
desconcertante: que por una parte tenemos la certeza interna, absoluta, de
que aquello tan grande no desaparecerá jamás y es sin embargo lo que
con más facilidad desaparece.
El amor hace promesas que nadie le pide hacer. Espontáneamente,
cuando nos enamoramos, nuestras primeras palabras son: Te amaré
siempre, siempre te seré fiel. Son casi las primeras palabras que pronuncia
el enamorado, no con hipocresía sino con sinceridad. Por mucha
experiencia que la persona tenga, no se curará nunca de esa ilusión.
Todos hemos conocido personas que se enamoran de nuevo cada año o
cada tantos meses. Cada vez están sinceramente convencidos de que
esta vez la cosa va a ser en serio, de que han encontrado el verdadero
amor y que serán fieles hasta la muerte. Nadie es capaz, entonces de
convencernos de lo contrario, ni nosotros mismos, aún cuando lo vemos
suceder una y otra vez.
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Por eso es importante que conozcamos a Eros como realmente es.
Yo digo que Eros es como la lluvia. Es un don de Dios. Es bueno, es bello,
es necesario, pero como la lluvia, no es confiable. Viene cuando le da la
gana. Puede causar inundaciones que arrasan con todo y todo lo
destruyen. Y puede alejarse de nosotros cuando más la necesitamos. Eros
es excluyente y posesivo. Eros es ciego, Eros es mentiroso, es impostor,
todo lo exige y no garantiza nada. En pocas palabras, Eros no es de fiar.
Por eso no podemos tener nuestra vida regida únicamente por esa
emoción. No puede ser nuestro único o principal criterio en nuestras
decisiones, ni lo que realmente determine nuestros actos. Puede venir sin
que lo hayamos invitado. Debemos estar preparados para recibirlo y
cerrarle la puerta si no estamos preparados; proteger nuestras vidas y
nuestro corazón con convicciones profundas, con decisiones firmes, con
relaciones sólidas y sanas. No podemos tomarlo a la ligera ni jugar con él
porque generalmente es él quién juega con nosotros. Esto no quiere decir
que debamos tenerle miedo, simplemente respeto, el respeto que se tiene
a lo imprevisible y a lo desconocido.
Yo creo que hasta aquí comprendemos bien la primera parte de
nuestro mensaje, y es el de que nuestra vida matrimonial no puede
descansar única y exclusivamente sobre Eros, porque no podemos contar
con él. Porque hoy está aquí y mañana desaparece. Porque sirve de
disfraz a muchas otras emociones y porque no necesariamente busca
siempre nuestra propia felicidad.
Ahora es necesario que captemos la segunda parte del mensaje de
esta charla que ya esbozaba anteriormente, pero que creo podría
expresarlo mejor de la siguiente manera: Que ningún tipo de amor humano
se basta por sí sólo para colmar nuestra capacidad de amor, ni nuestra
necesidad de ser amado. Que para nuestra felicidad y nuestra realización
plena, necesitamos la presencia de todos ellos y difícilmente podemos
encontrarlos todos en una sola persona.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ni el afecto sólo, ni la
amistad sola, ni el amor cristiano solo, ni Eros solo, ni Venus solo, son
capaces de colmar nuestra necesidad de ser amado, ni nuestra capacidad
de amar. Que el Señor sembró dentro de nosotros una necesidad profunda
de todos ellos, que ninguno por sí solo puede colmar.
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Los necesitamos. Todos y cada uno de estos amores generalmente
sirven de soporte y de estímulo a los demás. Por ejemplo: Venus, es decir
la atracción sexual hacia la otra persona, pierde pronto su atractivo si no la
acompaña Eros, si no estamos enamorados de la otra persona. En la
mujer sobre todo, el acto sexual pierde gran parte de su atractivo su
belleza cuando la mujer no está enamorada de su compañero, o ha dejado
de estarlo. Pero al mismo tiempo, cuando estamos enamorados, ese
mismo amor nos va reclamando la relación sexual. Eros por lo tanto
soporta y estimula a Venus.
Pero la cadena no termina ahí. Descubrimos también que Eros, ese
amor tan escurridizo, tan fugaz a veces que como decíamos antes hoy
irrumpe sin invitación en nuestras vidas y después de ocupar el plano
central de toda nuestra existencia, se escapa sin previo aviso. Ese Eros
puede ser, sin embargo, fortalecido y revivido si existe y se ha desarrollado
entre los esposos una hermosa amistad. La amistad juega un papel
importantísimo en mantener vivo y acrecentar el enamoramiento de los
esposos. La amistad sostiene y estimula a Eros, pero a su vez la amistad
se expresa y se acrecienta con manifestaciones de afecto, con caricias
verbales, con cortesías, con gentilezas. El afecto sostiene y estimula la
amistad. Y cuando todas estas emociones y sentimientos fallan, cuando en
algún momento no sentimos sino un vacío y una sequedad total hacia la
otra persona, el amor más perfecto de todos, el más generoso y al mismo
tiempo el menos exigente, el amor cristiano, el amor de hermanos, está ahí
presente para preservar la relación, para asumir la responsabilidad del
compromiso que Eros y Venus contrajeron y que por sí solos no pudieron
cumplir.
Ejemplo de estos compromisos pueden ser, las promesas de
fidelidad que hace Eros, o el compromiso de velar por el bienestar de los
hijos que engendró Venus. Ágape sostiene y perfecciona la relación que
engendró la amistad y puede también dar las gentilezas y caricias que
prometió el afecto. Esta es nuestra tesis central, que los necesitamos
todos y que todos confluyen para apoyarse el uno al otro y para darnos la
felicidad plena y la realización plena como seres humanos.
Pero agregábamos algo más: Que difícilmente podríamos encontrar
estos cinco tipos de amor en una sola persona. No quiero decir con esto
que nuestra novia o nuestra esposa no sean capaces de ofrecernos afecto,
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amistad, amor de enamorados, satisfacción sexual y el soporte que da el
ser hermanos en el Señor. Lo que quiero decir, es que necesitamos de
muchos afectos y de diferentes formas y manifestaciones de afecto.
Normalmente, por ejemplo, no nos contentamos con tener un solo amigo.
El hecho de que un marido y su mujer sean además grandes amigos,
normalmente no excluye el que sigan necesitando además la amistad de
otras personas, la amistad de los varones entre sí, la amistad de las
mujeres entre sí. Por eso decía anteriormente, que cuando el marido o la
mujer pretenden hacer girar alrededor de él la totalidad de la vida afectiva
del otro, encuentran grandes problemas. La mujer necesita de la amistad
femenina y el varón necesita de la amistad masculina.
Lo que voy a decir ahora, puede resultar un poco escandaloso para
algunos pero no hago sino señalar una realidad evidente y es importante
que me lo entiendan bien. A Eros tampoco lo sacia una sola persona. Es
cierto que nos enamoramos de una sola persona a la vez, pero la
experiencia de casi todos, varones y mujeres, es que nos enamoramos
varias veces en la vida. Lo mismo puede decirse de Venus. El varón sobre
todo, puede en un momento dado, sentirse atraído sexualmente hacia otra
persona sin que esto signifique que ame menos a su novia o a su esposa.
Sencillamente, su sexualidad ha sido despertada por algún estímulo
visual, o contacto corporal. Esto es cierto nos guste o no nos guste. Pero
esto no quiere decir que estemos aprobando o justificando que alguien
traicione a su mujer o a su novia, porque se ha enamorado de ella o
porque lo atrajo sexualmente. Señalamos esta realidad porque
desgraciadamente la sociedad moderna sí lo justifica. Nosotros sólo
señalamos el peligro. Es la sociedad moderna la que ha hecho de las
emociones el criterio absoluto de conducta. Nosotros decimos todo lo
contrario, que siempre somos responsables de lo que hacemos aunque no
siempre seamos responsables de lo que sentimos. Sentir algo no es razón
suficiente para actuar de un modo u otro. No estamos a merced de
nuestras emociones, ni de nuestros instintos.
Pero es para actuar correctamente y para protegernos de estos dos
amores traicioneros como son Eros y Venus, que necesitamos contar con
la ayuda de los otros tres amores. Si el marido y la esposa se aman con el
amor de Cristo y son amigos y han llenado su matrimonio con
manifestaciones de afecto mutuo, cuando aparezcan emociones o instintos
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conflictivos, este afecto, esta amistad, y este Ágape, vendrán a proteger
sus actos y a mantener su relación y matrimonio. Cuando digo que
difícilmente podemos encontrar la plenitud del amor en una sola persona,
lo que estoy tratando de señalar es que necesitamos de muchas personas
para ser plenamente felices y para realizarnos plenamente como seres
humanos.
Quiero señalar además otro peligro que señalaba ya hace algunos
momentos. En la sociedad moderna se están dando una serie de
fenómenos sin precedentes en la historia, en la línea de las relaciones.
Decíamos antes, que por primera vez en la historia el
enamoramiento constituye el único y principal criterio para iniciar un
noviazgo o contraer matrimonio. Pues bien, existe también un segundo
fenómeno quizás sin precedentes en la historia y es el siguiente: En el
pasado, el hombre y la mujer llenaban sus necesidades afectivas de una
manera muy diversa. La inmensa mayoría de nosotros crecimos en un tipo
de familia que tiende a desaparecer, la familia donde además del papá, la
mamá y los hermanos, vivía también algún tío o algún abuelo. Nuestros
paseos, nuestras temporadas de mar se hacían en común con muchos
otros hermanos y tendaladas de primos y amigos. En la misma casa
habitaban empleados domésticos de quienes el niño recibía diversas
manifestaciones de afecto y, sin que se pueda hablar de un verdadero
amor cristiano o una amistad, los jóvenes y aún los adultos sentían sincero
afecto por muchos de estos empleados.
Los jóvenes jugábamos en pandilla y teníamos conciencia de barrio,
de vecindario, de parroquia. El barrio nos daba un cierto sentido de
identidad y ciertos sentimientos de lealtad. En el trabajo las relaciones eran
mucho más personales, no puramente funcionales. Conocíamos a las
personas por su nombre y muchas veces los llamábamos por sus apodos,
o ellos nos llamaban por los nuestros.
La mujer encontraba compañía y generalmente recibía su formación
no sólo de su madre, sino de sus hermanas, de sus primas, de sus tías, de
sus abuelos etc. En la sociedad moderna, en la sociedad tecnológica, en la
vida urbana, la inmensa mayoría de estas relaciones han desaparecido.
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Las familias han quedado reducidas al padre, la madre y a un
número cada vez menor de hijos habitando en casas o apartamentos
donde, en muchas ocasiones, se vive por años enteros sin conocer al
vecino de al lado. El servicio doméstico tiende a desaparecer. Los niños ya
no juegan en las calles en pandillas. Los barrios, en el sentido que la
palabra llevaba entonces, han desaparecido.
No existe un sentido de identidad y de lealtad de barrio. Las
relaciones de trabajo se han vuelto puramente funcionales. Una
manifestación de afecto es tenida por favoritismo, por paternalismo o algo
peor. Un apodo es irrespeto. Yo no digo, en este momento, si estas cosas
son buenas o malas. Son sencillamente una realidad. Esto ha tenido por
consecuencia el que generalmente el hombre de hoy espera encontrar la
totalidad de estas expresiones de afecto, de amistad, de amor, en una sola
persona. Las necesita pero no las recibe de la sociedad que lo rodea y por
eso las busca y pretende encontrarlas en una sola persona, en una sola
mujer y la mujer en un solo hombre, y el niño en el padre y en la madre o
en su hermano. No creo equivocarme mucho si digo que quizás sea ésta
una de las razones principales del aumento en el porcentaje de divorcios.
Porque las expectaciones del hombre y de la mujer con respecto al
otro, han crecido mucho más allá de las posibilidades del otro. La mujer no
puede colmar la totalidad de las necesidades de afecto del marido. El
padre no puede colmar la totalidad de las expectaciones de afecto del
niño.
El niño quiere que su padre sustituya a la pandilla de amigos, hacer
con él lo que el niño hacía en la pandilla. Tampoco puede el marido ser
para la esposa, madre, hermana, prima y amiga. En contraste a toda esta
realidad, quiero presentar precisamente la importancia de la comunidad
cristiana, la importancia de la vivencia comunitaria que tiene por célula
inicial a la familia, pero que la trasciende y que le ofrece a cada persona
mucho más de lo que la limitada familia moderna de hoy puede ofrecerle.
Lo que quiero decir, es que cuando vivimos en comunidad, el recibir
de unos afecto, el recibir de otros amistad, el contar con el apoyo, la
lealtad y el compromiso de un amor cristiano de hermanos en el Señor,
sinceramente comprometida el uno con el otro, dispuestos inclusive a darlo
todo por él, sacia en gran medida nuestra soledad, nuestra necesidad de
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afecto, nuestra necesidad de compañía, y de apoyo. El esposo y la esposa
descubren que su amor y su compromiso es más fácil porque muchas de
sus exigencias afectivas están siendo llenadas por otras personas; la
esposa no está ya supuesta a saciar por sí sola la totalidad de mis
necesidades afectivas, la necesidad de compañía, la necesidad de
compañerismo, la necesidad de amistad, la necesidad de alegría, la
necesidad de reconocimiento, la necesidad de admiración, la necesidad de
respeto.
La viuda también, estoy seguro, encuentra en el amor de los
hermanos y hermanas, gran parte de los afectos que necesita. Una
anciana o una viuda, o una divorciada, difícilmente pueden sobrellevar por
sí solas la carga que significa la soledad en la sociedad moderna,
normalmente volverán a casarse o caerán en la promiscuidad, porque la
sociedad en cuanto tal, casi nunca tiene nada que ofrecerle y deben
encontrarlo todo en otro hombre, en quien centrar y en quien encontrar la
totalidad de los cinco amores. La comunidad de hermanos y hermanas en
el Señor, posiblemente no basta para saciar a plenitud, lo que quizás sólo
un hombre puede dar, pero les abre un camino a la alegría, a la amistad, a
la seguridad, al apoyo, a la compañía a la realización personal, a sentirse
útiles, al sentirse respaldadas, de hecho al sentirse imprescindibles;
porque en una comunidad de hermanos cada uno de nosotros es
imprescindible, en el sentido que nadie podrá sustituirlo, porque si uno solo
de ustedes desaparece, ya la comunidad no es exactamente igual.
No sé si he logrado explicar bien el mensaje central de esta charla.
Todos y cada uno, jóvenes, adultos y ancianos, solteros, casados,
viudos, todos llevamos centro de nuestro corazón y dentro de nuestro
cuerpo la necesidad de estos cinco amores. Ninguno de ellos se basta por
sí solo, todos ellos se complementan y ayudan y soportan mutuamente y
no hay una sola persona que a lo largo de toda una vida, sea capaz por sí
sola de facilitárnoslo.
Necesitamos experimentarlo y vivirlo diariamente y al estar
empeñados en la construcción de una nueva sociedad, una nueva cultura.
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Conviene que nos demos cuenta de que la sociedad moderna cada
vez nos niega más esta posibilidad: que la comunidad, que la vida
comunitaria es aún en el plano de lo humano una necesidad cada vez más
profunda.
Nuestra necesidad de amor y de ejercer nuestra capacidad de
amarnos.

Para muchos Dios es una fuerza o un ser lejano continuamente
enojado. Yo pensaba lo mismo hasta que un día me encontré con Él y
Él me sonrió y nos abrazamos. ¡No existe nadie más cercano ni más
tierno! Y ya nada puede separarme de su amor.

Yo siempre creí que los cristianos seguíamos una doctrina. Los
Mahometanos siguen una doctrina. Casi todas las religiones siguen la
doctrina de algún muerto. Nosotros seguimos a una persona. A Cristo
Jesús, muerto y resucitado, que está vivo y que estará con nosotros
todos los días hasta la consumación de los tiempos.
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CAPÍTULO XVIII.-

DE LOS DESEOS Y OTRAS COSAS
ESTUPENDAS

Abordo el tema de los deseos humanos porque es posiblemente el
campo en donde más se ha infiltrado una falsa espiritualidad que no es la
espiritualidad laical y que ha causado mucha confusión entre los cristianos.
Hablo de espiritualidades que no nos vienen primordialmente del
mundo sino de diferentes ámbitos de la Iglesia. De escritores piadosos o
frailes y monjas que no entendieron bien la cosa, o generalizaron una
espiritualidad propia, fruto de una vocación particular, pero que no supone
ser la espiritualidad del cristiano en general.
Conviene, sin embargo, aclarar desde el principio de qué deseos
humanos estamos hablando, y la respuesta es: de todos. De los buenos y
de los malos. Del deseo de alimento y de bebida, del deseo sexual, del
deseo de cariño, de compañía, de paz, del deseo de éxito, de superación
personal, de las legítimas aspiraciones de nuestros jóvenes y desde luego
del deseo innato del hombre por la felicidad. Como puede sernos útil me
gustaría dar un par de definiciones de lo que entendemos por deseo.
Deseo es la tendencia o impulso a poseer o gozar de algo o de
alguien; de realizar una acción o alcanzar una meta, o de tener una
experiencia concreta. Y en su forma de rechazo, la tendencia o impulso a
evitar ciertas personas, ciertas cosas o ciertas experiencias.
El Catecismo de la Iglesia Católica ofrece una definición de las
pasiones que creo equivale a nuestra definición de deseo: Son emociones
o impulsos que nos inclinan a hacer o no hacer algo en razón de lo que es
percibido o imaginado como bueno o como malo.
Durante el resto de esta charla voy a estar usando los términos
Pasión y Deseo como sinónimos, aunque en algunos escritos la palabra
pasión se refiere únicamente a los deseos desordenados.
Después de dar esta definición de lo que es pasión o deseo, el
Catecismo Católico hace dos afirmaciones que pueden resultar
sorprendentes para muchos.
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La primera es que dice el Catecismo:
En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. Sólo reciben
calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la
voluntad... Pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las
pasiones estén reguladas por la razón. Las pasiones son moralmente
buenas cuando contribuyen a una acción buena, y malas en el caso
contrario. La voluntad recta ordena (nuestras pasiones) al bien, la mala
voluntad sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las
emociones pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los
vicios.
No se me impacienten que la cosa se pone buena. Lo que nos dice
el Catecismo es que los deseos o pasiones no son ni malos ni buenos en
sí mismos. ¡Ninguno! Lo que los hace buenos o malos son dos cosas: La
primera, es el objeto de nuestros deseos. Es decir, lo que deseamos.
Un ejemplo sencillo sería el del deseo sexual que es algo propio de
la naturaleza humana. No es malo en sí mismo. Lo que lo hace bueno o
malo es qué o a quien deseo. Si deseo a mi mujer es bueno, si deseo a la
mujer de mi prójimo es malo.
Pero ojo porque aquí entra en juego el segundo elemento y en él si
están sujetos a nuestra razón y a nuestra voluntad.
Si ese impulso espontáneo que en un momento puedo sentir por la
mujer de mi prójimo queda sujeto a mi voluntad y razón y por eso no actúo
mi deseo por ella sino que rechazo o domino lo que fue un impulso no
procurado, mi deseo no se convirtió en algo moralmente malo. No pasó de
ser una tentación y las tentaciones no son pecado. Cristo mismo fue
tentado en el desierto y posiblemente también en Getsemaní y aún en la
cruz.
Lo censurable es dejarse arrastrar por nuestros deseos y colocarlos
por encima de nuestra voluntad o nuestra razón. Y a ese deseo que
escapa a nuestra voluntad y razón es a lo que llamamos lujuria.
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Diferenciamos pues dos elementos:
1. Qué es lo que deseamos y
2. Si el impulso está sujeto a nuestra voluntad y razón.
Tomemos ahora un ejemplo contrario en donde el objeto del deseo
es bueno y lo que falla es su domino de nuestra voluntad.
Nuestro deseo de comida. En cuanto al objeto del deseo, es un
deseo bueno. La comida es algo necesario y perfectamente deseable.
Nadie puede decir que el deseo por un bollo de pan sea malo y mucho
menos el deseo por un pollito al vino, con su jalea de jengibre y su toque
de currie, porque entre mejor el objeto de mi deseo mejor es el deseo.
Pero si ese deseo me domina hasta el punto de dejarme arrastrar por
él y me atravieso seis pollos al currie, con sus respectivos tacos chinos y
su arroz frito con todas las extras, ya eso es gula y aquel deseo, bueno en
su objeto, que era el alimentarme y el gozar un plato sabroso, degeneró en
algo que ya no es bueno porque en vez de alimentarme lo que hace es
indigestarme o dejarme imbécil las doce horas siguientes viendo puntitos
luminosos en el aire. Así empieza el ser dominados por la gula.
Por desgracia un problema frecuente es que nuestros mismos
deseos nos llevan fácilmente a trastocar la verdad de las cosas y la
manera más frecuente es lo que llamamos la racionalización de un deseo.
Es nuestra mente argumentando a favor de algo para hacerlo aparecer
como bueno, o al menos como inocuo pero que si no fuera por la fuerza
del deseo o pasión veríamos de manera muy distinta.
La racionalización más popular es aquella de que: "Con una vez que
lo hagás nada te va a pasar". O la famosa “Hacélo que nadie se va a dar
cuenta. Y ojos que no ven corazón que no siente”.
Entre los enamorados la racionalización nos ciega. Hablo del
muchacho o la muchacha que aseguran que al que quieren es el
compañero o compañera que Dios les tenía preparado desde toda la
eternidad, y tan es así que Cristo mismo en persona se los ha revelado en
oración.
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Todo el mundo sabe que no son la persona conveniente para el otro,
excepto ellos. ¿Por qué? Pues simplemente porque están enamorados y
su enamoramiento los lleva a racionalizar y espiritualizar su deseo. El
“nacatamal” se destapa cuando descubrimos que aparentemente el Señor
le dijo lo mismo a cuatro muchachas distintas, porque todas ellas aseguran
que su adorado tormento es el escogido para ellas desde toda la
eternidad.
Sabemos por otra parte que el demonio se disfraza muchas veces de
ángel de luz y nos tienta presentándonos como bueno o indiferente algo
que en el fondo es malo.
En el desierto el demonio tienta a Jesús invitándolo a convertir unas
piedras en panes. Nada más razonable. Cristo no le dice: "Para qué, si al
cabo que ni hambre tengo". ¡Se está muriendo de hambre! y en
consecuencia de deseos de devorar, no unos detestables bollos de pan
sino un cabrito entero cocido en leche, con dátiles silvestres y un buen
socoroco de vino. No niega el deseo. Ni se avergüenza de él porque no
hay nada malo en desear comer cuando se tiene hambre.
Sin embargo Cristo subordina ese deseo a la voluntad de su Padre, y
a la estrategia de su misión en la tierra. El objeto aparente del deseo es
bueno, pero el verdadero deseo del demonio es otro: Que desenmascare
su verdadera identidad: “Si de veras eres el Hijo de Dios... ordena que
estas piedras e conviertan en panes”; y que adelante su momento en el
seguimiento de un deseo natural.
Aquí el Señor nos da además la clave para resolver la inmensa
mayoría de nuestros problemas en el campo de los deseos humanos, y es
que no sólo los somete a su voluntad, sino también a su razón: es decir los
jerarquiza. Somete lo que se le presenta como indiferente o bueno, a lo
que su razón le dice es un bien superior.
Y aquí viene al caso el asunto del celibato. Hoy son muchos los que
creen que ser célibe es mejor, más noble o más santo que el casarse, y
que lo que hace mejor al célibe es el que el célibe renuncia a la
satisfacción de sus deseos sexuales, que unos juzgan malos en sí mismos
y otros consideran más santo el no tenerlos. ¡Están locos! El no tener
deseos sexuales no es de santos sino de enfermos.
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Lo que hace noble al célibe es que ha jerarquizado, priorizado y
subordinado un legítimo deseo como es el deseo de tener una esposa, una
familia y la satisfacción de su concupiscencia, a un bien superior que es el
obedecer un llamado especial del Señor, que les exige ser LIBRES, que es
lo que significa la palabra célibe, para poder estar plenamente disponibles
para el servicio a Dios y los hermanos, libres de las cargas y
responsabilidades de una familia.
Cuando San Pablo alaba a los célibes no lo hace porque son
eunucos sino porque son eunucos PARA CRISTO, de cara a una misión.
Los hombres necesitamos continuamente jerarquizar nuestros
valores y escoger no sólo entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y un
bien superior. Es el caso del revolucionario sincero que renuncia a una
carrera, a una legítima ambición, para hacer algo que juzga le exige la
patria. O la hija que renuncia al matrimonio para poder cuidar a sus padres
ancianos o enfermos. El médico o el científico que renuncian a diversiones
y expansiones para consagrarse al estudio o la investigación o el servicio
de sus congéneres. O el hombre común y corriente que renuncia a muchas
cosas totalmente legítimas y buenas para poner primero a su familia en la
escala de sus prioridades. El bien no está en la renuncia a sus deseos sino
en la superioridad del bien deseado.
Cuando la ascética cristiana nos llama a morir a nosotros mismos o a
olvidarnos de nosotros mismos no es porque la muerte o el olvido de
nosotros mismos sea bueno en sí mismo, sino para priorizar a Dios o a los
demás. El negarnos a nosotros mismos, o es para afirmar a los demás o
es idiotez.
Cristo se negó a sí mismo tomando nuestra carne y olvidó su
condición de Dios y murió no sólo a sí mismo sino en una cruz y de
verdad, pero para ser obediente a su Padre hasta la muerte y para nuestra
salvación. Y a nosotros nos invita a ser otro tanto, pero por razones de
priorizar un bien superior.
No recuerdo quien fue el que dijo que el pecado nos tienta y atrae
por lo que tiene de bueno y nos destruye por lo que tiene de malo; pero
que son pocos los que sucumben a lo evidentemente malo o lo
enteramente malo.
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Por eso es tan peligroso y al mismo tiempo ingenuo el preguntarse
simplemente si algo es bueno o es malo, en vez de preguntarse que es lo
mejor o más prioritario para tí.
No basta preguntarse si algo es bueno o malo. La mayoría de
nuestros fracasos fueron causados por aquella frasecita de: "¿Y qué tiene
de malo?". Si recordamos, todo comenzó con aquel: "¿Qué tiene de malo
que nos comamos esta manzanita?". Lo que tenía de malo es que había
un bien superior en la mente de Dios detrás de la obediencia a su Ley.
El mundo nos presenta continuamente legítimas aspiraciones que no
pueden ser juzgadas simplemente en términos de si son buenas o malas.
¿Qué tiene de malo con que quiera ser ingeniero? ¡Nada! Excepto si
se te van a caer todas las casas porque para lo que servís es para doctor,
o si el Señor te está llamando a ser sacerdote.
¿Qué tiene de malo meterme en política y lanzarme para diputado?
Nada, excepto si no aguantás un soborno y terminás vendiendo tu
integridad.
¿Qué tiene de malo que acepte este trabajo de vendedor
internacional? Nada excepto si tus viajes te llevan a abandonar tu familia y
por ganar unos reales perdés a tu esposa o a tus hijos.
¿Qué tiene de malo hacer unos milloncitos más? Nada, excepto si en
el proceso pasas a ser esclavo y no dueño de tus reales.
¿Qué tiene de malo triunfar en la vida? ¡Nada hermano! Ojalá todos
triunfemos... excepto si por ganar esta vida perdés la vida eterna. O
desperdiciás la de aquí abajo.
En un programa de televisión me preguntaron hace poco: No cree,
Don Carlos, que hubiera usted tenido más éxito si no anduviera metido en
todas esas cosas. Mi respuesta fue: Más dinero sí; más éxito no. No son la
misma cosa.
Yo estoy diciendo de veras que no hay nada malo en desear
superarnos al máximo de nuestras capacidades.
192

Es lo que he tratado de hacer toda mi vida. El Señor nos dice que
nos pedirá cuentas por los talentos recibidos y que al que más se le dio
más se le pedirá. Que no hay nada malo en querer triunfar. A Adán le
mandó dominar la tierra. Nadie ha dicho jamás que un cristiano esté
llamado a ser un mediocre o un fracasado.
Ni siquiera estoy hablando de los peligros que acechan detrás de
muchas de estas legítimas ambiciones como las que enumeré. Estoy
diciendo que TODAS nuestras ambiciones y nuestros deseos, los buenos y
los malos, deben estar jerarquizados y sujetos a un bien superior. A lo que
es lo mejor, y más conveniente y a lo que es más acorde a la voluntad de
Dios y su plan personal para conmigo.
¡Ojo ahora hermanos! porque por no entender lo que estoy diciendo
es que se enredaron muchos cristianos y en vez de discernir lo que es
bueno y lo que es malo y en vez de jerarquizar sus prioridades lo que
hicieron fue llegar a la conclusión de que todos los deseos y ambiciones
son malas y hay que matarlos. O al menos a la conclusión de que entre
menos deseemos más santos somos. O que todos los deseos son tan
peligrosos que mejor hay que huir de todos ellos.
Y esto nos lleva al tema de FALSAS ESPIRITUALIDADES.
La primera falsa espiritualidad es la de los Estoicos.
Son los que optan por no sentir ni desear nada. El estoicismo no
tiene un origen cristiano. Su origen es más bien greco-romano. Para
algunos filósofos griegos el cuerpo era una prisión del alma de la que
había que tratar de evadirse. Este cuerpo era para ellos la sede de todos
nuestros deseos, de la sensualidad y la concupiscencia, degradantes para
el espíritu. Según esta visión, la carne es mala por naturaleza y debe ser
destruida.
El cristiano no cree que la carne es mala. La Biblia no considera a la
carne como intrínsecamente mala. "Vio Dios todo lo que había hecho y lo
encontró bueno". Lo que la revelación nos dice es que la carne fue creada
por Dios, que la carne fue asumida por el Hijo de Dios, y que la carne es
transfigurada por el Espíritu de Dios.
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Desde las primeras hasta las últimas páginas inspiradas, la carne
designa no una naturaleza mala sino una naturaleza caída. Una condición
pecadora del hombre, débil en sí misma pero asumida por Dios en la
Encarnación y redimida con su muerte y resurrección.
El Señor nos quiere con todos nuestros deseos. Si no fuera así no
nos los hubiera dado, pero nos los dio, como un regalo. Lo que quiere es
librarnos de los malos deseos y llenarnos de deseos buenos. Darnos un
corazón semejante al suyo.
A la segunda doctrina o espiritualidad que encuentro en muchos
cristianos, no le conozco nombre pero la podría llamar la Espiritualidad Pía
o Monjil. Se parece un poco al dicho aquél de: "Qué será que todo lo que
me gusta o es caro, o es pecado o engorda". Con énfasis en que es
pecado. Esto sólo es cierto entre los que tienen un repertorio de gustos o
de deseos muy limitados... o muy mal gusto.
En la versión Monjil la definición es: ¡Si algo me gusta o lo deseo,
seguro que no es de Dios! Pero si algo me repugna, ¡seguro que eso es lo
que Dios quiere que haga!.
Ya sabemos, y lo sabemos por experiencia propia, que muchas
veces el Señor nos llama a hacer cosas que no deseamos o preferiríamos
no hacer. Jesús supo lo que es esto en Getsemaní. Pero ahora ya
sabemos por qué hace estas cosas. Y es porque nos llama a un bien
superior. A jerarquizar nuestros deseos y someterlos a su voluntad por
algún fin especial. Pero no para que nos santifiquemos haciendo sólo lo
que no nos gusta. No es muy sabio pensar que algo seguramente es de
Dios, por la sencilla razón de que no nos gusta.
Lo quiero sustentar con algo que encontré en el recién publicado
Catecismo de la Iglesia Católica. Está en el número 1770 del Catecismo y
dice así:
"La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al
bien sólo por su voluntad, sino también por su apetito sensible según estas
palabras del Salmo: Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios
vivo". ( Salmo.84: 3).
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En otras palabras, la perfección no está en que hagamos las cosas
que Dios nos pide sin ganas, de mala gana o en contra de nuestros
deseos, por puro acatamiento, sino de que deseemos y nos dé las ganas
de hacerlas. Dicho de otro modo Dios quiere que nuestros deseos sean
nuestros aliados para hacer con alegría y agrado la voluntad de Dios. No
quiere que nos pasemos siempre haciendo las cosas por pura obediencia.
San Pablo agrega que Dios nos da el QUERER y el actuar.
Nosotros debemos pedirle las ganas al Señor. Pedirle que cada día
más, nuestros deseos sean Sus deseos y a medida que vayamos
creciendo en nuestra vida cristiana nuestros deseos vayan siendo
transformados.
La "Espiritualidad" actual.
En contraste con los Estoicos y con la Espiritualidad Monjil, lo que
nos encontramos hoy es con todo un mundo de literatura que nos dice que
lo más importante en nuestra vida es la auto realización.
Hasta aquí yo estaría parcialmente de acuerdo si pudiéramos
ponernos de acuerdo en que consiste ésta auto realización. Porque luego
nos dicen que la autorealización consiste en la máxima satisfacción de
TODOS nuestros deseos. Y eso es idiotez. Y una idiotez inalcanzable.
Se considera entonces malsano el desatender o subordinar nuestros
deseos, pues esto supuestamente marchita y mata nuestra verdadera
personalidad, en vez de que ésta alcance su plena madurez. Se afirma
incluso que el control de nuestros deseos producirá desórdenes
psicológicos. (Yo conozco más de un loquito que llegó a donde está por
todo lo contrario).
Cualquier tipo de renuncia en nombre del amor, o poner el bien de
otros por encima de nuestra propia conveniencia es vista como
CODEPENDENCIA. Un la palabrita muy de moda.
Conocí a una señora que después de 35 años de matrimonio decidió
abandonar su familia para “realizarse a sí misma”. Pienso que cuando optó
por el matrimonio esperaba realizarse en él. Quizás se equivocó. El
matrimonio es siempre una atadura y las ataduras no son el mejor aliado
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de la autorealización, porque implica el poner por delante de nuestros
propios intereses, los de esa nueva realidad llamada familia. Es siempre
un riesgo pero debemos estar dispuestos a pagar las consecuencias de
nuestros actos.
¿A dónde está el error de esta corriente moderna? ¿En qué radica el
problema?. El problema radica en que a consecuencia de nuestra
naturaleza caída, los deseos humanos se han distorsionado y con
demasiada frecuencia deseamos cosas que son dañinas para nosotros y
los demás y que no son gratas a Dios. Eso lo sabe cualquiera.
Es lo mismo que nos dice Pablo en Gálatas 5:17 : "Pues la carne
tiene apetencias contraria al Espíritu y el espíritu contrarias a la carne,
como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que
quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu no estáis bajo la ley.
Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza,
libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas,
divisiones, envidias, embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las
cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas
no heredarán el Reino de Dios”.
La caída de la naturaleza humana no sólo distorsionó el objeto de
nuestros deseos, lo que deseamos, llevándonos con frecuencia a desear
cosas malas, sino que distorsionó también nuestros deseos mismos, que
pasaron de estar bajo nuestra voluntad y a nuestro servicio y se volvieron
con frecuencia ingobernables, indomables hasta el punto de dominar y
controlar nuestras vidas.
Pero el Señor quiere librarnos de esa situación y por eso una de las
cosas que el Espíritu produce dentro de nosotros es el dominio de
nosotros mismos. Que podamos ser nosotros y no nuestras pasiones los
que gobiernen nuestra vida y entonces seremos verdaderamente libres. Y
más aún, quiere darnos nuevos deseos, dándonos un corazón semejante
al suyo.
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CONCLUSIÓN
El Señor no quiere simplemente que hagamos su voluntad bajo el
peso de la ley. Quiere que lo amemos de una manera personal y nos
gocemos en El y en su amor. Que lo deseemos. Quiere ser nuestra delicia.
También quiere que nos gocemos de nuestros hermanos y hermanas
y que los amemos de una manera personal, no sólo con el amor de
servicio sino con todos los sentimientos nobles que pueden acompañar
nuestra relación de hermanos: Con afecto, cariño y amistad. Con simpatía
y ternura. Con todo lo que puede hacer más grata nuestra vida en común.
Al igual que lo afirmamos de todas nuestras emociones, debemos
someter nuestros deseos a Dios.
Aunque es cierto que el Señor no quiere que nos acerquemos a Él
sólo en actitud de hacer su voluntad, sino en la actitud de relacionarnos
con Él con todas nuestras emociones, no deja de ser cierto el que quiere
que hagamos su voluntad, porque Él conoce mejor que nosotros lo que es
más conveniente.
Al fin y al cabo fue Él quien nos fabricó y sabe cómo funcionamos.
Lo que descubriremos es que en la medida en que subordinamos
nuestros deseos a la voluntad de Dios, Él va dándonos nuevos y mejores
deseos y liberándonos de los que nos esclavizaban dándonos así una
nueva libertad. Descubrimos entonces que nuestros deseos humanos en
vez de convertirse en obstáculos vuelven a ser nuestros aliados. Que fue
lo que Dios quiso y fue para eso que los inventó.
Casi se me olvida decirlo: El demonio no ha sido capaz de inventar
un solo deseo. Sólo es capaz de corromperlos. Los que tenemos los
inventó todos Dios. ¡Alabado sea el Señor!
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Hay gente que cree que los cristianos tenemos que ser mejores
que las personas que nos rodean y nos señalan cuando no lo somos.
Yo creo que sólo suponemos ser mejores que lo que antes éramos y
un poquito mejores cada día. Y eso es lo que sigo tratando de ser.

Es terrible esto de saber que siempre tendremos la vida muy por
debajo de la verdad que predicamos. Pero no podemos callar lo que
hemos visto ni oído.
Perdoná hermano si no estoy a la altura del Evangelio que predico.
Nunca nadie lo ha estado.

Adivinen que significan estas siglas: T.P.C.P.C.N.H.T.D.F.T.
Significan: Tengan Paciencia Conmigo, Porque Cristo No Ha
Terminado De Formarme Todavía.
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CAPÍTULO XIX.-

ESTAMOS COMO ESTAMOS
PORQUE SOMOS COMO SOMOS

Con motivo de Año Nuevo mandé a mis amistades un mensaje que
decía lo siguiente: Hoy se nos ofrece un año nuevo, porque en la mente
de Dios la intención es que todo sea nuevo; “He aquí que hago nuevas
todas las cosas”. El recién nacido en Belén es el Nuevo Adán que nos trae
la Buena Nueva de la Salvación y el Mandamiento Nuevo del Amor: el
ejecutor de la Nueva Alianza en la que nos ofrece un Nuevo Corazón para
la gestación del Hombre Nuevo que habitará la Nueva Jerusalén, el cielo
nuevo y la tierra nueva.
Para Él la palabra “nuevo” significa siempre: Lo recién hecho, y
nunca visto ni oído. Lo inaudito.
El diccionario nos trae sin embargo otras acepciones de la palabra
nuevo que desvirtúan su verdadero significado y que frustran la intención
de Dios:
1. Lo recién llegado a un lugar, como los nuevos modelos de
la moda.
2. Lo que no ha sido usado todavía.
3. Lo que sucede de nuevo, una y otra vez, reiteradamente.
4. Lo que sobreviene o se añade a lo que ya estaba ahí.
Y se plantea entonces si lo que queremos de este Año Nuevo (o de
esta nueva oportunidad que hoy se nos da) es que sea:
- Una nueva edición de lo mismo, como en la acepción uno.
- Un año que no hemos despedazado todavía por falta de uso,
pero que seguirá el mismo camino del anterior, como en la
acepción dos.
- Una simple repetición de lo mismo; la misma mona con distinto
rabo, la misma historia con diferentes actores, como en la
acepción tres.
- O peor aún, lo que sobrevendrá una vez más, si algo no
cambia de verdad, como en la acepción cuatro.
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Y eso que me recuerda un episodio de Mafalda: Esto es el acabóse,
dice disgustada una señora, viendo lo que sucede a su alrededor. Y
responde Mafalda: ¡No señora! Esto no es el acabóse, si no el continuóse
del empezóse de Ustedes”.
Mi patria ha llegado al acabóse, porque nos hemos empecinado en
perpetuar los vicios y errores que otros comenzaron. El año nuevo será
una simple repetición de los anteriores si algo no cambia dentro de
nosotros. Por eso se equivoca el que piensa que mañana todo será distinto
sin darse cuenta que el precio a pagar por ese mañana diferente es
nuestro modo de ser actual. O se equivoca el país que cree poder iniciar
una nueva era cargando con todas las aberraciones de su pasado.
Dios mismo no tuvo empacho en empezar una nueva creación
cuando le arruinarnos la primera, y llegado el tiempo nos mandó a su Hijo
Jesucristo, el Nuevo Adán, que ha venido a salvar lo que había perecido y
a darnos la oportunidad de ser partícipes de una nueva creación.
En mi oficina tengo colocado un rótulo que dice: Estamos como
estamos, porque somos como somos. A mí me recuerda diariamente lo
mucho que tengo que cambiar todavía. Soy yo quien encabeza la lista de
los que debemos cambiar, porque no acuso a nadie sino que invito a todos
a hacer un alto en nuestra historia y pensar si este diluvio marcará nuestro
fin, o el comienzo de una Nueva Nicaragua.

Nosotros somos pensamientos de Dios. Él nos pensó un día y
existimos. Por eso en su más radical autenticidad, un hombre no es
sino lo que Dios piensa de él.
¿Qué piensa Cristo de vos?.
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