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Explicación

Quien sepa leer en la historia de la literatura clásica y en las tradiciones de los pueblos,
conocerá el lugar único que ocupa la Biblia en el pensamiento humano. Pero la Biblia no es un
libro tradicional a la manera que el Corán, el ZenAvesta, los Vedas o los Kings. La Biblia, en frase
de Emilio Castelar, es la revelación más pura que de Dios existe. Es la única revelación escrita
inspirada por Dios. Desde el “sea la luz” de Génesis hasta el “Vengo en breve” del Apocalipsis,
el texto bíblico es un encadenamiento magnífico, un progreso lento y continuo a lo largo de
dieciséis siglos. Los acontecimientos y las doctrinas –sostenía Lacordaire– se entrelazan allí
desde el centro a la circunferencia, y en su tejido sin costura no dejan ni vacío ni confusión.

Algunos libros son clásicos porque inauguraron en su época nuevas formas de pensa
miento. Su interés es primordialmente histórico. Pero su contenido real fue absorbido por li
bros que los reemplazaron, aunque su encanto literario permanezca.

La Biblia no es un libro clásico en el sentido histórico. La intensidad del sentimiento hu
mano y el vocabulario divino que envuelven sus páginas convierte a la Biblia en un libro de
permanente actualidad, deseado en todos los tiempos.

El mensaje de la Biblia, de constante interés para los eruditos, está infiltrado también en la
vida de las masas desde que la Reforma protestante puso un ejemplar de la Biblia en cada hogar.
La lectura de la Biblia ejerció un efecto dinámico después de la consolidación de la Reforma.

En este siglo XX que agoniza, con el alma herida por dos grandes guerras mundiales, en
trando ya en un nuevo siglo de dudas, pesimismo e incertidumbre, la Biblia tiene mucho que
decir a las mujeres y a los hombres de todos los pueblos, de todas las edades, perdidos en un
vacío interior de muerte. Lo que los faros y las boyas significan para el hombre de mar, es la
Biblia para los seres humanos de nuestra época. Sus luces brillan en las tinieblas, alumbrando
la ruta espiritual que han de seguir quienes deseen evitar los peligros y el naufragio.

Hay en la Biblia páginas bellísimas, que han inspirado la pintura, la música, el arte creado
por la imaginación humana. La mano del Omnipotente nos ha dado en la Biblia un riquísimo
arsenal de conocimientos cuyas lecciones tocan los límites de lo infinito.

Entre los textos más queridos y comentados del Nuevo Testamento figuran el Padrenues
tro, la oración modelo propuesta por Jesucristo a sus discípulos. Las siete palabras o frases
que el Señor pronunció en la cruz, y las Bienaventuranzas, que forman parte del inigualable
sermón del monte.

El Padrenuestro es escuela de vida y de oración. Mientras el cristiano camine sobre la
tierra tendrá que rezar el Padrenuestro y profundizar a diario en el sentido de esta oración.

Las siete palabras o siete frases que Jesús pronunció mientras pendía de la Cruz, consti
tuyen el testimonio más tierno del amor infinito que el Padre profesa y el testamento espiritual
del Hijo dispuesto a volver al lugar de donde vino.

Las Bienaventuranzas son los principios fundamentales de la moral y de la perfección
cristianas, las sendas de la eterna felicidad, la ley del amor opuesta a la ley del temor.

El Credo Apostólico no figura en la Biblia. Es un documento del siglo II de nuestra era que
resume la doctrina que practicaban los primeros cristianos. Todo él está inspirado en las en
señanzas del Nuevo Testamento. En estos tiempos de desprecio de la doctrina de la Iglesia, de
florecimiento de las interpretaciones y opiniones humanas, el Credo recobra una actualidad
necesaria y querida.

En este nuevo libro mío ofrezco una serie de comentarios al Padrenuestro, a las siete pa
labras, a las bienaventuranzas y al Credo Apostólico. No son comentarios exegéticos, ni her
menéuticos, ni doctrinales. Fueron originalmente escritos como guiones para emisoras de
radio. Esto lo advertirá el lector inmediatamente. Como también observará que la redacción
de los guiones pertenece a épocas distintas. Se deduce incluso del estilo literario. Un autor
evoluciona con el tiempo y su forma de expresarse cambia también.

Teniendo en cuenta el destino de estos comentarios, se comprenderá que estén redac
tados en primera persona. Hay en ellos doctrina cristiana, pero hay, sobre todo, desafío evan
gelístico, llamamiento a las personas no creyentes a que se encuentren con Dios, a que le
busquen, a que le amen.

Abundan los textos bíblicos adecuados y son muchos los ejemplos sacados de la vida dia
ria. Utilizo ilustraciones tomadas de las Sagradas Escrituras y reproduzco citas de personajes
más o menos conocidos. En fin, el lector encontrará aquí religión y filosofía, materia y espíritu,
experiencias humanas y consejos divinos.

Cada comentario tiene una duración de entre doce y quince minutos. Pueden ser utilizados
libremente, con autorización del autor, que aquí dejo consignada, sin necesidad de posteriores
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consultas, para programas de radio o televisión. Valen también para componer sermones des
tinados a las iglesias. Y, a juicio mío, pueden ser de inspiración como simple lectura devocional.
Es el lector quien debe decidir en última instancia. Recordemos la conocida frase de Víctor
Hugo: “La Biblia es una rosa que cuanto más se frota, más perfume proporciona”.

                                    
Juan Antonio Monroy
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Capítulo I

El Padrenuestro

Introducción al Padrenuestro
El texto más antiguo que se conserva en lengua castellana, según la opinión  de los más im
portantes filólogos españoles, entre ellos García Moreno, Menéndez Pidal, Rafael Lapesa,
etc., es una oración de 43 palabras en las “Glosas Emilianenses”, escrita por monjes del mo
nasterio de Yuso, a 48 kilómetros de Logroño. Según Menéndez Pidal, esta oración data del
año 977. Las citadas “Glosas”, que actualmente se conservan en la Academia de la Historia,
en Madrid, fueron traducidas y publicadas por García Moreno en 1913.

El texto de la oración –primer escrito en castellano– que aparece al margen de la repro
ducción del Código Emilianense LX, dice así: “Con el ayuntamiento de nuestro dueño, don Cristo,
don Salvador, el cual dueño es en la honra y el cual dueño tiene la potestad con el Padre, con
el Espíritu Santo, en los siglos de los siglos. Háganos Dios omnipotente tal servicio hacer que
delante de su faz gozosos seamos”.

Se podría haber tratado cualquier otra materia. Pero quienes hablamos el idioma y vivimos
orando agradecemos que el primer texto escrito en castellano fuera, precisamente, una oración.

Y es que el hombre, en todos los tiempos, desde el alborear de la Creación, ha sentido
deseos y necesidad de orar a Dios. La oración más importante que tenemos en el Nuevo Tes
tamento es el Padrenuestro, enseñada por Jesús a sus discípulos. La gran importancia del Pa
drenuestro estriba en que su Autor es el mismo Jesucristo. Esta breve oración ejerce en
nosotros un gran poder y nos cautiva de tal forma porque las palabras que la componen son
palabras de Jesús, palabras vivas porque El era y es el Autor de la vida. Cuando recitamos el
Padrenuestro estamos  repitiendo palabras que salieron puras e inspiradas de los labios del
Salvador.

De ahí que la oración del Padrenuestro debiera convertirse para nosotros en la llave que
abriese nuestras mañanas y cerrase nuestras noches.

Hay dos versiones del Padrenuestro en el Nuevo Testamento: Mateo y Lucas. La de Lucas,
en el capítulo 11, está destinada a gente que todavía no sabe orar. Es muy breve. La de Mateo,
más completa, está redactada pensando en los creyentes, en personas acostumbradas a orar.
Por esto aconseja evitar vanas palabras en la oración.

El texto completo en el Evangelio de Mateo dice así: “Vosotros, pues, oraréis así: Padre
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los si
glos. Amén” (Mateo 6:913).

Las palabras introductorias, “vosotros, pues, oraréis así”, no quieren dar una fórmula única
de oración. Se trata de una muestra de cómo se debe orar, que de ninguna manera excluye
otras oraciones que vayan informadas del mismo espíritu.

Hay en el Padrenuestro siete súplicas, o peticiones, y una doxología final. Las súplicas son:
Santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad.
Danos el pan nuestro de cada día.
Perdona nuestras deudas.
No nos metas en tentación.
Líbranos del mal.
La doxología final se encuentra en el último versículo: “Tuyo es el reino, y el poder, y la

gloria, por todos los siglos”.
Comentaristas bíblicos de todos los tiempos han relacionado el número siete con símbo

los, imágenes y textos de la Biblia.
Los siete dones del Espíritu Santo.
Los siete candelabros del templo.
Las siete estrellas en la mano de Jesucristo, según el Apocalipsis.
Las siete naciones que los judíos debían derrotar antes de entrar en la tierra prometida.
Las siete vueltas que dieron los hebreos en torno a las murallas de Jericó.
Los siete días de la semana.
Las siete edades de la vida.



453
Juan Antonio Monroy

Mensajes  radiofónicos | E l  Padrenuestro

Los siete tramos de la marcha espiritual del alma.
Los siete períodos de la Historia.
El Padrenuestro es la oración más excelente que se ha producido en toda la Historia de

las religiones.
Es completa. Dice San Agustín: “Si oramos correcta y justamente, no se nos ocurrirá nada

distinto de lo que dice la oración del Señor”.
Es humana. Expresa relaciones filiales, entre padres e hijos. Expresa relaciones fraternales,

entre hermanos. Es muy breve y a la vez insondable. Pueden entenderla los ignorantes y satis
face a los sabios.

Es modelo. Dice San Juan de la Cruz que cuando los discípulos pidieron que les enseñase
a orar, Jesús les enseñó sólo el Padrenuestro. El conocía perfectamente al Padre y sabía que al
Padre le bastaba con aquellas siete súplicas.

Es antigua. A lo largo de 2.000 años la han repetido los guerreros en los frentes y los en
fermos en los hospitales; los religiosos en los templos y los párvulos en las escuelas de pue
blo.

Es todo el Evangelio. Si se declarara un incendio en el Museo del Prado. ¿qué cuadro sal
varía? Si las llamas estuvieran  a punto de devorar su casa, ¿qué mueble, qué libro, qué carta
de amor salvaría? Si de las páginas del Evangelio quedaran sólo 10 versículos, decía Tertuliano
en el siglo II, me quedaría con el Padrenuestro, “porque es la síntesis de todo el Evangelio”.

El Padrenuestro, aunque se repite muy corrientemente, es una oración olvidada y poco
comprendida. La gente sale de los templos, acaban de decir “Padre nuestro” como si dijeran
“Madrid es la capital de España”, y entran en el primer bar que hallan.

Como dice Julien Green, “bajan del Calvario y hablan del tiempo”.
El francés Berlioz, en “La infancia de Jesús”, presenta a un hombre que, ante una noche

de truenos y relámpagos, cae del sofá, se pone de rodillas, empieza a rezar el Padrenuestro y
no sabe seguir. El estupor y el dolor se apoderan de él.

Cuando la vida truene a nuestro alrededor, el Padrenuestro puede ayudarnos a aliviar las
penas del alma.

El americano Peter Yates tiene una película llamada “John y Mary”. Los dos jóvenes se
reúnen en el apartamento de él, se aman y después de un día juntos se preguntan sus nombres.
Primero se encuentran y luego se buscan.

Los que hemos encontrado a Dios hemos de seguir buscándole en el Padrenuestro. Como
aconseja la profecía antigua: “Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas; todo el día y
toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua,
hasta que restablezca Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra” (Isaías 62:67).

Falsos conceptos de paternidad
Alexis Carrel decía que la oración es una forma de energía que ilumina y fortalece al indi

viduo.
La oración mueve el brazo de Dios y este brazo, a su vez, mueve el mundo. 
Para que la oración sea “en espíritu y en verdad” debe ir dirigida al Dios que es Espíritu y

que es verdad. Para que sea genuina, para que traspase las barreras humanas y ascienda hasta
los oídos de la divinidad, toda oración debe ir precedida de una invocación.

Esto ocurre con el Padrenuestro.
La invocación que precede a las peticiones tiene tres partes bien definidas:
La primera es el título de “PADRE”.
La segunda está formada por la palabra “NUESTRO”.
Y la tercera parte de la invocación es la frase que reza así: “QUE ESTAS EN LOS CIELOS”.
En estos momentos somos seis mil millones los humanos que habitamos en el planeta

Tierra y me atrevería a decir que existen seis mil millones de ideas sobre el Padre que habita en
los cielos. No aceptamos al Padre como verdaderamente es, sino como pensamos y creemos
que debe ser. Al materializar la idea y la imagen del Padre rebajamos su Personalidad, defor
mamos su Realidad.

Los franceses hablan mucho del “Bon Dieu”. No creen en el Dios bíblico, se sublevan contra
la existencia del Dios que rige el Universo y controla el destino del hombre, pero en cambio son
fanáticos del “Buen Dios”. Les pasa un poco como a los españoles con sus vírgenes y santos:
niegan a Dios, blasfeman su nombre por el motivo más ligero, pero que no le toquen a la patrona
o al patrón del pueblo.

El “Buen Dios” de los franceses en nada se parece al Padre revelado por Cristo. Ese “Buen
Dios” de manga ancha que todo lo permite, que lo tolera todo, que todo lo disculpa y lo perdona
sin necesidad de pedirle perdón, no es el Padre de la Biblia. El Padre que está en los cielos es
Padre de amor, de bondad y de misericordia, pero también es Padre de justicia, de rectitud, de
castigo: “Yo reprendo y castigo a los que amo”. La idea del “Buen Dios” ha dado lugar a la
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concepción de un Padre sin voluntad y sin carácter. Un Juan Calzones dominado y desbordado
por la familia. Un ser que sólo cuenta como cabeza teórica del hogar, pero sin mando alguno,
con sus poderes y sus derechos arrebatados por los restantes miembros de la casa.

Este no es el Padre que está en los cielos.
El hombre no ha hecho a Dios, sino Dios al hombre. El hombre no controla a Dios, es

Dios quien controla al hombre. Dios no vive dominado por el hombre, al contrario, es El quien
domina al hombre. Dios no está sometido a los caprichos y manejos del hombre como si se
tratara de un ser débil, enfermizo, sin voluntad, o “como si necesitase de algo; pues él es quien
da a todos vida y aliento y todas las cosas” (Hechos 17:25).

El dios marioneta que se mueve en el Universo al antojo de humanas manos no es, de
ningún modo, el Padre que habita la eternidad.

Especialmente entre los niños se ha hecho popular la imagen de Dios como Padre anciano,
encorvado, bonachón y achacoso, provisto de abundante y blanca cabellera –jamás calvo– y
con larga y también blanca barba. De esta falsa imagen tienen la culpa aquellos  que reducen
la divinidad a modelo para pintores, escultores y demás fabricantes de imágenes.

Concebir al Dios Padre como el bondadoso abuelo de nuestra infancia es continuar sumi
dos en la candidez, en la ingenuidad, en ignorancia de la realidad. Ese Padre viejo despierta
nuestra ternura y nos invita a la compasión, pero no impone respeto. Más que sentirnos pro
tegidos por él, nos dan ganas de acurrucarlo en nuestros brazos.

Cuando el niño, al ser arropado en la cama por la madre, expresó su miedo a la oscuridad,
ésta le dijo:

– No tienes por qué tener miedo; Dios está contigo siempre.
– Lo sé –respondió el niño–. Pero yo necesito a alguien que tenga rostro.
El miedo a la oscuridad y a la soledad ha sido para el hombre un tormento eterno. Y para

aliviar ese miedo se han hecho multitud de rostros de la divinidad, imágenes del Padre que han
respondido a su propia concepción de Dios, pero no a la realidad de Dios.

¿Cuáles son las características más señaladas de un padre que pueden aplicarse a nuestras
relaciones con Dios?

Fuerza. Al niño le resulta imposible imaginar algo que no pueda hacer el padre. Sus brazos
robustos le dan confianza y seguridad.

Perdón. El padre siempre perdona. Nunca se cansa de perdonar a sus hijos, aunque los
demás le condenen.

Respeto. La figura del padre siempre ha merecido respeto. Del antiguo usted respetuoso
y reverente se ha pasado al tú confiado y familiar. Pero el respeto al padre no está condicionado
por el tratamiento. 

Manutención. El padre está obligado a alimentar a sus hijos. La imagen antigua del padre
partiendo el pan con rostro grave es todo un símbolo.

Sostén moral. El hijo sabe que el padre es el apoyo moral de la casa. Es el hombre que
siempre está detrás de la madre: “Cuando venga tu padre...”

Interés. El padre tiene interés por todo lo que es del hijo. Sus juegos, sus compañeros de
estudio, sus profesores...

Comprensión. El padre comprende las situaciones. Las acepta o las rechaza, pero el hijo
encuentra en él la comprensión necesaria a sus pequeños problemas.

Cobijo. El padre es el cobijo. La casa segura. El ver llover tras los cristales de la ventana.
El hogar.

Accesibilidad. El hijo siempre tiene acceso al padre. Aún el presidente de la nación tiene
en su despacho un teléfono cuyo número particular sólo la familia conoce.

Apellidos. En fin, el padre es el hombre que transmite al hijo sus apellidos.
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto

el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún
no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como es él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él,
se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1ª Juan 3:13).

Con razón decía Balzac: “Cuando me convertí en padre, fue cuando comprendí lo que
podía significar ser Dios”.

La paternidad de Dios en la Biblia
Al mandarnos empezar la oración con la Palabra “Padre”, Cristo quiere movernos a una

concepción cariñosa y confiada de Dios. ¿Por qué Dios es nuestro Padre? Primero, porque nos
creó, como dice el profeta Malaquías: “¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado
un mismo Dios?” (Malaquías 2:10). Y segundo, en el caso de las personas convertidas, porque
nos redimió. Esto lo explica San Juan en un texto de su Evangelio que será tratado más adelante.

En las religiones paganas, el titulo de “padre” dado a los dioses sólo quiere decir que los
hombres y el Universo entero les deben su existencia. Los griegos llamaban a Zeus “padre de
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los dioses y de los hombres”, fundamentando la idea en que es el soberano omnipotente y el
rey de los dioses, tal como aparece desde Homero. “El poder de los dioses griegos es limitado”
–escribe Josef Schmid en su comentario al texto de Mateo– “ya que sobre ellos está la fuerza
del destino. De todo esto resulta que entre el título de “padre” o “madre” que los griegos daban
a sus dioses y el nombre de Padre del Dios del Evangelio, existe una profunda diferencia”.

Plutarco dice que el hombre supersticioso reconoce solamente lo que es soberano en
Dios, y no lo que es paternal. En la cultura latina, Séneca dice que Dios tiene una mente paternal
para con los hombres buenos. Pero es Jesús quien acerca el concepto de Padre a la intimidad
del hombre en una sintonía maravillosa que emana de la cruz.

La concepción de Dios como Padre bondadoso no es exclusiva de la Biblia. Se encuentra
en los pueblos primitivos, en las más antiguas creencias, en la mitología egipcia, griega y romana
y, en general, en todas las religiones de la naturaleza.

Pero el concepto bíblico de Padre es diferente. En la Biblia se expresa con más fuerza e in
timidad la idea de creatividad. Dios es Padre porque es Creador. Saulo, el rabino judío convertido
en el cristiano Pablo, lo expresa así: “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay...
de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la
tierra” (Hechos 17:2426).

En el amplio cántico de Moisés, que abarca todo el capítulo 32 del Deuteronomio, el cau
dillo hebreo se queja contra el pueblo por su infidelidad hacia el Padre Creador. Dice: “¿Así pa
gáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu Padre que te creó? El te hizo y te estableció”
(Deuteronomio 32:6).

Los profetas del Viejo Testamento insisten en esta suprema verdad proclamada en la Ley.
Dios es Padre porque es el único Creador. Los grandes líderes religiosos y los más santos varones
de Dios no son sino recuerdos ausentes, incapaces de ayudar al hombre por cuanto desconocen
su situación. Dice Isaías: “Tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos co
noce; tú, oh Jehová, eres nuestro Padre; nuestro Redentor perpetuo es tu nombre” (Isaías
63:16).

En el capítulo 31 de Jeremías hay un texto de una ternura conmovedora. La sensibilidad
de Dios como Padre se manifiesta a lo vivo, al desnudo, en una mezcla de composición poética
y ciencia antropomórfica. La frase es bellísima. El profeta nos da a conocer, con patética expre
sión, la lucha que Dios siente entre la misericordia que le inspira su sentimiento paterno y la jus
ticia que está obligado a administrar. En la figura de Efraín está toda la humanidad representada

y querida. Leamos: “¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito?
Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se
conmovieron por él; ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová” (Jeremías 31:20).

En un sentido muy general es correcto hablar de la paternidad universal de Dios y de la
hermandad de todos los seres humanos. Lo es por cuanto Dios es Creador de todo el linaje hu
mano y todos procedemos de Adán y Eva.

Pero la doctrina del Nuevo Testamento limita estos conceptos. Hijos de Dios son solamente
aquellos que han aceptado el plan de salvación provisto en Cristo; y hermanos sólo pueden lla
marse los que creen en un mismo Señor Jesucristo y le obedecen; los que comparten una misma
fe; los que aceptan un solo bautismo; los que adoran a un mismo Dios y Padre (Efesios 4:6).

El cuarto Evangelio, donde aparece la palabra “Padre” unas 80 veces referida a Dios, fun
damenta esta distinción en el hecho de que, en la Nueva Alianza, el Padre Dios ama tanto al
mundo que entrega al Hijo para que muera por el mundo y lo salve (Juan 3: 1618).

La idea de Dios como Padre Creador no desaparece en el futuro, no puede desaparecer.
El será siempre el Dios que nos hizo de la nada, pero los atributos de la paternidad quedan con
dicionados a la aceptación del Hijo ofrecido por el Padre al mundo. Es decir, a partir de Cristo,
Dios es Padre tan solo de aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo de forma absolutamente
personal. E hijos de Dios sólo son los que han aceptado a Cristo y le han obedecido en Su plan
de salvación.

Este concepto cristiano de paternidad divina está claro en los Evangelios y clarísimo en
las Epístolas. En el primer capítulo de su Evangelio, San Juan dice: “Mas a todos los que le reci
bieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”
(Juan 1:1213).

La fe en Cristo y el bautismo nos hacen ser hijos de Dios: “Pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos” (Gálatas 3:2627).

Esta filiación queda sellada en el corazón del creyente al instante mismo de su conversión
por el poder inconfundible del Espíritu Santo.

En dos pasajes de las epístolas escritas a los Gálatas y a los Romanos, Pablo escribe: “Pero
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la
ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de
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hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama:
¡Abba, Padre!” (Gálatas 4:46).

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido
el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” (Romanos 8:1416).

Es tan grande la necesidad que tenemos de un Padre amoroso y poderoso que esté por
encima de nuestras debilidades y de nuestras luchas, que parodiando la célebre frase de Vol
taire, si no existiera tendríamos que crearlo.

Padre en los cielos
Para que nadie acapare para sí la paternidad divina, ni persona ni institución, Cristo dis

pone un plural que la acerca al individuo: “Padre nuestro”. En estas palabras se advierte la
gran diferencia que hay entre Cristo y todos nosotros. Siempre que Jesús alude al Padre lo
hace en singular: “Padre mío”. Es Padre de él en sentido único, porque lo engendró de su propia
sustancia, es parte de la Trinidad divina. Y es Padre del género humano porque a todos nos
creó.

Ese Padre de Cristo y Padre nuestro tiene su habitación en las alturas celestiales: “Padre
nuestro que estás en los cielos”. “Jehová tiene en el cielo su trono”, dice el salmista (Salmo 11:4).

Aun cuando el primer satélite artificial, el “Sputnik I”, fue lanzado al espacio por la Unión
Soviética el 4 de octubre de 1957, la auténtica era espacial comenzó el 12 de abril de 1961 con
el lanzamiento, también por la Unión Soviética, del satélite “Vostok I”. A bordo de este satélite
iba un joven coronel del ejército ruso llamado Yuri Gagarin. Gagarin era oficialmente ateo, si
bien sus biógrafos aclaran que su ateísmo era un condicionamiento político más que una con
vicción.

Como quiera que fuese, cuando el astronauta ruso regresó de su aventura espacial se
apresuró a declarar que había estado en el cielo y no había observado ni rastro de Dios. Con
esto quería negar la existencia del Creador.

Sin embargo, Cristo dice que sí, que está allí, que Dios reside en el cielo. Por eso nos en
señó a dirigirnos a El diciendo: “Padre nuestro que estás en los cielos...”

¿Por qué no lo vio Gagarin? ¿Por qué no halló rastro de El? La respuesta es tan simple
como la suma de dos más dos. Al cielo donde Dios habita sólo tienen acceso los redimidos,

aquellos que han cumplido el plan de salvación establecido por Dios y han sido adoptados en
calidad de hijos por Jesucristo.

La Biblia nos habla de tres cielos. Entre los años 43 y 44 de nuestra era, Pablo tuvo una vi
sión mística de gran importancia. El apóstol no estaba seguro de si esta visiónrevelación fue
“en el cuerpo o fuera del cuerpo”, es decir, si sólo participó su alma o también su cuerpo. De lo
que sí estaba seguro Pablo es que fue arrebatado “al tercer cielo” (2ª Corintios 12:14).

El primer cielo es el atmosférico, el que cruzan las aves: “Las zorras tienen guaridas y las
aves del cielo nidos” (Mateo 8:20).

El segundo cielo es el de los astros: “Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y
las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo
del hombre para que lo visites?” (Salmo 8:34).

El tercer cielo es el Paraíso, donde mora Dios y donde van las almas de los justos después
de la muerte: “Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le
dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23:4243).

No es extraño que Gagarin regresara a la Tierra sin haber hallado rastro de Dios. Al cielo
donde el Señor habita sólo se entra por la puerta de la muerte y de la salvación.

El cielo es la morada por excelencia de Dios. El lugar donde Dios habita. Así lo dice por
medio de Isaías: “El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies” (Isaías 66:1).

Cielo y tierra, habitación y presencia de Dios. En la tierra el hombre, en el cielo Dios. Para
unir al hombre con Dios, Cristo recorrió el camino de arriba abajo: “Nadie subió al cielo, sino el
que descendió del cielo; el Hijo del Hombre que está en el cielo”. “El que de arriba viene, es
sobre todos; el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del cielo,
es sobre todos” (Juan 3:13 y 31).

Con su sacrificio voluntario en la Cruz, Jesús limpió de espinas el camino al cielo, quitó
todos las obstáculos que nos separaban de Dios. Abrió la casa del Padre y el corazón del Padre
para refugio eterno del redimido. Así lo ve el autor de la epístola a los Hebreos: “Porque no
entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para
presentarse ahora por nosotros ante Dios”. “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar
en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo; por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo, esto es, de su carne...” (Hebreos 9:24 y 10:1920).

Desde la muerte de Cristo hay un cielo de esperanzas, un cielo de realidades, un cielo de
infinita alegría para el hombre que cumple los propósitos de Dios en Cristo. El camino ya está
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abierto; limpio de dificultades, al alcance de todos. La morada final del ser humano no es la
tumba. Ni tampoco tiene que ser el infierno. Puede ser el mismo cielo donde Dios habita. Allí
está nuestra ciudadanía verdadera. Allí puede estar nuestro destino final. Así lo dice la Biblia:
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre mu
chas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para voso
tros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que
donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:13).

“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al
Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea seme
jante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo
todas las cosas” (Filipenses 3:2021).

“Yo no puedo dirigirme a Dios como padre –exclamaba un niño– porque mi padre es bo
rracho, es malo y le pega a mi madre”.           

Al pensar en Dios como Padre hemos de evitar compararlo con nuestro padre terreno, de
otro modo nos formaríamos una imagen inexacta e imperfecta de El. Por muy bueno que sea
un padre, siempre estará condicionado por su naturaleza pecadora y las huellas del mal serán
inevitables. Por esto Cristo no se limita a presentarnos a Dios como Padre, sino como Padre ce
lestial.

Al decir Padre celestial estamos diciendo Padre perfecto, Padre poderoso, Padre sabio,
Padre misericordioso, Padre de amor, de luz, de vida. Padre en quien podemos confiar plena
mente, totalmente.

Antes de ser ejecutada, uno de sus inquisidores preguntó a Juana de Arco:
– ¿Estás en gracia de Dios?
– Si no lo estoy –respondió Juana de Arco– le pido que me dé Su gracia. Y si lo estoy le

pido que me conserve en ella.
El Padre celestial es un Padre en quien podemos confiar en cualquier instante de nuestra

vida. Dice San Agustín: “En la tierra, si nos apegamos a ella, somos desgraciados, vagamos sobre
las olas de un mar borrascoso, expuestos a las tempestades y a los naufragios, y no sabemos si
llegaremos al puerto, mas en el cielo no hay destierro, ni peligros, ni incertidumbres, ni tem
pestades, ni naufragios”.

En el penúltimo capítulo de la Biblia, tratando de hacernos comprensible la ciudad celes
tial, San Juan usa varias comparaciones. Dice: “Vi un cielo nuevo y una nueva tierra”. Y más ade

lante, citando al mismo Señor Jesús, agrega: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas”. En el
cielo todo es nuevo. Siempre será nuevo. Nada envejece.

Tenemos otras gloriosas promesas. Por ejemplo ésta: “Y limpiará Dios toda lágrima de los
ojos de ellos”. Todos nosotros tenemos momentos de tristeza, pero la Biblia dice que allá en la
ciudad eterna, Dios limpiará toda lágrima “y la muerte no será más”. “No habrá más llanto, ni
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas son pasadas”. Finalmente leemos en este capítulo
que el cielo permanecerá para siempre. “Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de la vida
gratuitamente” (Véase Apocalipsis 21).

Toda la vida han soñado los hombres con beber en esa legendaria fuente de la juventud
para no morir jamás. En el cielo existe esta fuente. Allí viviremos por los siglos sin fin. Quizás
sea esto lo que más nos asombre del cielo y al mismo tiempo lo que más nos atraiga, la exis
tencia eterna. El cielo jamás tendrá fin.

Padre en la tierra
El Padre nuestro que está en los cielos está también en la Tierra, con nosotros, junto a

nosotros, llenando nuestras vidas y preocupándose por nuestros problemas.
Robinson, el obispo anglicano resucitador de la teoría sobre la muerte de Dios, dedica

todo un capítulo de su controvertido y contradictorio libro “Sincero para con Dios” a la discusión
de los problemas reales que surgen como consecuencia de considerar a Dios habitante exclusivo
de las alturas. La idea central de Robinson es que un Dios “arriba” y “afuera” del hombre vale
a éste muy poco.

Aquí, la verdad sea dicha, el liberalísimo obispo no incurre en pecado. “Pues si bien Dios
está “más allá” –dice él– no está literalmente más allá de nada”. Exacto. Tillich –otro teólogo
de la muerte de Dios, también muerto, también liberal hasta la exageración– “decía que Dios
no es una proyección “afuera”, no es otro situado allende los cielos y de cuya existencia nos
hemos de convencer, sino que es el fondo de nuestro mismo ser”.

La intención del Padrenuestro es convencernos de que el Dios que mora en los cielos no
es un Dios inalcanzable. Su voluntad puede ser hecha perfectamente en la tierra. El concepto
tradicional de un Dios “en lo alto” no debe ser motivo que nos impida buscarle en la tierra
donde nos encontramos, en las circunstancias que vivimos, en el palpitar diario del corazón.

Las alturas celestiales deben servir para expresar la trascendencia de Dios, nunca su lejanía.
Un Dios en lo alto corre el riesgo de quedar momificado en la idea, petrificado en la abstracción.
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El hombre debe saber, tiene que convencerse, de que Dios, pese a residir en las alturas,
ha bajado a la tierra y en la tierra permanece. El que era desde el principio con Dios se hizo
carne humana. Participó de nuestra naturaleza y vive con nosotros, en nosotros, junto a noso
tros. San Juan lo ve así: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios... Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:1 y 14).

El Dios de las alturas descendió en Cristo para compartir la tierra con nosotros. Se encarnó
con la intención de destruir en nuestras mentes el mito de lejanía, de altura inalcanzable, y en
señarnos de una vez por todas que es posible hallar a Dios aquí, junto a nuestra propia respira
ción, en el lecho material de nuestros sueños diarios. Porque según San Pablo: “En El vivimos,
y nos movemos, y somos” (Hechos 17:28).

El escriturista inglés J. B. Phillips publicó hacia 1960 un libro de breves páginas al que puso
por título: “Tu Dios es demasiado pequeño”. Adelantándose en unos años a Robinson, Phillips
denuncia la estrecha y pequeña concepción de Dios en el hombre del siglo veinte.

Un Dios demasiado pequeño no nos vale. Como tampoco nos vale un Dios demasiado
alto. Hay que agrandar la imagen de Dios en la mente; hay que bajar a Dios de este castillo en
cantado en que le hemos recluido, allá en las alturas azules, y darle cobijo amoroso en el corazón
de cada cual.

Al pedir Cristo que la voluntad de Dios sea hecha tanto en el cielo como en la tierra, está
combinando los conceptos de lejanía y proximidad. Dios está en los cielos, pero está también
en la tierra, aquí, en todas las cosas grandes y pequeñas que nos rodean.

“Enmanuel” quiere decir “Dios con nosotros”. Dios está en el mar y en la montaña, en el
valle y en el llano; Dios está en la lluvia y en el viento; está en el amor, en el dolor, en la felicidad,
en la tristeza. Dios está con nosotros, en todos nosotros, en todas las cosas. Así lo sentía el sal
mista: “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos,
allí estás Tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y
habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere: Cier
tamente las tinieblas me encubrirán; aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las ti
nieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día; lo mismo te son las tinieblas que
la luz” (Salmo 139:712).

Dios está aquí y sin embargo el hombre vive y muere sin Dios. María Magdalena tenía a
Cristo frente a ella y le confundía con el jardinero.

El río Niágara se desborda en impresionantes cataratas de agua y en los desiertos perecen
de sed los caminantes.

En los países ricos hasta los perros tienen sobra de alimentos, pero en Asia y en África los
seres humanos mueren de hambre bajo las estrellas dormidas.

Se abren nuevos hospitales, se fundan centros de investigación para el estudio de las enfer
medades, sin embargo las epidemias incontroladas continúan diezmando la población mundial.

Como pasa con el agua, los alimentos y las medicinas, pasa también con el ser humano.
El Padre está aquí, en la Tierra, al alcance de todo aquél que desee dirigirse a El. Sin embargo,
el hombre vive sin Dios y sin El muere. ¿No es esto trágico?

Henry Charriere, el popular “Papillon”, que ya cruzó la frontera entre las dos vidas, tiene
en su libro un breve pasaje en el que describe poéticamente la presencia de Dios en medio de
los avatares de su existencia aventurera. Dice: “Dios está conmigo hoy, Papi. En medio de los
elementos monstruosos de la Naturaleza, el viento, la inmensidad del mar, lo profundo de las
olas, el techo imponente de la maleza, es cuando uno se siente infinitamente pequeño en re
lación a cuanto nos rodea, y donde, puede que sin buscarlo, se encuentra a Dios y se le toca
con la mano. De la misma manera que yo le he palpado en la noche”.

En la noche de nuestra vida, cuando la soledad nos abruma y la oscuridad nos tortura el
alma, podemos elevar la vista hacia las estrellas o dirigir la mirada al fondo de nuestro propio
ser y decir: “Padre nuestro que estás en los cielo... y también en la tierra”.

No quisiera escribir ninguna herejía, pero llegó un momento en su existencia eterna en
que a Dios mismo se le hizo insoportable la soledad y decidió crear el Universo para tener con
quienes relacionarse. La formación de Adán marcó el punto de partida en el diálogo Dioshom
bre. Cuando el hombre rompió voluntariamente su relación directa con Dios, el diálogo continuó
vivo a través de mensajeros, profetas y sacerdotes. Es decir, que para seguir manteniendo su
relación con el hombre, Dios elegía al mismo hombre.

El que estaba en el cielo, descendía a la tierra. 
Tuvo que hacerlo así.
Cuando los intermediarios fallaron, Dios se decidió por el método original: la relación di

recta. Su divinidad sintió nuevamente el calor de la presencia humana. Otra vez estableció con
tacto con el hombre al que había arrojado fuera del paraíso. Para nacer hombre escogió un
lugar muy frecuentado. Eligió un tiempo de mucho movimiento, un sitio de paso. Así podía ver
nos mejor, tocarnos, comprendernos, estimularnos.
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Dios se hace Cristo.
Dios estaba en Cristo, reconciliando con El al hombre de la tierra.

La santidad de Dios
La primera petición del Padrenuestro es la santificación del nombre de Dios: “santificado

sea tu nombre”.
¿Qué se entiende por santificar el nombre de Dios? ¿Quién santifica a quién?
La santidad es un concepto religioso por excelencia en toda la Biblia. No se concibe una

práctica religiosa pura sin relación con la idea de santidad.
La frase del Padrenuestro tiene, al menos, dos dimensiones. Es Dios quien se santifica a

sí mismo, quien proclama Su santidad. Y es al ser humano a quien toca reconocerla y confesarla.
No se pide –decía San Agustín– que se santifique el nombre de Dios como si no fuese santo,
sino para que sea tenido por santo, esto es, para que de tal manera lo conozcan los hombres,
que teman ofenderle como a lo más santo que podamos imaginar.

La santidad es el primero y más importante atributo de Dios. Otros atributos morales que
caracterizan Su persona, tales como la justicia, la misericordia, la paciencia, el amor, la verdad,
la sabiduría, la omnisciencia, la omnipresencia y todo cuanto de bueno hay en Dios, son conse
cuencia de Su santidad.

Más aún: en todo el contexto de la Biblia la santidad no es una categoría moral, sino on
tológica. La santidad está en el origen del Ser divino. Es inseparable de Su persona. Dios es Santo
porque es único.

En un texto antiguo del Exodo, el segundo libro de la Biblia, Moisés relaciona la santidad
de Dios con lo específico y característico de Su divinidad, una cualidad que le aísla y le sitúa en
una atmósfera inaccesible a la criatura humana: “¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?
¿Quién como tú, magnífico en santidad?” (Exodo 15:11).

En el libro que sigue al Exodo, el Levítico, es Dios mismo quien hace mención de Su santi
dad. La pone como ejemplo al pueblo hebreo, incitándolo a conformar su conducta a la santidad
divina, que era incompatible con toda impureza material y espiritual: “Seréis santos, porque yo
soy santo” (Levítico 11:44; 20:26).

La santidad de Dios no es un tema de los tiempos pasados. Tiene hoy también una palabra
que decir al mundo, al mundo humano que está entrando en un nuevo siglo con la angustia en
el alma y la esperanza desmenuzada entre sus manos.

Cuando Pío Baroja escribió “La ciudad de la niebla”, presentó a un hombre de alma amar
gada, ateo, con una visión pesimista de la vida. Es el hombre que ha vuelto la espalda a Dios,
que ni cree en Su existencia ni, por consecuencia, en su santidad. “Hemos descompuesto al
hombre y no sabemos componerle, –dice Baroja–. Nos falta el cemento de la fe divina para
hacer con los cascotes una estatua con alma. Hemos jubilado todo lo maravilloso y nos revol
camos en el estiércol. Somos pequeños bufones envenenados por una sociedad que ha dado
el golpe de gracia a Dios. Vamos por la vida como las ramas de los árboles van por el río después
de las grandes lluvias, sin un destino, sin un horizonte que nos sonría”.

Este hombre instalado en la increencia, en la orfandad espiritual, no puede obedecer el
precepto del Padrenuestro. No puede decir “santificado sea tu nombre” porque no cree en la
santificación de Dios alguno.

Es la otra dimensión de la frase pronunciada por Cristo. La que presenta al hombre como
sujeto de la acción de santificar. Las palabras de Cristo tienen un paralelo en las enseñanzas de
los rabinos judíos. Considerando a Dios como aquél que los había librado de sus enemigos y los
protegía, exclamaban: “Glorificado y santificado sea su gran nombre, que renovará el mundo,
hará revivir a los muertos, redimirá a los vivos y levantará la ciudad de Jerusalén”.

En este sentido fueron también entendidas las palabras de la primera petición del Pa
drenuestro por los escritores cristianos de los primeros siglos, los llamados Padres de la Igle
sia. Para ellos, la santificación del nombre de Dios consiste en que los hombres glorifiquen
a Dios y adopten una actitud de adoración frente a la divinidad. Es el mensaje del Antiguo
Testamento. El profeta Isaías dice al pueblo hebreo que la solución a sus conflictos nacionales
e individuales está en santificar a Dios, reconocerle como santo y atenerse a sus prescrip
ciones santísimas: “A Jehová de los ejércitos, a él santificad... Verá a sus hijos, obra de mis
manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre; y santificarán al santo de Jacob, y te
merán al Dios de Israel” (Isaías 8:13 y 29:23). Es decir, reconocerán la gloria de Dios, antes
olvidada, y en su conducta observarán un temor reverencial hacia el Dios de Israel, el Santo
de Jacob.

En los países de tradición católica el Padrenuestro es una oración que se recita a diario
en el interior de los templos y en la intimidad de los hogares. El “santificado sea tu nombre”
se repite mecánicamente, sin penetrar en el sentido profundo de las palabras. El nombre del
Padre no será santificado a través del mundo a menos que se reconozca su existencia y su so
beranía.
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Nada de esto quiere el hombre moderno. Lo que antiguamente se explicaba por la fe en
Dios hoy se somete a los dictámenes de la ciencia y de la técnica. Desde hace varios siglos existe
un foso profundo entre ciencia y fe, o al menos, unas relaciones poco cordiales. Esto ha provo
cado un sentimiento de desestima frente a las grandes verdades espirituales. Y este proceder,
¿ha hecho al hombre más feliz? No admitir la santidad de Dios, no confesarla con el lenguaje
del alma, ¿ha mejorado la condición humana? El hombre de nuestros días camina a través de
laberintos que no conducen a lugar alguno. Vive con el documento de identidad en el bolsillo
dispuesto a estrellarlo contra la tumba en un adiós definitivo a la vida, porque nada espera más
allá de la tierra. Aún está a tiempo de elevar sus ojos hacia el cielo de Dios, contemplar las es
trellas que brillan como si fueran gotas de rocío sobre las praderas del cielo, y repetir: “Santifi
cado sea tu nombre”.

Con Blas de Otero hemos de pedir que se realice el milagro y Dios acuda, otra vez, al en
cuentro de su criatura, perdida para El y para sí misma. Y recitar: 

Salva al hombre, Señor, en esta hora
horrorosa, de trágico destino;

no sabe adónde va, de dónde vino
tanto dolor, que en sauce roto llora.

Ponlo de pie, Señor, clava tu aurora 
en su costado, y sepa que es divino 

despojo, polvo errante en el camino;
mas que tu luz lo inmortaliza y dora.

Mira, señor, que tanto llanto, arriba,
en pleamar, oleando a la deriva,
amenaza cubrirnos con la Nada.

¡Ponnos, Señor, encima de la muerte!
¡Agiganta, sostén nuestra mirada

para que aprenda, desde ahora, a verte!

Decir “santificado sea tu nombre” significa dar una orientación de luz a nuestro trágico
destino, dejar de vagar por caminos de tinieblas, otear el infinito con los ojos de la fe, extender
nuestra mirada hacia las alturas celestiales. Es allí donde Dios nos espera. Es allí donde Cristo
ha preparado un lugar para el creyente. Será allí donde contemplaremos el rostro de Dios, la
gloria de Dios, la santidad de Dios llenando de iluminaciones y de sensaciones el alma del redi
mido.

El nombre de Dios
El contenido de la primera petición del Padrenuestro no sólo trata de la santificación de

Dios, también de su nombre: “Santificado sea tu nombre”.
La oración aconsejada por Jesús a sus discípulos está formulada con una acusada termi

nología hebrea, como se ve en la confrontación de textos con las enseñanzas del Antiguo Tes
tamento.

Uno de los nombres más frecuentes atribuidos a Dios en el vocabulario hebreo es sim
plemente “El”, que significa el Fuerte, el Poderoso. “El Shaddai”, que aparece en Génesis 17:1
en la Biblia hebrea, es Dios Todopoderoso. El primer versículo de la Biblia llama a Dios “Elohim”,
un plural que distingue a Dios en la plenitud de poder. En Números 24:16, en la profecía de
Balaam, se menciona a Dios como “Elyon”, que indica el Altísimo. “Adonai” señala a Dios como
Amo, “mi Amo” o simplemente Señor (Éxodo 4:10). El sentido del nombre “Jehová”, repetido
de continuo en el Antiguo Testamento, se explica en cierto modo en la revelación de Dios a
Moisés en el monte Horeb: “Yo soy el que soy” (Éxodo 3:1314). Según Hendriksen, hacia el
año 300 antes de Cristo los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Jehová. Se especula
con varias razones. Una interpretación extremista de Levítico 24:16, que advierte contra las
consecuencias de profanar el nombre de Dios, temor a caer en pecado de profanación o como
un acto de reverencia. Al leer las Escrituras sustituían el nombre de “Jehová” por “Elohim” o
“Adonai”. Entre todos estos y otros nombres de Dios que cita el Antiguo Testamento destaca
uno en situación de privilegio: “Yaveh”. Dios mismo dice en Éxodo 3:15: “Este es mi nombre
para siempre; con él se me recordará por todos los siglos”.

Los nombres atribuidos a Dios en la Biblia son innumerables, como innumerables son sus
derivaciones y las composiciones que de ellas se hacen. Esos nombres revelan la esencia divina
del Creador. El tema de la existencia de Dios no es un problema filosófico o una simple cuestión
de estudio. Es mucho más. La vida del ser humano es diferente si existe o no existe Dios, no
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importa con qué nombre le invoque. En el caso de la persona incrédula, si Dios no existe sólo
queda el vacío espantoso, la soledad deprimente, la ausencia de un principio orientador que
marque los pasos en la tierra. Cuando se es joven, cuando se llega a la madurez en una explosión
de satisfacciones, todo está bien. Pero llega la vejez, se acerca la hora del adiós definitivo, y es
entonces cuando la increencia se derrumba.

“Santificado sea tu nombre”, nos enseñó Cristo. ¡Qué maravilla, qué majestad, qué digni
dad! Jesús nos pide que miremos hacia arriba, hacia las alturas, hacia el cielo eterno donde án
geles y redimidos santifican el nombre de Dios. Después de todo, de allí vinimos. Somos criaturas
de Dios. Estamos hechos a Su imagen y semejanza. No somos piedras que bordean los caminos;
no somos plantas cubiertas de flores; no somos vegetales, nutridos exclusivamente de sales mi
nerales; no somos animales, con vida pero sin espíritu trascendente. Somos personas dotadas
de cuerpo, de alma, de espíritu. Poseemos cualidades superiores como la razón, la voluntad, la
libertad, el sentimiento. Somos más que una piedra, más que una planta, más que un vegetal,
más que un animal. Somos seres espirituales y eternos. Sólo nosotros podemos exclamar con
toda confianza: “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre”.

En la Biblia, el nombre es de gran importancia. Es la expresión del conocimiento que se
posee de las personas, animales o cosas que lo llevan. En ocasiones, el nombre revela el carácter
y el destino de la persona. Abigaíl decía de su marido Nabal, que significa “necio”, que lo era
realmente (1º Samuel 25:25). Esaú creía que el nombre de su hermano Jacob –”suplantador”–
era el más adecuado, pues le había suplantado dos veces. En éstos y otros casos semejantes, el
nombre tiene una facultad modeladora que actúa sobre quien lo lleva.

El nombre de Dios es Dios mismo, porque el nombre se identifica con el ser. Sin embargo,
el conocimiento puramente intelectual o teórico del nombre de Dios no garantiza nuestra unión
con El, ni es sinónimo de fe. Ateos de todas las religiones, de todos los dioses, pronuncian a
todas horas y en diferentes idiomas el nombre de un Dios en el que no creen.

Uno de los mejores ejemplos que presenta el cine español del rechazo de Dios y de todo
cuanto se diga y se haga en Su nombre se halla en el conjunto de la obra de Buñuel. Este ara
gonés de tierra adentro fue educado por los jesuitas, pero desde joven abandonó la religión
católica. Su anticlericalismo le llevó al ateísmo, a la denuncia apasionada de todos los valores
religiosos. En “Nazarin”, “Viridiana” y “El ángel exterminador”, Buñuel desarrolla una intensa
polémica contra todas las formas que pueda revestir la pretendida presencia de Dios en la tierra.
Para Buñuel, Dios no existe, sin embargo no puede desprenderse del entorno de Dios, de la at

mósfera de Dios en otras películas suyas tales como “Viva México” e “Iván el Terrible”. “Si existe
Dios no debe ser llamado Dios”, afirma Buñuel en leves momentos de vacilación.

¿Tanto trabajo cuesta en algunos círculos intelectuales llamar a las cosas por sus nombres
y a Dios por el suyo? Llamando a Dios de otra manera, ¿no se llega al mismo destino? ¿No son
idénticas las conclusiones?

Averroes lo llamó Espíritu Creador; Aristóteles, Inteligencia que organiza; Espinoza, Prin
cipio Inmanente: Maeterlinck, Fuerza Instintiva; Marx, Energía Material. Para Schelling, Dios se
llama Naturaleza; para Hegel, también Espíritu; para Schopenhauer, Voluntad. Otros filósofos
se han entretenido en buscarle al Eterno nombres distintos: Inmanente, Axioma Primero, Ser
Subsistente, Ímpetu vital, Absoluto, Incondicionado.

Todos ellos cuadran a la divinidad. La conceptualización de Dios no nos aleja de El, pero
tampoco nos acerca. La realidad de Dios salió desde hace tiempo de las preocupaciones huma
nas respecto a su definición. Lo que cuenta en el peregrinar espiritual de la vida es creer y obe
decer a aquél que existe más allá del misterio.

Días antes de morir, Cristo se dirigió al Padre en una larga oración que recoge San Juan en
el capítulo 17 de su Evangelio. En el curso de la misma, Jesús declara: “He manifestado tu nom
bre a los hombres que del mundo me diste”. Y al final de la oración el Señor añade: “Les he
dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado,
esté en ellos, y yo en ellos” (Juan 17:6 y 26).

¿A qué nombre aludía Cristo? No al de Dios, porque estaba hablando a judíos y los judíos
conocían a Dios por diferentes nombres. Cristo se refería al Padre. Y el nombre del Padre significa
aquí todo el Evangelio, todo el plan provisto por Dios para la salvación del hombre pecador. Los
judíos contemporáneos conocían a Dios, pero no tenían conocimiento del Padre.

¿Y no ocurre hoy exactamente lo mismo? En los países católicos se vive con el nombre
de Dios en la boca. Lo que no pasa con el idioma inglés, ni con el francés, ni con el alemán,
ocurre con el español. Las personas se despiden entre sí con un adiós que invoca a la divini
dad.

Conocer a Dios por nombre no es suficiente. Hay que conocerle como Padre, como ser
íntimo, glorioso, cariñoso, interesado en los individuos. Esto era lo que Cristo tenía en mente
cuando nos enseñó a orar diciendo: “Padre nuestro, que estás en los cielos...”

No Dios nuestro, ni Señor nuestro, ni Ser nuestro, ni algo nuestro, sino Padre nuestro,
Padre de nuestra vida, Padre de nuestro destino, Padre de nuestra redención.
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Decimos Padre y lo decimos todo. El Padre nuestro no debe brotar de nuestro intelecto;
hay que conseguir que brote de un corazón filial redimido por la entrega del Hijo en la cruz.

El reino de Dios
La segunda petición del Padrenuestro aboga por la venida del reino de Dios. “Venga tu

reino”.
En opinión de José María Cabodevilla, intérpretes modernos de la Biblia estiman que esta

segunda petición constituye el punto culminante del Padrenuestro. La primera –”santificado
sea tu nombre”– fue una introducción. La tercera –”hágase tu voluntad”– es una aplicación de
la anterior. Las cuatro siguientes son de orden temporal y por lo tanto inferiores. El reino de
Dios ha de ser el objetivo principal de todo creyente. Las demás cosas las da Dios por añadidura
(Mateo 6:33).

Al mismo tiempo, la frase “venga tu reino” ha sido la más discutida del Padrenuestro desde
el origen del Cristianismo.

¿A qué reino se refiere Cristo?
¿De qué venida trata?
Una prestigiosa obra de hermenéutica bíblica que sólo existe en inglés, el Wagnalls Stan

dart Dictionary, registra en sus páginas hasta diecinueve interpretaciones de las palabras “venga
tu reino”.

Esto no debe sorprender a nadie. Al contrario. Demuestra el interés de los creyentes por
desentrañar el sentido oculto de los conceptos difíciles del texto bíblico. No todo en la Biblia
es fácil de entender, no todo es sencillo. A veces tenemos que enfrentarnos a ella con interro
gantes brutales para conocer la verdad exacta de un texto que admite varias elaboraciones
teóricas.

Hay quienes leen la Biblia de forma vocacional, inspiracional, como un compromiso diario
para cultivar la espiritualidad. Y hay quien la lee como materia de obligación profesional, estu
diando las palabras aisladas y otro detalles con intensa aplicación. A estas personas hemos de
estar agradecidos; tenemos una gran deuda con ellas por el esfuerzo que realizan para abrirnos
los secretos de la Revelación.

Volviendo a la segunda petición del Padrenuestro, para los judíos del Antiguo Testa
mento el reino de Dios o el reino mesiánico era el que había de fundar el Mesías en su ve
nida. Una oración de la liturgia hebrea que se repetía constantemente en las sinagogas

decía así: “Glorificado y santificado sea su gran nombre en el mundo, que él ha creado
según su voluntad. Instaure él su reinado en vida vuestra y en vuestros días y en vida de
toda la casa de Israel deprisa y pronto”. En estas oraciones judías la implantación del reino
mesiánico desbordaba lo meramente religioso. Para el pueblo hebreo creyente, en el ruego
iba siempre incluida la exaltación de Israel y la liberación del dominio de sus enemigos po
líticos de turno.

Para otros intérpretes del Padrenuestro, el reino de Dios es la Iglesia. No las iglesias insti
tucionalizadas como la católica, la anglicana, la ortodoxa, la protestante, etc., sino la Iglesia del
Nuevo Testamento, la Iglesia que Cristo estableció con su propia muerte y compró a precio de
sangre. La Iglesia que se constituye el primer pentecostés después de la resurrección de Cristo
y se desarrolla en el Libro de los Hechos y en las epístolas que le siguen.

Quienes defienden esta interpretación citan, entre otros textos, Mateo 16:1819. Cristo
dice a Pedro que sobre la roca de su confesión –”Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”–
edificaría su Iglesia. E inmediatamente añade que le daría las llaves del reino de los cielos, de
jando constancia de que en su mente Iglesia y reino de los cielos eran una misma cosa. Esta
línea de interpretación, seguida por escritores de los primeros siglos tales como San Jerónimo,
San Ambrosio, Tertuliano, Crisóstomo y otros, cita las parábolas contenidas en el capítulo 13
de San Mateo en apoyo a sus razonamientos.

Si hacemos caso a estos autores, decir “venga tu reino” equivaldría a decir “venga tu Igle
sia”. Que venga aquí, ahora, a nosotros. Pero la Iglesia ya está aquí. Lleva dos mil años estable
cida. No cabe decir que venga a nosotros la Iglesia. Somos nosotros quienes debemos ir a ella.
Eres tú quien debes integrarte en la Iglesia del Señor. En los países católicos cada vez que apa
rece la palabra Iglesia en algún medio de comunicación se piensa en la Iglesia católica. No se
conoce o no se quiere conocer otra.

Decir a las personas que vayan a la Iglesia católica, que se integren en ella, no parece con
gruente, porque esta Iglesia institución está viviendo una grave crisis espiritual. 

Los escritores Pedro González y Juan González, autores del libro “Religión y Sociedad en
la España de los 90”, dicen que la novedad característica de los españoles de hoy “es una doble
ruptura: la de los modelos tradicionales de la transmisión de la fe y la del edificio o sistema de
creencias” (página 50). En esta misma línea escribe el sociólogo Amando de Miguel en su abul
tada obra “La sociedad española 199394”. De Miguel admite que “existe un claro proceso se
cularizador” en España. Esta creciente tendencia secularizadora la mide De Miguel de dos
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maneras: “los fieles van cada vez menos a la Iglesia, fuera de los actos sociales, y una proporción
creciente de católicos, digamos, bautizados, se consideran poco o nada practicantes e incluso
agnósticos o ateos. La categoría cada vez más frecuente es la de católicos no practicantes” (pá
ginas 502503).

De las tres opciones posibles: religioso, arreligioso, antirreligioso, la mayoría de los espa
ñoles están encuadrados hoy en las dos últimas. ¿Lo están a conciencia, por decisión propia, o
han sido empujados por los acontecimientos históricos y sociales? En cualquier caso, son vícti
mas, y el primer deber de un cristiano que lo sea de raíz es caminar junto a las víctimas de una
sociedad antagónica.

Con todo, la enseñanza del Nuevo Testamento es clara: nadie se salva fuera de la Iglesia.
Y esto por una razón tan elemental como poderosa: la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y
fuera del cuerpo no hay salvación.

Este argumento es de tanta trascendencia que me veo obligado a insistir en que estoy ha
blando, con la Biblia abierta, de la Iglesia fundada por Cristo, no las iglesias organizadas por
hombres que dicen seguir a Cristo.

¿Dónde está esta Iglesia? ¿Cómo encontrarla? Se encuentra diluida en congregaciones lo
cales, cuyo número de miembros varía de un país a otro, de una ciudad a otra. Hasta en los más
apartados rincones del planeta hay iglesias que siguen fielmente las enseñanzas de la Iglesia
primitiva. Estoy seguro que cerca de ti, a un tiro de piedra o a una distancia de kilómetros, hay
una iglesia. Es cuestión de querer buscarla e integrarse en ella.

San Agustín, escribiendo en el siglo V de nuestra era, decía que el reino de Dios era el pro
pio Jesucristo, el Mesías esperado por los hebreos piadosos. Cuando Juan el Bautista anuncia
en el desierto la llegada del Salvador, dice a los judíos: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado” (Mateo 3:2). El principio de la predicación de Cristo coincide en la materia con
lo anticipado por el Bautista. Ante las tribus humilladas y castigadas de Galilea, mixtificadas de
judíos y gentiles, Jesús conecta en su predicación con las palabras de Juan el Bautista y clama:
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 4:17).

Hoy día es perfectamente legítimo para nosotros usar la petición del Padrenuestro con la
mente dirigida hacia la persona de Cristo.

“Venga tu reino”, dice Cristo en un lugar.
“El reino se ha acercado”, repite en otro.
Yo soy el Mesías, el reino, declara a una mujer de la aldea de Sicar, en Samaria (Juan 4:5).

Esperar más, buscar más, ¿para qué, con qué propósito?
El reino se ha acercado a ti. Cristo vino y habitó entre nosotros. Te corresponde a ti, ahora,

acercarte a Cristo.
Es hora de que Dios empiece a reinar en tu corazón mediante la presencia de Cristo en él.
Cristo vive hoy a la diestra del Padre como sumo sacerdote para interceder por todos tus

pecados. Vive como el esposo de la Iglesia para acogerte en ella, para proporcionarte el des
canso y la paz que tu alma necesita. Vive como juez para abogar por ti, para intermediar entre
tus culpas y la justicia divina. Vive como Rey de reyes y Señor de señores para integrarte en un
reino que no es de este mundo.

Cristo se acercó a ti en el pesebre y en la cruz. Acércate tú a él en plena sumisión de fe.

La voluntad de Dios
La tercera petición del Padrenuestro quiere que la voluntad de Dios sea hecha en el cielo

y en la tierra: “Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”. Para ligar esta
petición con la anterior basta recordar que la venida del reino de los cielos se debió a la voluntad
de Dios de salvar a la raza humana.

El texto da a entender que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Allí no es necesario pre
dicarla ni imponerla. El salmista David la cantó de esta manera: “Bendecid a Jehová, vosotros
sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su pre
cepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad”
(Salmo 103:2021).

Es en la tierra donde la voluntad de Dios ha de ser cumplida. A este respecto conviene
tener en cuenta que Dios no es un jefe de Estado a la manera de los que suelen gobernar por
decretos. En Dios no hay ordeno y mando y a obedecer todo kisqui. Dios afirma claramente
cual es su voluntad, pero no la impone a nadie. Dios no fuerza la voluntad del hombre para que
la Suya sea obedecida. Podría hacerlo, porque le sobra poder, pero no lo hace, porque también
le sobra amor y justicia.

Dios razona así: “Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis” (Josué 24:15).
La voluntad de Dios y la voluntad del hombre deben corresponderse para que puedan

surtir efectos positivos. La libertad moral del hombre, eso que llamamos libre albedrío humano
y que está presente en el individuo creado, desde las primeras páginas de la Biblia, es de su
prema importancia para Dios.
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En la mente de Dios no existen pensamientos tales como: “o me obedeces, o te muelo a
estacazos”. Dios siempre practica este elevado principio de libertad moral: “Si mal os parece
servirme a mí, escogeos a quién sirváis”.

En la relación del hombre con Dios, el libre albedrío humano es el fundamento de su pro
pia responsabilidad. En las palabras de Dios a Caín está implícito este principio. En razón de la
libertad de su voluntad, el hombre puede actuar como le venga en gana. Puede aceptar y cum
plir la voluntad de Dios o puede rechazarla. Puede vivir en pecado o puede cobijarse al amparo
de la Gracia. Así se lo dice Dios al primogénito de Adán y Eva: “Si bien hicieres, ¿no serás enal
tecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú
te enseñorearás de él” (Génesis 4:7).

Claridad absoluta: somos libres para hacer el bien y para hacer el mal; el pecado está siem
pre a la puerta de nuestros sentidos, llamando melosamente a los deseos de la carne. Podría
Dios, si quisiera, cerrar todas las puertas a la tentación; podría. Pero entonces ya no seríamos
seres libres, sino autómatas. No seríamos hombres racionales, sino computadoras electrónicas
accionadas por el pulgar de Dios. En resumen: no seríamos seres humanos; seríamos animales
sin voluntad.

Si Dios forzara la voluntad del hombre, si no respetara su libertad de acción, ocurrirían
estas cuatro cosas:

Primero: La Ley de Dios sería inútil, porque de estar dirigido por Dios, el hombre jamás la
quebrantaría; Dios no podría actuar contra sus propios principios a través de la maquinaria hu
mana.

Segundo: Dejaríamos de ser seres humanos para convertirnos todos en ángeles bonda
dosos. Porque si nuestra perfección moral dependiese de Dios, es lógico que El nos haría más
perfectos cada día, más buenos y más santos.

Tercero: El hombre no sería merecedor ni desmerecedor de la Gracia divina, puesto que
su voluntad nada haría por poseerla ni por rechazarla. Dependiente en su totalidad de la vo
luntad divina, el sacrificio de Cristo no tendría razón de ser.

Cuarto: Por último, los hombres, seres dotados de razón, de voluntad, de libertad, serían
gobernados, como animales, por el instinto. Impedidos de hacer el mal, tampoco el bien tendría
mérito.

No son éstas las únicas grandes objeciones que se oponen al control divino de nuestra
voluntad. Pero sí son suficientes para mostrar el despropósito de semejante idea. Dios nos ha

hecho libres y libres nos quiere. Hablando de parte de Dios, Moisés reta al libre albedrío del
hombre con estas palabras: “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que
os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para
que vivas tú y tu descendencia” (Deuteronomio 30:19).

A la vista de la ciudad de Jerusalén, Cristo expresa su dolor por la cerrada obstinación del
hombre en aceptar la voluntad divina. El Señor se lamenta: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas
a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos,
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” (Mateo 23:37).

La voluntad de Dios aquí manifestada es la unión y el cobijo de todos los hombres bajo
sus alas divinas. Pero el deseo de la voluntad de Dios fracasa porque el libre albedrío del hombre
no le corresponde. Y Dios no va más allá. Se limita a decir: “Yo quise..” “pero vosotros no qui
sisteis”. “No queréis venir a mí para que tengáis vida...” (Juan 5:40).

Aun está abierta la puerta de la Gracia. Cuando se haya traspasado el umbral de la tumba
con destino hacia lo eterno, ya será tarde. Para escapar a la condenación y entrar a la salvación,
el hombre ha de someter su voluntad a la de Dios. En el acto cuarto, escena tercera de Julio
César, Shakespeare dice: “Existe una marea en los asuntos humanos, que, tomada en pleamar,
conduce a la fortuna; pero, omitida, todo el viaje de la vida va circuido de escollos y desgracias.
En el pleamar flotamos ahora, y debemos aprovechar la corriente cuando es favorable, o perder
nuestro cargamento”.         

La parte de Dios ya está hecha. El ha provisto los medios para tu salvación. Es ahora
cuando debe intervenir tu libre albedrío. Lo que necesitas para encontrarte con Dios es un
cambio espiritual. Es el corazón, el alma, los sentimientos del hombre los que deben cambiar.
Un cambio que le capacite para una vida mejor aquí y una eternidad feliz en el más allá. La
parte física del individuo tiende inevitablemente al declive. La espiritual, sin embargo, se for
talece de día en día y va en aumento, como afirma la Biblia, hasta llegar a la perfección de
Cristo.

¿Cuál es, en términos concretos, la voluntad de Dios? ¿Es posible conocer su voluntad? Si
la voluntad de Dios permaneciera  enteramente oculta o apareciera confusa en la Revelación,
el hombre no sería moralmente responsable ante Dios. O nos dice Dios qué quiere de nosotros
o se queda sin razones a la hora de pedirnos cuentas.

La voluntad de Dios es que nadie se pierda: “Así, no es la voluntad de vuestro Padre que
está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños” (Mateo 18:14).
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La voluntad de Dios es que todos seamos salvos: “Porque esto es bueno y agradable de
lante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad” (1ª Timoteo 2:34).

La voluntad de Dios es nuestra adopción en Cristo: “Bendito sea el Dios y el Padre de nues
tro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y
sin mancha delante de El, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad” (Efesios 1:35).

Con estos pasajes bíblicos a la vista es imposible alegar ignorancia respecto a la voluntad
de Dios. Está suficientemente expresada. Claramente expresada. El misterio escapa a nuestra
capacidad racional de comprensión. Pero aquí no hay misterios. Hay claridad, luz; hay conoci
miento y comunicación.

La ciencia del bien, que es la voluntad de Dios, se abre ante nuestros ojos como un abanico
de luces multicolores, iluminando cada rincón de nuestro cerebro. Dios nos ha dicho ya lo que
de cada uno de nosotros desea hacer. Ahora está en nosotros el querer lo que El quiere.

El pan diario
La anterior petición del Padrenuestro tenía por objeto un bien espiritual del alma: la vo

luntad de Dios. En la cuarta petición la mirada de la persona que ora se dirige a las necesidades
de la vida diaria, la alimentación, imprescindible para la subsistencia del cuerpo: “El pan nuestro
de cada día, dánoslo hoy”.

Como he dejado escrito en otro lugar, el Padrenuestro tiene parentesco con oraciones
judías de la época, especialmente con la oración de “las dieciocho bendiciones”. El culto en la
sinagoga hebrea, que tenía lugar todos los sábados y días de fiesta por la mañana, era un culto
puramente oral. Lo principal era la doctrina. Entre las plegarias figuraba la oración de “las die
ciocho bendiciones”, que debe su nombre a las dieciocho bendiciones o alabanzas divinas de
que se compone. Esta oración tenía que ser recitada completa tres veces al día por todos los is
raelitas, también mujeres, niños y esclavos. En el culto de la sinagoga sólo se recitaban las tres
primeras y las tres últimas.

En la bendición número nueve los judíos contemporáneos de Cristo solían pedir la fertili
dad de la tierra para un año entero. El Padrenuestro limita la ambición humana al día que nos
espera.

El pan nuestro de cada día significa el alimento cotidiano. Con el nombre de pan se indica
todo lo necesario para la vida. Cuando el evangelista Marcos describe la incesante actividad de
Jesús y sus discípulos, dice “que ellos ni aún podían comer pan” (Marcos 3:20), es decir, no te
nían tiempo ni para sentarse a comer y sustentar sus cuerpos.

Es claro que la provisión de alimentos para sustentar a los seis mil millones de seres hu
manos que hoy poblamos la tierra depende de una larga serie de factores como son la condición
del suelo, el agua, el clima y la salud, entre otros. Además, para alimentarse las personas con
medios suficientes dependen del trabajo, de las condiciones sociales, políticas, económicas,
etc., del lugar en el que se vive.

Todo esto es sabido. No obstante, el Padrenuestro quiere que pongamos la confianza en
Dios. Que le pidamos a El las condiciones necesarias para el sustento diario. No está en la mente
de Cristo enseñarnos a pedir una limosna terrenal, pero sí decirnos a quién debemos pedir: no
a la tierra, como hacen los animales, sino al cielo, a Dios, como deben hacer las personas que
están hechas a su imagen y semejanza espiritual.

Aunque al orar por el pan cotidiano nos estemos ganando la vida honradamente, con el
esfuerzo de nuestro propio trabajo, hemos de aceptar lo que está sobre la mesa como un don
de Dios, porque Dios es la fuente de toda bendición, como lo dice el apóstol Santiago: “Toda
buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces” (Santiago 1:17).

Una importante lección del Padrenuestro es que Jesús enseña a los cristianos a pedir sólo
lo necesario para el sostenimiento de la vida, no riquezas ni placeres, cuya concesión no puede
ser requerida de Dios.

En una preciosa plegaria, Salomón pide a Dios que le mantenga en un término justo entre
la riqueza y la pobreza: “No me des pobreza ni riqueza; mantenme del pan necesario; no sea que
me sacie y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová?” (Proverbios 30:8). El autor bíblico da la razón por
la que desea esa media condición de vida. No quiere riquezas que, si bien son en sí buenas, llevan
consigo muchos peligros. Tampoco desea la pobreza, que muchas veces es mala consejera.

Entre los peligros de las riquezas Salomón menciona la soberbia espiritual, el abandono
de Dios.

El Talmud judío cuenta la parábola de un rey que tenía un hijo único. De una sola vez le
daba el alimento para todo el año. Por causa de esto, el hijo sólo comparecía ante el padre una
sola vez al año. Hasta que el padre decidió cambiar de sistema y dar al hijo el alimento corres
pondiente a un solo día. De esta forma el hijo besaba cada día el rostro del Padre.
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Esta parábola rabínica ilustra el motivo por el que Cristo quiere que pidamos por el pan
cada día. Elevar cotidianamente nuestra súplica a Dios nos permite saludar por la fe el rostro
del Padre que está en los cielos. Millones de personas en todo el mundo que se dicen cristianos
no oran por el pan diario porque tienen el frigorífico lleno de alimentos para toda la semana.

Al emplear un plural en la oración –”el pan nuestro” y no “el pan mío”– Jesús desarrolla
una enseñanza en contra del egoísmo humano. No sólo hemos de preocuparnos por obtener
cada día el alimento propio, también el de las demás personas que forman con nosotros comu
nidad mundial.

Uno de los argumentos que los ateos esgrimen contra la existencia de Dios es la injusticia
social, que la Teología de la Liberación convirtió en bandera de su lucha. En estos momentos,
50.000 niños mueren cada día a lo largo del mundo como consecuencia del hambre, la falta de
higiene y las enfermedades. Si Dios existe, si Dios es bueno –dicen– ¿por qué permite la muerte
de estos niños?

El argumento podría volverse contra los que así discurren. En lugar de preguntar por qué
lo permite Dios deberíamos preguntarnos por qué lo permitimos nosotros, los seres humanos.
Un dicho español afirma que cada niño que nace viene al mundo con un pan debajo del brazo.
Esto mismo dijo Carlos Marx en su crítica de la injusticia social. Y es cierto, figurativamente ha
blando. Dios tiene un pan para cada niño que nace. Si algún niño muere de hambre, es que otro
niño, en algún lugar de la tierra, ha comido dos panes. Y en países ricos hay niños que comen
cuatro y cinco panes al día, motivando que cuatro o cinco niños mueran de hambre.

“Danos nuestro pan cotidiano”, dice el Padrenuestro; no, “dame a mí el pan cotidiano”. El
egoísmo es el medio de convertirlo todo en utilidad propia. La persona egoísta se inquieta
mucho más por la más pequeña de sus miserias que por todas las tragedias que afectan a quie
nes le rodean. En la parábola de Tolstoi, de toda la tierra que acapara el egoísta, al final de la
vida basta con un par de metros.

Grandes sectores de la tradición cristiana han concedido a estas palabras del Padrenuestro
un sentido espiritual. Escritores como Tertuliano, Cipriano, Ambrosio, Jerónimo, Agustín de Hi
pona y otros, todos ellos dentro de los primeros cinco siglos de nuestra era, decían que el pan
nuestro cotidiano es el cuerpo de Cristo, verdadero pan que desciende del cielo. Inferían estos
escritores que si se nos manda pedir a Dios el alimento para el cuerpo, necesitamos pedirle
igualmente el alimento para el alma. Y aunque inferencia sea muy distinto a interpretación, la
belleza y propiedad de esta petición de bienes materiales puede tomarse como una metáfora

de los bienes espirituales. Una hermosa oración atribuida al teólogo y humanista suizo Joham
Pierre, del siglo XV, decía: “Da Señor, pan a los que tienen hambre y hambre de Dios a los que
tienen pan”.

El hambre de Dios se satisface plenamente en Cristo. En un diálogo con las muchedumbres
judías de su tiempo, que vivían apegadas a la ley de Moisés, Cristo les dice que los prodigios
del maná en el desierto quedan superados por el pan de vida, que es El mismo. “Jesús les dijo:
Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá
sed jamás” (Juan 6:35).

Cristo es el pan de Dios porque lo da el Padre. Es el pan que se ofrece a través de El. Es el
pan que baja del cielo. Es el pan que da vida espiritual al mundo.

Decimos pan y decimos todo lo que el corazón humano necesita: la paz interior, el estado
permanente de felicidad, el cultivo de la espiritualidad, la fe en Dios, la creencia en la eternidad,
la salvación del alma.

El perdón de los pecados
“Dios, aunque invisible, tiene siempre una mano extendida para levantar por un extremo

la carga que abruma al pobre. Si no, ¿quién subiría la áspera cumbre de la vida con el pesado
fardo de la miseria al hombro?”

El párrafo anterior, escrito por la mano de Gustavo Adolfo Bécquer, resume el contenido
de la quinta petición del Padrenuestro, que vuelve la mirada a la miseria religiosa del hombre,
esto es, al pecado: “Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores”. La versión del Padrenuestro que ofrece San Lucas, más resumida que la que venimos
comentando de San Mateo, emplea la palabra “pecados” en lugar de “deudas”: Perdónanos nues
tros pecados” (Lucas 11:4). Aunque ambos conceptos son sinónimos, para los hebreos tenía más
fuerza teológica el pecado que la deuda. La bendición número 6 en el texto de la oración de “las
dieciocho bendiciones rabínicas” contiene también una súplica del perdón de los pecados: “Per
dónanos, Padre nuestro, porque hemos pecado contra ti. Borra y aleja nuestros delitos ante tus
ojos; porque grande es tu misericordia. Bendito seas, Yahveh, que mucho perdonas”.

¿Por qué hemos de pedir perdón por nuestros pecados? Hay varias respuestas a esta pre
gunta. Una de ellas es obvia, elemental. Porque todos somos pecadores. “No hay hombre justo
en la tierra que haga el bien y nunca peque”, dice Salomón (Eclesiastés 7:20). “Todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios”, añade San Pablo (Romanos 3:23).
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En un texto importante y resolutorio de la epístola a los Romanos, el apóstol San Pablo se
remonta al paraíso para establecer el origen del pecado y sus consecuencias: “El pecado entró
en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte; así la muerte pasó a todos los hombres,
porque todos pecaron” (Romanos 5:12).

En este breve texto Pablo traza las líneas fundamentales del origen del pecado. Ese hom
bre por quien entró el pecado en el mundo es Adán. Lo menciona por su nombre en los dos
versículos siguientes y en otros textos de su epístola (Romanos 5:1314, 1ª Corintios 15:22, etc.)
Por el pecado de Adán entró en el mundo la muerte. La muerte física y la muerte espiritual. El
pecado arruinó la naturaleza corporal y la naturaleza espiritual de todos los seres humanos.

El pecado entró en el mundo como un poder que todo lo tiraniza. Con su pavoroso acom
pañante, la muerte, se abrió camino hasta el corazón de todos los hombres por el hecho de
que todos pecaron. El pecado está en el mundo como una persona operante, como una po
tencia demoníaca. Se ha enseñoreado de todos los seres humanos. Hombres y mujeres de
todas las edades viven sometidos a él, vendidos a sus exigencias. El pecado habita en la per
sona, domina el cuerpo y la voluntad, tiene su propia ley, su propio ordenamiento tenebroso,
seduce y mata.

Es difícil explicar en menos palabras la importancia teológica que late bajo el impresio
nante cuadro del pecado que establece el apóstol Pablo. Está en juego todo el destino del hom
bre. Sin embargo, cuando dice que el pecado de Adán y sus funestas consecuencias quedaron
como herencia para las generaciones futuras, Pablo no responsabiliza a todos los seres huma
nos por el pecado de Adán. Dios no castiga al inocente. El pecado de la primera pareja humana
introdujo el pecado en el mundo, pero los hombres pecan por sí mismos. Y Dios asigna a cada
uno la responsabilidad de sus propios actos.

Cuando el Padrenuestro nos anima a pedir a Dios el perdón de nuestros pecados, es que
ese perdón es posible. San Pablo se hace eco de esta doctrina en el citado capítulo 5 de la epís
tola a los Romanos, estableciendo un paralelismo antitético entre Cristo y Adán: “El don no fue
como la transgresión; porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron
mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo”
(Romanos 5:15).

El texto es sublime y abre todas las puertas a la esperanza humana. El pecado de Adán lo
corrompió todo. Pero la gracia de Dios lo llenó todo. El corazón puede rebosar de la alegría en
la consumación definitiva llevada a cabo por Jesucristo. La vida entera de Cristo, sus treinta y

tres años en la tierra, su muerte en la cruz, son el medio para obtener el perdón de los pecados
quienquiera que lo desee.

Para San Pablo, la Historia es la historia de la salvación de Dios en Cristo. Con Jesucristo
llegó la hora de la redención. Si ahora podemos dirigirnos a Dios diciendo: “Padre nuestro que
estás en los cielos... perdónanos nuestros pecados...”, es porque la muerte de Cristo ha abierto
para todos nosotros el puente de comunicación entre quienes vivimos en la tierra y quienes
habitan los cielos. 

En la segunda parte de la petición que vengo comentando se infiere que para pedir perdón
a Dios, el ser humano ha de estar dispuesto a perdonar a sus deudores: “Perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores...”

Es interesante notar que estas palabras fueron primeramente dirigidas por Jesús a sus
propios discípulos, lo que significa dos cosas: que todos los cristianos estamos necesitados de
perdón y que estamos en la obligación de perdonar. Y es comprensible. Se da por hecho que
el cristiano ama a Dios. Es este amor el que exige el perdón a las ofensas que se nos hacen.
Teniendo en cuenta que ambos perdones son distintos. Una cosa es el perdón de Dios a noso
tros y otra cosa es el perdón nuestro a quien nos ofende. El perdón de Dios es infinito, incluye
la redención de la persona, la salvación para la eternidad. El perdón del cristiano es una exi
gencia moral de su propia fe. Jesucristo desarrolló esta obligación en el sermón de la montaña
y en varias parábolas, especialmente en la que se contiene en Mateo 18:2335 referida a los
dos deudores.

No es posible vivir con paz interior si el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza
nos corroe por dentro. Los biógrafos del gran Leonardo Da Vinci relatan un episodio que vivió
el genial artista cuando pintaba su obra maestra, “La última cena”: “Se enojó con un amigo al
punto de proferir palabras iracundas y amargas, jurando vengarse de él. Regresó después a su
lienzo y comenzó a pintar el rostro de Jesús. Sin embargo, descubrió que estaba muy excitado
y que apenas podía sostener el pincel entre sus dedos y dar aquellos toques magistrales que
hicieron de su lienzo una obra inmortal.

Cuenta la anécdota que salió inmediatamente en busca de su amigo y humildemente le
pidió perdón por las palabras con que lo había herido. Fue entonces cuando sintió dentro de sí
la calma interior que le capacitó para dar al rostro de Jesús la expresión tierna y delicada que
sólo él supo imprimirle”.

     El poeta evangélico Juan Bautista Cabrera aconseja en verso:
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Perdona y olvida, que es justo y humano
las faltas ajenas con velo cubrir;

y al punto olvidarlas es noble y cristiano
perdón ofreciendo cuando hay que sufrir.

No es llana la vida ni faltan abrojos;
los pasos en ella difíciles son,

en vez de añadir las espinas de enojos
esparce las flores de olvido y perdón.

     George Herbert, poeta inglés del siglo XVII, dice en su obra “El templo”:

El hombre que a otro hombre
no puede perdonar,

destruye él mismo el puente
por el que ha de pasar.

Esta quinta petición del Padrenuestro quiere que dirijamos la mirada hacia nuestra propia
vileza. Que como pecadores imploremos el perdón de Dios, tres veces santo, y como programa
para nuestra vida diaria estemos dispuestos a perdonar a nuestros semejantes. Como advierte
Gregorio de Nisa, “antes de haber enmendado la vida resulta peligroso llamar Padre a Dios”.

La tentación
El ruego de que se nos perdonen los pecados cometidos va seguido de otra súplica, que

se nos preserve de la tentación de cometerlos: “No nos metas en tentación”. Como si dijéramos:
“Si es tu voluntad, no nos permitas, débiles como somos por naturaleza e inclinados al pecado,
que entremos en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a
tentación y caída”.

Porque la naturaleza humana es así. Siempre tendemos a lo que está prohibido, a lo que
entraña riesgos; deseamos aquello que nos está negado. Y caemos en la trampa. Las sirenas
cantan más dulcemente cuando quieren perdernos. ¡Es tan difícil decir que no a la tentación!

El ruso Chetklov dice que Ulises, que era el hombre más fuerte del mundo, cedió a pesar de
todo a las sirenas. La razón de semejante debilidad la expuso el filósofo católico Jaime Balmes:
resistir a las tentaciones vehementes exige una firmeza de convicciones que muy pocos po
seen.

La Biblia habla de diferentes tipos de tentaciones, pero destaca tres: el hombre tentando
a Dios, poniendo a prueba su fidelidad y la firmeza de sus promesas. Dios tentando al hombre
con la finalidad de medir la intensidad de su amor y de su fe. Y el diablo tentando a las personas,
colocándolas en situaciones que por sí solas son una invitación a la apostasía. En este último
caso sobresalen las tentaciones padecidas por Jesús inmediatamente después de su bautismo.
El diablo, además de querer averiguar si tenía poderes sobrehumanos y si era realmente el Hijo
de Dios, quiso también inducirlo a un acto de infidelidad con el Padre, afirmando su propia au
tonomía.

Los judíos contemporáneos de Cristo creían que toda tentación proviene de Dios. Dios
mismo es quien lleva a la persona, incluso a la persona creyente y justa, a la tentación para po
nerla a prueba. El fin de esta tentación –enseñaban los maestros hebreos– es siempre de ca
rácter positivo, la comprobación y verificación de la piedad. “No conduzcas mi pie al poder del
pecado”, decía una oración judía.

En esta línea de interpretación los judíos citaban dos ejemplos: Abraham y Job. Abraham
había mostrado su obediencia a Dios al abandonar su tierra y su parentela para andar errante
por regiones hostiles. Cuando pasan los años y Abraham lo posee todo, Dios hiere al patriarca
en lo más íntimo de su corazón y le pide que sacrifique a Isaac, su hijo, el heredero de su pro
mesa. La orden divina se contiene en un texto del Génesis que dice literalmente: “Aconteció
después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo... Toma ahora tu hijo, tu único,
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los
montes que yo te diré” (Génesis 22:12).

El autor sagrado tiene cuidado en decir de antemano al lector que la extraña orden dada
por Dios a Abraham era una prueba para aquilatar su fe. La palabra que aquí se traduce por
probar –”probó”– equivale en el idioma arameo a “tentar”. Dios tentó a Abraham.

Otro tanto ocurrió en el caso de Job. La apuesta entre Dios y el diablo dio lugar a una serie
de tentaciones encaminadas a demostrar la integridad espiritual del personaje más sufrido de
todo el Antiguo Testamento. San Agustín creía que Dios nos tienta para saber si le amamos.
Decía que estar exentos de la tentación serviría para alimentar nuestra presunción y nuestro
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orgullo, amenguaría nuestro esfuerzo y nuestro fervor en la práctica de la fe y nos haría perder
numerosas oportunidades de afianzarnos en la vida espiritual.

Cercana ya la dura semana de la pasión que culminó con la crucifixión, Cristo anuncia a
Pedro una gran embestida del diablo contra él y contra los demás apóstoles. La imagen de la
tentación a la que sería sometido es muy gráfica. Satanás va a cribarlos como se criba el trigo.
“Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado
por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” (Lucas 22:3132).

La acción de ataque a Pedro surte efecto poco después, cuando el que parecía ser el más
firme de los apóstoles le niega externamente en el palacio de Caifás.

La imagen de la criba quiere decir que los discípulos serían zarandeados a fondo por el
diablo para conseguir quebrantarlos. Uno de ellos, Judas, “el hijo de perdición”, había sucumbido
ya. El ataque decisivo de Satanás se extendería a los once restantes.

¿Estamos hoy expuestos a este tipo de ataques y tentaciones diabólicas? Las tentaciones
que padecemos, ¿son siempre de origen satánico o consecuencia de nuestro estilo de vida, de
nuestro alejamiento de Dios? Un texto del apóstol Santiago que se cita mucho al comentar la
petición del Padrenuestro que pide a Dios el apartamiento de la tentación, dice así: “Cuando
alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado
por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido” (Santiago 1:1314).

Al argumento metafísico sobre la santidad de Dios, el apóstol añade otro tomado de la
experiencia personal diaria. El pecador tiene conciencia de que la fuente del mal está en el
fondo de su propio corazón. La verdadera causa de la tentación al mal no es ni siquiera el diablo,
sino la propia lujuria, que aquí se traduce con la palabra concupiscencia. De este modo Santiago
describe plásticamente el proceso de la tentación, que de la sugestión pasa al placer, al con
sentimiento y a los efectos del pecado. La consecuencia del pecado consumado es la muerte,
la muerte espiritual que priva al individuo de la gracia de Dios.

Cristo abunda en esta doctrina cuando dice que “del corazón del hombre salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios,
las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre” (Mateo 15:1920).

No necesitamos que el diablo nos tiente. Al enemigo lo llevamos dentro. Somos nuestros
más encarnizados enemigos. Thomas Henry Caine, dramaturgo británico fallecido en 1935,
cuenta en su obra “El Cristiano” la leyenda de un hombre que se creía perseguido por un enano

horrible. Sus hacinas fueron quemadas, sus graneros quedaron sin techo, su ganado destruido,
sus tierras se agotaron y su primogénito fue muerto. Se propuso encararse al monstruo y una
noche lo esperó en los alrededores de su casa. Al fin pudo verlo en la oscuridad. Lanzando un
grito se abalanzó sobre él y lo sujetó por el cinto. El enano, a su vez, le agarró los brazos. Lucha
ron por largo tiempo. En un esfuerzo final el hombre, tambaleándose, haciendo eses, cayendo
y levantándose, como si se sintiera poseído de nuevas fuerzas, se arrojó sobre él, lo tiró al suelo,
puso sus piernas sobre la espalda y con la diestra le apretó la garganta... Sacó entonces una na
vaja para matarle, pero en ese instante la luna apareció entre las nubes, arrojando un caudal
de luz sobre la vereda y vio el rostro del espíritu malo que le perseguía: el rostro del enano no
era sino su propio rostro.

No hay enanos monstruosos que nos tientan a diario para llevarnos a la perdición. Es nues
tra propia naturaleza animalizada la que nos incita de continuo al mal. Contra esta tendencia
maléfica de nuestro ser interior hemos de estar en alerta continua. En el huerto de Getsemaní,
cuando la angustia interior se apodera de Cristo y siente una congoja tan profunda que el co
razón quisiera romperse, los tres discípulos que le acompañan no pueden sustraerse al sueño
y se quedan dormidos. Despertándoles, Cristo les dice: “Velad y orad para que no entréis en
tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil” (Mateo 26:41).

La voluntad humana es buena, pero su debilidad puede hacerle caer en tentación.
Por espíritu se entiende aquí la disposición del hombre, mientras que la palabra carne se

refiere a su naturaleza débil, con sus compromisos de miedo y de pasión.
Bien está pedir a Dios que te auxilie contra la tentación, pero no olvides abrir por ti mismo

el paraguas protector. Tu vida diaria es una mezcla de dudas, afirmaciones y contradicciones.
Nada de esto es producto de la tentación. Es la consecuencia de tus miedos interiores. Debes
hacer añicos muchas imágenes de Dios y quedarte con el modelo que te ofrece la Biblia. Un
Dios que hace que tu vida sea comprensible, que tenga un sentido, que abre a tu corazón los
abismos insospechados del misterio.

Liberación del mal
La séptima petición del Padrenuestro, “líbranos del mal”, está en relación inseparable

con la sexta, “no nos metas en tentación”. Desarrolla más ampliamente el sentido de la ante
rior. En realidad, las tres últimas peticiones están enlazadas. Son tres gritos del alma herida
implorando la misericordia de Dios. En la quinta pedimos perdón por nuestros pecados; en la
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sexta solicitamos su ayuda para evitar las tentaciones. En esta última pedimos a Dios que nos
libre del mal.

José María Cabodevilla observa que “la oración que se abrió con la palabra más dulce,
termina ahora con la palabra más inquietante. De la invocación al Padre, a la mención del mal.
De la confianza, al temor. Aquella confianza hace que este temor no sea estéril o paralizante.
Este temor impide que aquella confianza se extravíe. Está bien que la plegaria termine así, con
la expresión de un deseo tan casto que es un deseo negativo, un deseo en forma de temor. Está
bien que la oración acabe en humildad”.

Los comentaristas del Padrenuestro no coinciden en la interpretación de esta séptima pe
tición. Las opiniones están divididas sobre el problema de si se hace referencia al mal moral o
al maligno como individuo. La frase griega es ambigua. No puede determinarse si es masculina
o neutra. Por lo que toca a la significación substancial, es la misma en uno y otro caso, como ya
lo apuntó Calvino.

Tertuliano, en el siglo III, entendía por mal el diablo. Otros autores de aquellos tiempos,
como Eutimio y Crisóstomo, seguían la misma interpretación. Según ellos se pediría a Dios que
nos librase del demonio, como ocurre en otros textos del Nuevo Testamento. “Resistid al diablo,
y huirá de vosotros” (Santiago 4:7).

Sin embargo, la valoración de todo el contexto hace suponer que la referencia no es al
maligno como tal, sino al mal en general que azota a la criatura humana. El verbo “líbranos”
significa tanto “preservar” de caer en un mal como “librar” de un mal inminente. La liberación
plena de este mal es equivalente a la venida del reino de Dios, con lo cual el final del Padre
nuestro vuelve a su mismo punto de partida.

El ateísmo contemporáneo hace del origen del mal y de su presencia en el universo su ar
gumento favorito para negar la existencia de Dios. Este ateísmo, que en un tiempo constituyó
un fenómeno de élite, es hoy día un movimiento de masas que se presenta como una respuesta
a los problemas del hombre frente a la existencia. Entre estos problemas figura el mal entre sus
principales categorías. Desde esta perspectiva, el ateísmo desciende a argumentos fáciles y se
muestra poco profundo en sus planteamientos. Se ajusta más a la polémica religiosa y humana
que a la discusión filosófica.

Ahora bien: negar a Dios quiere decir juzgar que no existe. Al hacerlo, ¿solucionamos el
problema del mal? ¿Acaso el mal depende de la existencia o de la inexistencia de Dios? En su
obra “Los trabajadores del mar”, Víctor Hugo dice: “El mal complica, con no sé qué especie de

teratología de mil cabezas, el vasto cosmos. El mal se halla siempre dispuesto a la protesta. Es
como un huracán, y atormenta la marcha de un navío; es el caos que obstaculiza la formación
de un mundo nuevo. El bien posee el don de la unidad; el mal, el don de la ubicuidad. El mal
desconcierta la vida, que es lógica. Hace devorar la mosca por el pájaro y el planeta por el co
meta. Es una tacha en la creación”.

“Padre nuestro que estás en los cielos... líbranos del mal...”
¿Por qué en lugar de pedirle que nos libre del mal no le pedimos que lo elimine definiti

vamente?, pregunta el ateo. ¿Por qué señalar a Dios como la fuente del mal que azota la tierra?,
responde el creyente. “No obréis mal, y el mal no existirá”, decía con lógica aplastante León
Tolstoi.

Teóricamente, la Biblia no se plantea el origen del mal, como lo hacen la teología y la fi
losofía. Pero ofrece elementos para una solución esencial del problema. La fuente del mal está
en el inquieto corazón humano. Removerlo de su lugar significaría forzar la voluntad del hombre
y no respetar su libre albedrío.

El primero de estos dos argumentos bíblicos tiene base sólida en numerosos escritos del
Antiguo y del Nuevo Testamento. Job dice que el mal es para el malvado como una golosina,
como un dulce que retiene el goloso bajo la lengua para gozar así de su sabor: “Si el mal se en
dulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien, y no lo dejaba, sino que
lo mantenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas; hiel de áspides será dentro
de él” (Job 20:1214).

Para el autor bíblico, el mal está en la naturaleza del ser humano. Goza de él como si fuera
un dulce derretido en la boca, pero al fin sentirá en su interior una desazón que le intoxicará
como el veneno o hiel de áspides. Es el mismo argumento que encontramos en el ya citado
texto de Mateo 15:19, donde el Señor Jesús dice que es del interior del corazón del hombre de
donde salen los malos pensamientos que se traducen en acciones malignas. Para el filósofo in
glés John Locke, “el placer y el dolor, y lo que los producen, el saber, el bien y el mal, son los pi
votes sobre los que ruedan todas nuestras pasiones”.

“Padre nuestro que estás en los cielos... líbranos del mal”. ¿Por qué no nos libramos noso
tros mismos, sin necesidad de recurrir a Dios? El mal existe, cierto; Dios también existe. En apa
riencia son dos hechos que no pueden ir juntos. Pero la aparente contradicción no es motivo
para negar a Dios. Si los seis mil millones de habitantes que en estos momentos poblamos la
tierra nos levantáramos una mañana con el propósito de no realizar ni una acción mala, todas
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buenas a lo largo de la jornada, el mal habría dejado de existir ese día en todos los rincones de
la tierra. Y si prolongáramos la misma conducta a lo largo de toda la existencia, el mal desapa
recería. Y Dios continuaría existiendo. Lo que prueba que la solución del problema del mal la
tenemos nosotros, está en nuestras manos.

Hiroshima, 6 de agosto de 1945, 8:15 de la mañana. Una bomba atómica cae sobre la ciu
dad, lanzada por la superfortaleza norteamericana “Enola Gay”. La ciudad fue destruida en un
90 por 100. Murieron 80.000 personas. Otras 50.000 quedaron malheridas.

“Padre nuestro que estás en los cielos... líbranos del mal...” Del cielo les llegó el mal a
aquellas personas inocentes, pero no del cielo de Dios. ¿Quién concibió la bomba atómica?
¿Quién la diseñó? ¿Quién ordenó su fabricación? ¿Quién mandó arrojarla? ¿Quién ejecutó la
acción? Personas, hombres, seres humanos. El hombre, lobo para el hombre.

¿Tenía Dios conocimiento de lo que se estaba preparando? ¡Claro que sí! ¿Pudo haberlo
evitado? Indudablemente, pero ¿cómo? ¿Cambiando los pensamientos y torciendo las acciones
de los hombres? Esto nos lleva al tema del libre albedrío. El mal es una consecuencia de la li
bertad humana. Ya se lo advirtió Dios a Caín antes de que éste matara a su hermano: “Si bien
hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto,
a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él” (Génesis 4:7).

Dios habla a Caín al corazón, le previene contra las consecuencias funestas de la acción
que piensa cometer, le invita a cambiar de sentimientos, a no dejarse llevar por pensamientos
criminales siniestros. La voz de Dios penetra en la conciencia de Caín, pero no la obedece. ¿Qué
más puede hacer Dios? ¿Paralizar la mente de Caín? ¿Detener su mano asesina? ¿Dónde habría
quedado entonces la libertad de Caín? Si Dios, hoy, actuara en nosotros sin respetar nuestra
autonomía mental, seríamos todos marionetas movidas por hilos celestiales.

No pidamos a Dios que nos libre del mal. Pidámosle que nos dé las fuerzas suficientes
para no cometerlo. Porque el mal está en la voluntad y en la libertad de cada uno de nosotros.

El reino, el poder y la gloria
Las versiones católicas de la Biblia suelen omitir, casi todas ellas, la doxología que cierra

la oración del Padrenuestro: “Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén”.

Estas palabras han sido suprimidas de la Vulgata latina, traducción realizada por San Je
rónimo hacia el siglo cuarto (la versión que poseo data de 1913) y tampoco constan en la edición

que sobre el texto de la Vulgata realizó Felipe Scío de San Miguel, obispo de Segovia, hacia el
final del siglo dieciocho, ni en la desdichada versión que poco tiempo después hiciera Félix
Torres Amat, obispo de Astorga.

Siguiendo este mismo ejemplo, los modernos traductores católicos de los textos bíblicos
suprimen del capítulo seis de Mateo las bellas palabras de alabanza con que termina el Padre
nuestro. No están en la versión de NácarColunga, ni en Bover Cantera, ni tampoco en la edición
ecuménica de la Biblia. También se hallan ausentes en las versiones comentadas que han hecho
los profesores de Salamanca y los profesores de la Compañía de Jesús.

Las versiones protestantes, por su parte, contienen casi todas ellas el texto bíblico en dis
cusión. La primera versión de la Biblia al castellano, llevada a cabo por el protestante granadino
Casiodoro de Reina en 1569, traduce así la doxología con que termina el Padrenuestro: “Porque
tuyo es el reino, y la potencia, y la gloria, por todos los siglos. Amén”. Con muy pocas variantes,
esta traducción se ha conservado en las sucesivas revisiones de la versión de Reina.

¿Qué razones tienen los biblicistas católicos para la exclusión de este texto? 
Juan de Maldonado, jesuita, teólogo, nacido en Extremadura en 1533 y muerto en Roma

en 1583, da estas explicaciones en el primer tomo de sus “Comentarios a los Evangelios”: “Cla
man los herejes acusándonos de ignorancia y de adulteración del texto, ni más ni menos que si
nuestro capricho hubiera mutilado la oración dominical. Pero otros autores antes que yo advir
tieron que nosotros no hemos suprimido nada; fueron los griegos quienes aumentaron la co
nocida plegaria con la doxología solemne, y de allí es creíble que entrase en el contexto del
Evangelio”. Tras afirmar que autores antiguos no leían la doxología, Maldonado añade: “Confieso
que autores griegos de la talla de Crisóstomo, el autor de la Obra Imperfecta y Eutimio las leen,
que se encuentran en el Evangelio hebreo y siriaco; pero cuanto a los griegos, las leen por la
costumbre de su Iglesia; y los hebreos, porque las leen los griegos, que ya sabemos la autoridad
que tiene aquel Evangelio hebreo; y cuanto al sirio, porque es creíble que se tradujera del
griego”.

Si los griegos, los hebreos y los sirios de la antigüedad cristiana admitían las palabras
mutiladas al Padrenuestro y las leían por una razón u otra, no veo por qué se han de suprimir
hoy del texto bíblico. Teniendo en cuenta, además, que las versiones católicas de la Biblia in
cluyen la serie de libros apócrifos, carentes de inspiración, con garrafales contradicciones his
tóricas, verdaderos tratados de magia negra algunos de ellos, como es el caso del libro de
Tobías.
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En cualquier caso, el reino, el poder y la gloria son palabras de claro contenido bíblico y
se prestan a la meditación. Tienen un mensaje de denuncia, de alerta y de esperanza. Porque
aquí se trata del reino de Dios, del poder de Dios y de la gloria de Dios.

En opinión de William Hendriksen, la frase “porque tuyo es el reino” puede considerarse
como relacionada a cada una de las peticiones precedentes.

Santificado sea tu nombre, porque tuyo es el reino.
Venga a nosotros tu reino, porque tuyo es el reino.
Hágase tu voluntad, porque tuyo es el reino.
Danos el pan nuestro de cada día, porque tuyo es el reino.
Perdona nuestras deudas, porque tuyo es el reino.
No nos dejes caer en tentación, porque tuyo es el reino.
Líbranos del mal, porque tuyo es el reino.
En la segunda petición del Padrenuestro se pide a Dios que haga venir Su reino a la tierra.

Aquí, en la doxología final, se insiste en el aspecto divino del reino: “Tuyo es el reino”.
No es mi intención afirmar doctrina ni discutir teología sobre la frase “reino de Dios”, tan

abundante en el Viejo y en el Nuevo Testamento. El propósito de estos trabajos es otro bien di
ferente.

La Biblia abre sus páginas con esta afirmación rotunda: “En el principio...Dios” (Génesis
1:1). Y las cierra con esta sentencia contundente: “Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el
fin, el primero y el último” (Apocalipsis 22:13).

Dios es Rey en el cielo y en la tierra. Dios es Rey desde el principio y lo será hasta el final
de los tiempos del hombre. Dios es Rey primero y único de la Creación y será Rey por la eterni
dad en la nueva Creación celestial.

Podrá el hombre desentenderse de Dios. Podrá negarle. Podrá dejar de creer en El. Podrá
blasfemar su nombre. Podrá maldecirle en su desesperación. Pero no podrá, jamás, destronar
a Dios de su reinado universal.

La Revolución francesa no se contentó con decapitar reyes humanos. Pretendió al mismo
tiempo salpicar de sangre el trono de Dios. Decretó oficialmente el ateísmo, negó a Dios y en
tronizó a la diosa razón en la figura de una conocida cantante y bailarina. ¿Resultados? El pueblo
no pudo vivir con aquel vacío oficial y regresó a los caminos de la fe.

La de Francia no ha sido la única conjura humana contra el reinado de Dios. La Historia
abunda en ejemplos semejantes. Dios mira con lástima y con misericordia estas rebeliones de

los hombres, tendentes a librarse del peso que Dios supone para sus conciencias. Y se ríe. Se
ríe Dios. Dice el Salmo segundo: “¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas
vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra
su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora
en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos” (Salmo 2:14).

Dios es Rey allá y acá. En el cielo y en la tierra. El destino del universo está en Sus manos.
El hombre puede levantar imperios, establecer nuevas condiciones de vida, fundar reinos. Pero
la palabra final de toda esa actividad está en las manos de Dios.

El rey Belsasar de Babilonia celebró un gran banquete e invitó a mil de sus príncipes. Todos
comían, bebían y blasfemaban. Cuando mayor era el jolgorio, cuando estaba más caldeado el
ambiente palaciego, una misteriosa mano, mano solitaria, escribió sobre lo encalado de la pared
del palacio real y ante la mirada atónita y temblorosa del rey, la siguiente sentencia: “Contó
Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha
sido roto y dado a los medos y a los persas” (Daniel 5:2528).

Aquella misma noche murió el rey Belsasar y su reino fue invadido por Darío de Persia. La
sentencia de Dios se cumplió. Dios quita reyes y pone reyes.

Otro rey de Babilonia, padre del anterior, Nabucodonosor de nombre, tuvo en sus días un
extraño sueño. En sueños vio una gran imagen. ¡Fantástica! La cabeza era de oro fino; el pecho
y los brazos, de plata; el vientre y los muslos de bronce; las piernas de hierro, los pies, en parte
de hierro y en parte de barro cocido. La imagen era una representación profética de cuatro
grandes imperios que se sucedieron entre sí: Babilonia, Persia, Grecia y Roma.

En sueños, el rey vio cómo una piedra dio a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido
y la desmenuzó. Aquella piedra se convirtió luego en un monte que llenó toda la tierra. Simbó
licamente, la piedra representa el reino eterno de Dios, en el cielo y en la tierra.

El reino del hombre es así, como las diferentes partes de la estatua. Brillante, especta
cular, pero frágil, perecedero. El reino de Dios, como la montaña, es fuerte, eterno. “Tuyo es
el reino”.

El poder
La primera parte de la Biblia posee casi medio centenar de expresiones diversas para des

cribir las manifestaciones exteriores del poder de Dios. Y esta concepción se prolonga en el
Nuevo Testamento, donde el poder mesiánico está presente y actuante en la persona de Jesús.
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Para San Pablo, las cosas invisibles de Dios, “su eterno poder y deidad, se hacen claramente vi
sibles desde la creación del mundo” (Romanos 1:20).

El poder de Dios está visible en cada detalle de la creación.
El libro tercero de “La gaya ciencia”, de Nietzsche, contiene el famoso pasaje del filósofo

alemán sobre la muerte de Dios. La literatura en torno a este texto es abundantísima.
El loco, con la linterna encendida en pleno día, “echa a correr por la plaza pública, gritando

sin cesar: “Busco a Dios, busco a Dios”.
El loco se precipita en medio de la muchedumbre y pregunta: “¿Dónde se ha ido Dios? Yo

os lo voy a decir –les gritó–. ¡Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo! ¡Todos nosotros somos
sus asesinos!” Y prosigue el loco en su discurso a la multitud: “¿No oímos todavía el ruido de
los sepultureros que entierran a Dios? ¿No sentimos aún el dolor de la descomposición divina?
¡También los dioses se descomponen! ¡Dios ha muerto! ¡Dios permanece muerto! ¡Y somos
nosotros quiénes le hemos dado muerte! ¿Cómo nos consolaremos, nosotros, asesinos entre
los asesinos? Lo que el mundo poseía de más sagrado y más poderoso ha perdido su sangre
bajo nuestro cuchillo”.

La parábola del hombre loco de Nietzsche ha dado lugar a todo un importante movimiento
teológico en torno a la muerte de Dios. Guías de este movimiento fueron John A. T. Robinson,
William Hamilton, Gabriel Vahanian, Thomas J. Altuzer y otros.

En realidad, la muerte de Dios ha sido querida y proclamada por el hombre desde los al
bores de la humanidad y a través de todos los momentos de la historia. Dios representa un
peso en la conciencia del hombre; una espina que éste lleva clavada en su carne de pecado.
Sacarse esta espina ha sido su ilusión eterna y su eterno fracaso. Porque Dios continúa vivo
en medio del hombre y Su poder eterno ha venido siendo nuestro refugio a través de las ge
neraciones. Así lo expresa el salmista: “Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré; mi
alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver
tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia
que la vida; mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida; en tu nombre alzaré mis manos”
(Salmo 63:14).

San Pablo llama a Cristo “poder de Dios” (1ª Corintios 1:24). Cuando San Juan describe
en el Apocalipsis al Cordero de Dios inmolado por los pecados de la humanidad, dice que es
digno de tomar el poder que el Padre le había concedido (Apocalipsis 4:11 y 5:12).

El poder de Cristo es poder transformador.

Uno de los grandes ejemplos de transformación humana lo tenemos en la vida del apóstol
Pablo. Antes de su encuentro con Cristo se llamaba Saulo, había nacido en Tarso, estudió la teo
logía hebrea y se convirtió en un rabino defensor a ultranza de la Ley de Moisés, perseguidor
hasta la muerte de los cristianos. En el camino que iba de Jerusalén a Damasco, viajando Saulo
en misión de odio, se produce el cambio. La voz de Cristo resucitado le pregunta el porqué de
aquellas persecuciones. Saulo, caído y humillado, pregunta a su vez por la identidad del que le
habla. La voz dice que es Jesús, el Hijo de Dios, el Dios eterno. Saulo está confuso, ha quedado
momentáneamente ciego, la luz divina le ha herido el rostro. Inquiere, pregunta. Cristo le dice
que prosiga su camino hacia Damasco. El hombre que llega a la capital de Siria no es el mismo
que había salido de Jerusalén. La transformación fue total. Tres días después de este encuentro
Saulo se bautiza y el Cristianismo gana su más ardiente propagador y su teólogo más profundo.

Las ideologías humanas, todas ellas, operan en la mente del hombre e influencian su pers
pectiva social. Cristo va más allá. Cristo transforma al hombre entero, en su doble dimensión
de materia y de espíritu. Cristo cambia al hombre de adentro hacia afuera, transformando to
talmente su naturaleza moral y espiritual.

El poder de Cristo es poder transformador y es también poder vivificador.
Christian Chabanis publicó en 1973 un interesante libro encuesta sobre el problema de la

fe en Francia. El libro fue editado en francés con este polémico título. “Dieu, existet’il? Non”.
(¿Existe Dios? ¡No!). Veinte personalidades desfilan por las 400 páginas del libro. Hablan del
ateísmo científico, el ateísmo político, el ateísmo sociológico y el humanismo ateo. El lector se
pierde entre tantas ideas contradictorias, entre tantas tinieblas, tanta confusión e incoherencia.
Los pensamientos expuestos despiertan curiosidad, inquietud incluso, pero no pasan de ahí. El
propio autor, para desintoxicar su espíritu de tanto devaneo literario, concluye el libro con la
sencilla e inspiradora historia de la Samaritana.

Las ideas humanas descubren mares, navegan ríos y hacen brotar fuentes. Pero sus aguas
carecen de profundidad y de vida. A la postre quedan estancadas. Son aguas muertas.

El agua que da Cristo, en cambio, es agua de vida. Agua que calma la sed del espíritu, que
satisface plenamente la sed de eternidad que el hombre siente desde los días antiguos.

Quien bebe en las filosofías humanas vuelve a sentir sed; quien bebe en los placeres hu
manos vuelve a sentir sed; quien bebe en las religiones humanas vuelve a sentir sed. Tan sólo
quien bebe en las fuentes eternas, quien bebe el agua de vida que Jesús ofrece, queda eterna
mente saciado. Así lo dijo el Maestro a la mujer de Samaria.
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El poder de Cristo es poder que vivifica.
Una niña de doce años yace muerta en el lecho. Su padre, Jairo, es personaje principal en

la sinagoga. El gentío llena la casa del duelo. Todos lloran y se lamentan. Cristo dice al padre de
la niña: “No temas, cree solamente, y será salva”. Jesús dice que la niña no ha muerto. Que sólo
duerme. Y se burlan de él, porque la saben muerta y bien muerta: “Mas él, tomándola de la
mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se
levantó; y él mandó que se le diese de comer” (Lucas 8:5455).

Otro caso: Cristo camina hacia Naín. Al penetrar en la ciudad se cruza con una comitiva
fúnebre: “...Llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y había
con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No
llores. Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te
digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su
madre” (Lucas 7:1215).

Un tercer caso: Jesús amaba a los tres hermanos: Marta, María y Lázaro. El hogar de estos
hermanos estaba siempre abierto para Cristo. El Señor solía pasar algunas veladas con ellos.
Muere Lázaro. Jesús está ausente de Betania. Cuando llega a la aldea en unión de sus discípulos,
el muerto llevaba ya cuatro días enterrado. Hedía. El sepulcro era una cueva, con una pesada
piedra cubriendo la entrada. Cristo manda a sus discípulos que quiten la piedra. Sigue el texto
bíblico: “Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando
los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes;
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas
las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y
dejadle ir” (Juan 11:4144).

El poder de Cristo es poder vivificador. Transforma. Da vida. Decía: “El ladrón no viene
sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia” (Juan 10:10).

Los ladrones del espíritu hurtan los grandes valores del hombre, matan la fe, destruyen el
alma. Cristo, en cambio, vivifica, da vida, vida feliz en la tierra, vida abundante en el cielo, eterna
en la gloria. Porque tiene poder para ello. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. “Tuyo
es el reino, y el poder, y la gloria...”

La gloria
La doxología que cierra el Padrenuestro termina con la palabra “gloria”: “Tuyo es el reino,

el poder y la gloria”.
Antes de escribir sobre la gloria de Dios quiero hacerlo sobre la gloria del hombre.
La cruz primero; la cara a continuación.
Antes el calvario, la nube, el humo, la futilidad, el vacío. 
A continuación la vida, el cielo, la eternidad, lo verdadero, lo realmente glorioso.
Como el reino, como el poder, la gloria humana es igualmente efímera. Fugaz, como la

vida breve de la amapola.
Dice Isaías: “Voz que decía: Da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Que

toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se mar
chita, porque el viento de Jehová sopló en ella; ciertamente como hierba es el pueblo” (Isaías
40:67).

Así es la gloria del hombre: como la flor del campo. Por la mañana colorea y perfuma los
valles, a la tarde ya es cortada. Desaparece. Se seca. Deja de existir.

La gloria humana, decían los griegos, es hojarasca, campanillas de agua, humo, paja,
sombra y polvo sacudido del viento; porque todas las cosas de la tierra tienen por fin la tie
rra.

La gloria humana es un pasaporte que abre todas las puertas, excepto las del cielo; pro
porciona todos los placeres, pero no da felicidad. Porque el brillo y el barro se mezclan y el dolor
apaga las alegrías del hombre.

La Biblia menciona cuatro fantásticas estatuas. Tres de ellas fueron levantadas por seres
humanos. La cuarta, no. Como obra de hombres, las tres primeras fueron moldeadas de oro
puro.

El becerro de oro que mandó hacer Aarón, hermano de Moisés, al creer que éste no ba
jaría del monte Sinaí (Exodo, capítulo 32).

Dos becerros de oro que hizo el rey Jeroboam para que el pueblo de Israel los adorara (1º
Reyes 12:28).

La estatua de oro que mandó levantar el rey Nabucodonosor, de Babilonia, con órdenes
de que todos sus súbditos se inclinaran ante ella (Daniel, capítulo 3).

En los tres casos, las imágenes fueron fabricadas de oro puro, tipificando la gloria humana,
la vanidad, el brillo.
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La cuarta estatua que menciona la Biblia no tenía de oro más que la cabeza. Junto al brillo
del oro figuraba la plata, menos reluciente, el bronce, el hierro, minerales humildes, y la incon
sistencia del barro.

Esta estatua la proyectó Dios. El rey Nabucodonosor la vio en sueños. Dios quiso mostrarle
al rey, como a todos nosotros, que la gloria humana tiene, ciertamente, el brillo del oro, pero tam
bién la miseria del barro, destino final de todos los encumbramientos y de todas las vanidades.

El propio Nabucodonosor, rey de un poderoso imperio, se volvió loco y anduvo por el
campo comiendo hierba. Cuando recobró el juicio comprendió la gran diferencia existente entre
la gloria humana y la gloria divina.

Salomón dice que “buscar la gloria no es gloria” (Proverbios 25:27). La misma búsqueda
es una tortura. Y tras hallarla se escapa rápidamente de las manos, como el castillo encantado
en el cuento de Tolstoi.

“La Muralla China”, obra del dramaturgo suizo Max Frish, es un bello ejemplo de mísera
gloria humana. Sobre el escenario aparecen hombres y mujeres que un día gobernaron los
pueblos, entusiasmaron a las multitudes e hicieron felices a los hombres, con la pobre felicidad
de la tierra. Napoleón Bonaparte, Cristóbal Colón, Poncio Pilato, Felipe II, Cleopatra. Todos
ellos admirablemente caricaturizados, reflejos de un pasado que ellos imaginaron glorioso y
que ahora yace sobre las ruinas de una nueva civilización. Como siempre ocurrirá. Así está es
crito. La gloria del hombre es la nada que se olvida, el ayer sin retorno, un aplauso con ecos
vacíos.

Cuenta la historia de España que cuando murió la emperatriz doña Isabel, mujer de Carlos
V, el marqués de Lombay fue comisionado para llevar el cuerpo muerto a Granada. Quiso el
marqués destapar la caja antes de entregarlo, y el horror que le causó la vista del cadáver le
hizo renunciar a la gloria del mundo y se encerró en un monasterio, llegando a ser Francisco de
Borja. Aquella emperatriz admirada por su belleza, temida por su poder, que hacía felices a
quienes podían contemplarla, era ahora un cuerpo corrupto. El marqués de Lombay dijo que
en adelante no serviría más a señor que pudiese morir. La gloria humana dura lo que la vida. Y
ésta es tan breve como un pensamiento (Salmo 90:9).

Otra bien distinta es la gloria de Dios.
En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios va casi siempre unida a Su poder y a Su santi

dad. La santidad expresa la trascendencia de Dios; la gloria, Su inmanencia, porque es inherente
a la divinidad. 

En la visión de Isaías, santidad y gloria se armonizan en una relación íntima. Los serafines
celestiales cantan y dicen: “Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena
de su gloria” (Isaías 6:3).

La gloria es la misma santidad de Dios. Santidad y gloria llenan toda la tierra. Dice el sal
mista: “Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén
y Amén” (Salmo 72:19).

La idea de luz va unida al concepto de gloria divina, porque en su manifestación visible se
acompaña de fenómenos luminosos.

Sobre el monte Sinaí, la gloria de Dios aparece fulgurante entre la nube y el fuego: “En
tonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó
sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moisés de en
medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la
cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y
subió al monte; y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches” (Exodo 24:15
18).

En la nueva alianza, la gloria de Dios se hace manifestación más visible y permanente en
la persona de Cristo. El Verbo encarnado nos permite contemplar la gloria divina en su revela
ción física, corporal, viviéndola plenamente en todos nuestros sentidos: “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios... Y aquél Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre) lleno de gracia y de ver
dad” (Juan 1:1 y 14).

De esta forma, el mismo Dios que hizo brillar la luz en el principio de los tiempos con sólo
el poder de Su palabra, hace resplandecer Su gloria en la faz de Jesucristo. Padre e Hijo están
unidos por la misma gloria: “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo” (2ª Corintios 4:6).

Los pasajes podrían multiplicarse y comentarse hasta formar un volumen respetable. El
término “gloria”, un tanto inexpresivo en su etimología, da lugar a un contenido rico en sus co
rrespondientes voces hebrea y griega, como nota Raurrell, quien añade: “El concepto expresado
por “gloria” representa una de las categorías teológicamente más densas de la Biblia”.

En un orden distinto a los tratados, el Nuevo Testamento continúa hablando de la gloria
como condición presente y futura del cristiano. En su vida actual, el cristiano goza ya y participa
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en cierta forma de la gloria de Dios. En el aspecto escatológico, la gloria será uno de los bene
ficios que le aguardan en el reino del Padre.

Libres de las ataduras de la Ley, guiados por el Espíritu de Dios, los cristianos reflejan ya,
en su rostro, como en un espejo, la gloria del Señor que les transforma de día en día: “Por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos trans
formados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2ª Corintios
3:18).

Capítulo II

Las siete palabras

Introducción a las siete palabras
La muerte en la cruz la emplearon por primera vez los persas. También la utilizaron los

griegos. Alejandro Magno mandó crucificar en una ocasión a 2.000 habitantes de Tiro. Los ro
manos siguieron empleando la cruz para dar muerte a esclavos, desertores, ladrones, gente
baja en general.

El Cristianismo ha exaltado excesivamente la cruz. La Iglesia católica dedica el 3 de mayo
al día de la cruz. Sin embargo, la importancia de la cruz reside en el Crucificado.

Aunque las opiniones varían, se estima que Jesús permaneció en la cruz durante seis horas,
desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde de un viernes 14 del mes de Nisan, que
corresponde al abril nuestro. Durante esas seis horas Cristo no estuvo en silencio. Habló desde
la cruz. Y de sus palabras, aún hoy, emana lo más grande, lo más sublime a lo que puede aspirar
un ser humano.

Voy a comentar estas palabras para ti.
No sé si en mis comentarios lograré decirte algo que no sepas ya. Será muy difícil. No

hay palabras en toda la Historia del pensamiento humano tan comentadas como las que pro
nunció el Señor Jesús desde la cruz. Llevamos ya veinte siglos repitiendo y comentando estas
palabras año tras año. Con todo, su mensaje no envejece. El contenido de estas palabras llega
hasta nosotros con toda su frescura primitiva. Penetran en nuestros corazones hoy con la
misma intensidad que cuando fueron pronunciadas. Dijo Jesús que el cielo y la tierra pasarían,
pero que sus palabras no pasarían jamás. Y Cristo nunca mintió. Ni una sola de Sus palabras
ha pasado. Ni una sola de Sus frases ha envejecido. Si la vida o los hombres que forman la
vida te han lastimado, si han herido tus sentimientos, si te han desengañado, en Cristo tienes
un amigo ideal. Sus palabras continúan siendo fuente de consuelo para todas las almas atri
buladas.
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En aquellas siete palabras o siete frases pronunciadas por Jesús en la cruz tenemos siete
grandes misterios. Son misterios elevados, difíciles de comprender desde una aproximación pu
ramente racional.

Está, en primer lugar, el misterio del perdón de los pecados, al decir Cristo: “Padre, per
dónalos, porque no saben lo que hacen”.

Está el misterio de la inmortalidad, en segundo lugar, cuando dijo a uno de los dos ladrones
que fueron crucificados junto a El: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”.

La tercera palabra muestra el cuidado que Jesús siempre tuvo con los desamparados. Juan,
el discípulo amado, quedaría sin su compañero. Y María, la madre abnegada, sentiría la soledad
tras la muerte del Hijo. Sabedor de estas cosas, Cristo se dirigió a la madre y le dijo, señalando
a Juan: “Mujer, he ahí tu hijo”. Y seguidamente, dirigiéndose al discípulo, le dijo: “Hijo, he ahí
tu madre”.

En la cuarta palabra está el más sublime de los misterios: el abandono del Padre, que hace
exclamar al Hijo: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”

En la quinta se pone de manifiesto la humanidad de Jesús. “Sed tengo”, gritó desde la
cruz.

La sexta palabra es un grito de victoria. Tras haber bebido el vinagre, Jesús exclamó: “Con
sumado es”.

Y en la séptima y última palabra está contenido el secreto de la muerte feliz. Dijo Jesús al
Padre: “En tus manos encomiendo mi espíritu”.

Estas siete palabras, o siete frases, muestran siete aspectos diferentes del Salvador. En la
primera vemos al Salvador compasivo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

En la segunda al Salvador poderoso: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”.
En la tercera al Salvador precavido: “Mujer, he ahí tu hijo; hijo, he ahí tu madre”.
En la cuarta palabra vemos al Salvador vicario: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has des

amparado?”
En la quinta al Salvador sediento: “Sed tengo”.
En la sexta palabra se revela al Salvador victorioso: “Consumado es”.
En la séptima al Salvador entronizado: “En tus manos encomiendo mi espíritu”.
Las siete palabras o siete frases que Jesús pronunció desde la cruz, mientras agonizaba,

son como siete ventanales por donde podemos penetrar hasta lo profundo de su ser para co
nocer sus sentimientos en aquella hora dramática.

La verdadera medida de la vida es la muerte. Importa cómo vivimos, pero importa más
cómo morimos.

En su libro “Ofrenda lírica”, el excelente poeta Rabindranaz Tagore incluye este canto de
despedida a la vida: “Sé que llegará un día en que no veré más esta tierra. La vida se despedirá
de mí en silencio y me echará la última cortina sobre los ojos. Pero las estrellas velarán por la
noche y se alzará la mañana como antes y las horas se henchirán, como las olas del mar, le
vantando dolores y placeres, (...) ¡Váyanse enhorabuena las cosas que anhelé en vano, las
cosas que fueron mías, y que sólo posea yo de veras lo que nunca quisieron ver mis ojos, lo
que siempre desprecié!

(...) Me han llamado. ¡Decidme adiós, hermanos míos! ¡Adiós, me voy! Aquí os dejo la llave
de mi puerta; renuncio a todo derecho sobre mi casa. Sólo os pido buenas palabras de despedida.
Vivimos mucho tiempo juntos, recibí más de lo que pude dar. Y ahora es de día y la lámpara que
iluminó mi rincón oscuro se ha apagado. Me llaman y estoy dispuesto para mi viaje”.

Cristo sintió también la llamada del Padre. De El vino y a El regresaba. Los seres humanos
con quienes compartió treinta y tres años de existencia eran de este mundo, pero El no era de
este mundo. En su despedida nos dejó la llave de otra puerta, la de la eternidad, la del Padre,
la puerta de la felicidad, la puerta de la inmortalidad. Todo esto se hallaba contenido en las
siete palabras que pronunció desde la cruz.

Antes de que se apagara la llama que iluminaba el rincón oscuro de Su naturaleza humana,
Cristo nos dejó en forma hablada uno de los grandes testamentos que la humanidad tiene en
depósito.

En aquella situación, suspendido entre el cielo y la tierra, rodeado de una multitud que
daba gritos diciendo: “¡Crucifícale, crucifícale!”, Jesús habló. Y lo que dijo entonces es impor
tante para todos nosotros, que vemos ya las primeras luces del siglo XXI. San Agustín escribió
que “el madero en que están fijos los miembros del hombre que muere, es también la cátedra
del Maestro que enseña”.

Y es mucho lo que Cristo tiene que enseñarnos hoy, ahora.
Mucho lo que podemos aprender de sus últimas palabras en la cruz.

Primera palabra: El perdón de los pecados
La primera palabra fue pronunciada hacia las nueve de la mañana el día que fue crucifi

cado. Su texto se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23 y versículo 34. Dice así:
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“Cuando llegaron al lugar de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

Cuando Cristo dice: “no saben lo que hacen”, se refiere a los dirigentes judíos. No piensa
en los soldados romanos. Estos soldados no sabían quién era Cristo. Estaban allí cumpliendo
órdenes. Los grandes dirigentes judíos conocían a la perfección la letra de la Ley de Moisés.
Pero no conocían a Cristo como Hijo de Dios. Juan el Bautista dijo a los fariseos: “Yo bautizo con
agua; mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis” (Juan 1:26). Y San Pablo
añadió: “La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido,
nunca habrían sacrificado al Señor de gloria” (1ª Corintios 2:8).

San Pablo dijo a los miembros de la Iglesia en Corinto que “la letra mata” (2ª Corintios
3:6). Con la letra de Moisés en la mano, incapaces de interpretarla correctamente, los líderes
del judaísmo contemporáneo a Cristo le llevaron a juicio, le empujaron a la muerte, le clavaron
en la cruz, mataron literalmente al enviado de Dios.

En tanto Jesús pendía de la cruz, Lucas dice que “el pueblo estaba mirando” (Lucas 23:35).
¿Qué hacía tanta gente mirando cómo moría Jesús?
Aquel pueblo no estaba allí por compasión, sino por curiosidad. Miles de personas fueron

hasta el monte Calvario atraídas por el espectáculo. 
Nosotros estamos convirtiendo la cruz de Cristo en un espectáculo de cada domingo por

la mañana. Vamos a la Iglesia como el que va al teatro. En lugar de pagar la entrada dejamos
dinero en la ofrenda. Contemplamos cómo otros trabajan, cómo sudan y nos levantamos y nos
vamos. Somos espectadores del drama.

La cruz de Cristo debería convertirnos a todos en actores, en trabajadores para engran
decer el reino de Dios.

Carlos Araujo, pastor y escritor evangélico, fallecido en 1925 en Bilbao, a quien quiero res
catar del olvido en que le tienen las nuevas generaciones, comenta así la primera palabra de
Cristo en la cruz: “esta demostración de caridad nos admira en extremo, cuando consideramos
las circunstancias en que se verifica. La crucifixión producía unos dolores agudísimos. Los clavos
que traspasaban sus manos y sus pies, la sed abrasadora, la postura violenta, el dolor espiritual
que producían los insultos y las burlas, la ignominia del patíbulo, la vergüenza de la desnudez,
todo esto producía un martirio horrible en nuestro Salvador. En tales momentos es cuando
Jesús dice: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Esto es admirable; esto es su
blime. ¡Hasta dónde llega la compasión de Cristo! Es un manto que puede cobijar a todos los

pecadores, incluyendo sus mismos verdugos. El pecador arrepentido puede acogerse a Cristo,
sabiendo que será recibido y perdonado. El mismo que intercedió en la cruz por sus verdugos
está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por todos los que le invocan. Sus sentimientos
no han cambiado, porque “El es el mismo ayer y hoy y por los siglos”.

Jesús se compadece de los ignorantes: “No saben lo que hacen”. Los soldados que cruci
ficaron a Cristo cumplieron una orden de Pilato, como la hubieran cumplido crucificando a cual
quier criminal. Pudieron ver que Jesús era inocente, observando su mansedumbre, su paciencia,
su benignidad; pero ignoraban toda la injusticia que hubo en aquella sentencia, y de esa igno
rancia se compadece el Señor.

En la primera de las siete palabras destaca la perfecta concordancia que había entre la te
oría y la práctica en la vida de Jesús. El había dicho a sus discípulos que debían perdonar para
ser perdonados. Aquélla era una ocasión para demostrar que El mismo cumplía lo que pedía a
los demás. Sus primeras palabras en la cruz fueron el mejor comentario a sus consejos.

Frente a la cruz se agolpaba una multitud muy variada. Allí estaban los sacerdotes miem
bros del Tribunal judío, los que le habían declarado culpable y le habían llevado hasta la cruz.

Allí estaba el pueblo, que le había seguido pidiendo a gritos su muerte. Estaban los solda
dos romanos que harían de verdugos. Y, en cierto modo, entre aquella multitud apiñada y cul
pable, estábamos también tú y yo, porque fueron mis pecados y los tuyos los que llevaron a
Jesús a la cruz.

Desde el madero Cristo va sondeando aquellos corazones. Sabe lo que pasa en cada uno
de ellos. Conoce la miseria humana. Comprende el gran error que están cometiendo y eleva
una oración para ellos. Es una oración corta, rápida, como si desde la cruz quisiera mandar al
Cielo un telegrama urgente: “Padre –dice–, perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

Los pocos discípulos y las mujeres creyentes que permanecían cerca de la cruz bajarían la
cabeza y dirían en sus corazones: “Amén, así sea; perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen”.

Los verdugos que estaban cerca dirían: “¡qué valor! ¡Qué arrogancia! ¡Le estamos matando
y pide a Dios que nos perdone!”

Lo más seguro es que la mayoría de las personas que contemplaban la muerte de Cristo
quedara sin oír la oración. Es posible que la conocieran luego, porque quienes la oyeron la dieron
pronto a conocer. Entre tantísima gente, los que estaban apartados no pudieron oír a Jesús. 

Vamos a cambiar de escena. Dejemos ahora a aquella gente y trasladémonos a nuestros
días. Por unos momentos no pienses en los que estaban al pie de la cruz. Piensa en ti. Eso es,
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en ti. Tanto si eres hombre como mujer, joven o mayor, piensa en ti. Aquella oración de Cristo
es para ti también. La mayor parte de aquellos judíos despreciaron el perdón contenido en la
oración del Señor. Pero, ¿qué has hecho tú con este perdón? ¿Cómo tratas a Cristo?

Cristo, desde la cruz, pidió al Padre que perdonara a aquellos hombres y que te perdonara
también a ti. ¿Cómo has respondido tú a este perdón?

Si en la vida tienes todo y no tienes a Cristo, puede decirse que no tienes nada. Dice el
Dr. Ryle: “Lo que el arca era para Noé, lo que era el cordero de pascua en Egipto, el maná, la
roca herida que daba agua, y la serpiente de metal para las tribus en el desierto, todo esto es
el Señor Jesús para el alma. ¡Nadie se encuentra tan destituido como aquellos que no tienen
a Cristo!”.

En su célebre libro “El Progreso del Peregrino”, John Bunyan nos presenta a un hombre
viajando por el desierto con una pesada carga a cuestas. Va dando tumbos de un lugar a otro.
Por fin llega a lo alto de una colina, contempla la cruz de Cristo y allí deposita su carga.

De la cruz emana el perdón para todos los pecados.
En la cruz de Cristo está la liberación de todas las cargas.

Segunda palabra: Vida después de la muerte
La segunda palabra –o palabras– pronunciada por Cristo en la cruz, se encuentra en Lucas

23:3943.
“Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo,

sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú
a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, por
que recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús:
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso”.

La Ley judía no permitía que se crucificaran más de dos personas el mismo día.
Pero aquella crucifixión se estaba realizando conforme a la Ley romana. Por eso había tres

crucificados.
Los dos ladrones eran judíos. Los romanos no eran ejecutados de aquella manera. Además,

uno de los dos ladrones se dirige a Jesús como “Cristo”, Mesías.
En el texto del Evangelio destacan tres hechos principales. Está en primer lugar la inscrip

ción que Pilato mandó poner sobre la cruz donde Jesús había sido crucificado. Comentando

este hecho, el alemán Maschler, dice: “Era costumbre escribir en una tabla el fundamento de
la sentencia condenatoria de los criminales y ponérsela en la parte alta de la cruz. Algunas veces
los criminales llevaban ellos mismos la tabla atada al cuello”.

Pilato hizo escribir el título en tres lenguas. La inscripción latina decía: Rey de los judíos
(Marcos 15:26); la inscripción griega: Este es el Rey de los judíos (Mateo 27:37; Lucas 23:38); la
inscripción hebrea: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos (Juan 19:19).

El siguiente hecho que destaca en el texto es la injuria que uno de los ladrones hizo a
Cristo. El comentario que hace Papini de este incidente es bellísimo. Dice: “Cuando estuvie
ron los tres en la cruz, uno de los ladrones, aun entre espasmos producidos por los clavos,
continuó insultando a Jesús. Y probaba a su vez a vomitar de su boca, rodeada de babosa
pelambre, los desafíos de los judíos: ¿No eres el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros
contigo.

Si era verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué no pensaba en libertar también a
sus camaradas de desgracia? ¿Por qué no se apiadaba de ellos? Luego tenían razón –ar
güía– los de abajo: era un embustero, un hijo de nadie, un abandonado, un maldito. Y el
sarcasmo del rabioso ladrón se aumentaba por despecho de una esperanza fallida. Una
esperanza que apenas si había asomado como sueño inverosímil de una salvación mila
grosa. Pero un desesperado, hasta en lo imposible espera, y aquel desengaño casi le pa
recía una traición”.

El otro ladrón, que hacía un rato le escuchaba, y escuchaba también lo que vociferaban
los demás, rabiosos, abajo, se dirigió al compañero: ¿Ni siquiera tienes miedo de Dios tú, que
te hallas aquí sufriendo el mismo suplicio? En cuanto a nosotros, es justicia, porque recibimos
la pena digna de nuestras acciones; pero él no ha hecho nada malo.

El tercer hecho a destacar en las palabras de Cristo es la promesa que hace a uno de los
dos ladrones.

Después de reprender a su compañero y de proclamar la inocencia de Jesús, el ladrón
que estaba a su derecha se dirige al Señor y le dice: “Acuérdate de mí cuando vengas en
tu reino”. Jesús le responde: “De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el
paraíso”.

El paraíso para los judíos era el seno de Abraham. El lugar donde moraban los justos. En
el Nuevo Testamento, el paraíso es el seno de Jesús, el lugar donde van los cristianos redimidos
por la sangre de Cristo.
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Si Cristo no era Dios, ¿cómo podía prometer el paraíso a un moribundo? ¿Cómo podía
Cristo jugar con la salvación eterna de una persona que estaba al borde de la muerte? ¿Qué
hombre puede abrir a otro hombre las puertas del cielo?

En Apocalipsis 1:1718, Cristo dice: “Yo soy el primero y el último; el que vivo y estuve
muerto... Tengo las llaves del infierno y de la muerte”.

Y tiene también las llaves del cielo. Por eso le promete el paraíso a uno de los dos ladrones.
En la respuesta de Cristo al ladrón que le pidió un recuerdo  está contenida toda la tras

cendencia del destino humano. ¿Qué hay después de la muerte?
El versículo 10 del Salmo 90 dice que somos “cortados... y volamos”. De que somos cor

tados no hay duda. La muerte es tan real como nuestra propia respiración. Dejamos este mundo
y volamos. La pregunta es: ¿hacia dónde volamos? ¿Cuál es el destino del que muere? Las con
testaciones varían según las creencias de cada cual.

Un budista dirá que volamos hacia la reencarnación en otra persona o en un animal, según
haya sido nuestro comportamiento en la tierra.

Un espiritista responderá que volamos hacia un más allá desde el que podemos seguir
comunicándonos con los que quedan aquí.

Un “Testigo de Jehová” contestará que volamos hacia el sepulcro, donde permaneceremos
hasta el día de la resurrección.

Un mahometano insistirá en que volamos hacia un paraíso donde podremos bañarnos en
ríos de leche, si es que hemos cumplido los cinco principios fundamentales del Islam.

Sabemos que somos cortados de la tierra, sabemos que volamos, pero, ¿hacia dónde vo
lamos? ¿Qué hay después de la muerte? ¡Nada! dice el materialista, para quien todo es materia
y la materia no es eterna. ¡Nada! dice el racionalista, a quien su razón le impide creer en el mis
terio de otros mundos. ¡Nada! dice el ateo, el que no cree en más Dios que su dios, el que se
pasa la vida negando y combatiendo un Ser en quien dice no creer.

Cristo se enfrenta a todas estas peregrinas ideas y dice enfáticamente: “En la casa de mi
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy pues, a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:23).

¿Dónde irás tú después de la muerte?
Es a ti a quien toca decidir. Has de hacerlo aquí, ahora.

Tercera palabra: La unidad del género humano
La tercera palabra o frase pronunciada por Jesús en la cruz tiene mucho que ver con la

soledad de las almas y con la unión de los corazones. El texto de esta palabra se encuentra en
el Evangelio escrito por San Juan. Dice el evangelista que “estaban junto a la cruz de Jesús su
madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús
vio a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he
ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió
en su casa” (Juan 19:2527).

Esta conversación de Jesús con su madre y con Juan es exclusiva de este Evangelio. No se
registra en ninguno de los otros tres.

Los guardias romanos vigilaban al pie de la cruz por si se producía algún motín o alguien
intentaba descolgar a Cristo.

¿Cómo pudieron aquellas mujeres llegar tan cerca, hasta el extremo de poder escuchar
las palabras de Jesús?

La muerte del Señor era inminente. Posiblemente el Salvador había entrado ya en el pe
ríodo de la agonía. 

Al ver que no había peligro alguno de un motín, el centurión que mandaba la guardia de
jaría a la madre y a las demás personas que menciona el Evangelio acercarse hasta la cruz.

Cristo llama a María mujer y no madre.
El tema no tiene mayor trascendencia.
En ocasiones especiales los hijos judíos llamaban mujer a la madre.
En las bodas de Caná, al principio de su ministerio, Cristo llama también mujer a María.

Cuando la madre le hace la observación de que el vino se había acabado, Jesús le responde:
“¿Qué tienes conmigo, mujer?” (Juan 2:4).

Si en aquella dolorosa ocasión la hubiera llamado madre, tal vez la espada de la que habló
Simeón habría traspasado más profundamente su corazón (Lucas 2:35). A partir del siglo XI los
comentaristas católicos de la Biblia comenzaron a interpretar este pasaje en sentido espiritual,
apuntando que la Virgen María es la madre espiritual de todos los cristianos.

Pero la idea no se concretiza hasta llegado el siglo XV.
Un fraile belga llamado Dionisio el Cartujano, autor de unos 200 libros místicos, en una

“Vida de Cristo” publicada en 1480 interpretó largamente este pasaje afirmando que María es
madre espiritual de la Iglesia.
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Desde entonces, los Papas, el Vaticano, la Iglesia católica y especialmente los autores más
afines a la mariología, han venido dando esta interpretación, desvirtuando el Evangelio y esta
bleciendo conclusiones erradas.

María fue madre de la naturaleza humana de Jesús, pero no madre de los cristianos. María
fue designada por Jesús como madre de Juan, no como madre de todos los creyentes.

Por una frase de Cristo a San Pedro la Iglesia católica ha deducido la sucesión apostólica.
Por otra frase de Cristo a San Juan ha deducido la sucesión maternal.

Ambos casos son contrarios a las intenciones de Jesús y a la recta interpretación de los
Evangelios.

Sigamos con las enseñanzas que se derivan del texto.
El hecho de que Jesús se dirigiera a la madre y al discípulo da a entender que ambos es

taban cerca de la cruz. Para la virgen María debieron ser momentos de verdadera angustia.
Cuando el niño Jesús cumplió los 40 días y fue llevado por sus padres al templo, un profeta que
allí se hallaba, Simeón, le dijo que una espada traspasaría su alma. ¡Allí, en aquel lugar, estaba
la espada fatídica que se clavaba en el corazón de la virgen María!

El hijo es propiedad de la madre. Sólo ella tiene derecho a tocarlo. María le había llevado
en su seno. María le había hecho dormir con sus caricias. María le había visto crecer con gozo.
Nadie más que ella podía tocarlo.

Ahora estaba en manos extrañas. Había visto cómo los verdugos agarraban a su hijo y lo
clavaban en la cruz. Había oído los clavos siendo martilleados en las manos y los pies. Estaba
viendo la profanación contra el cuerpo santo de su hijo. Todo lo soportó María en aquellas horas
de sublime martirio.

¿No había palabras para ella? Su corazón de madre las esperaba. Cristo percibió su futura
soledad y la encomendó a su más amado discípulo, y éste a ella. “Mujer, he ahí tu hijo; hijo, he
ahí tu madre”.

El tema dominante de esta tercera palabra de Cristo es el de la unidad. Jesús había venido
para unir al hombre con Dios. Y esta obra la llevó a cabo hasta los instantes finales de su vida.
Al ladrón arrepentido lo puso en contacto espiritual con Dios, con el Padre. A la madre de su
cuerpo y al discípulo que amaba, sabiendo que en el futuro les faltaría su compañía, les dejó
unidos desde la cruz.

Poco antes de morir, en la oración de Juan 17, Cristo dijo al Padre: “He acabado la obra
que me diste que hiciese” (Juan 17:4).

Esta obra era la de unir al hombre con Dios y al hombre con el hombre.
Pero la obra no estaba acabada aún. Estaba muriendo, crucificado, y seguía uniendo a los

seres humanos, en aquel caso a María y a Juan.
Comentando el tema de la unión espiritual con Cristo, Miguel Limardo utiliza el siguiente

símil:
“Aunque el proceso de injertar es sencillo, es muy delicado. Es necesario tener cuidado

de que haya un contacto limpio, estrecho y sin estorbos entre el árbol y el injerto. El más pe
queño filamento interpuesto impide que la vida del árbol fluya en la rama. Cuando el injerto
débil y sin vida se une al tronco, la vida del árbol empieza a trasmitirse y a nutrirlo. Gradual
mente, el tronco crece dentro de la rama y con el tiempo produce flor y fruto. Entonces parece
decir: ‘Ya no vivo yo, mas el árbol vive en mí; y la vida que ahora manifiesto como flor y fruto y
follaje, la vivo por estar unido al tronco, al cual fui injertado. Si me cortan del tronco, muero in
mediatamente’”.

Cristo es el árbol de vida. Plantó sus raíces en la tierra y tiene sus ramas en el cielo, en la
presencia del Padre. Cuando dice que nadie puede tener acceso al Padre si no es a través de El
(Juan 14:6), está diciendo que sólo mediante el injerto de tu vida a Su vida puedes unirte a Dios.

Es posible que te cueste entender estos conceptos espirituales, acostumbrado a utilizar
para todo los instrumentos de la lógica y la inteligencia. Pero no hay otra alternativa. Para ir a
Dios has de pasar por Cristo. El Hijo injerta nuestra vida en la vida del Padre mediante un proceso
que en el Nuevo Testamento se conoce indistintamente como conversión y nuevo nacimiento.
Sólo en esta perspectiva se comprenden las palabras de Cristo que nos llegan a través de San
Juan: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto;
porque sin mí nada podéis hacer... Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí” (Juan 15:5 y 14:6).

Cuarta palabra: El amparo de los desamparados
“Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de

la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mateo 27:4546).

Millones de personas andan espiritualmente errantes, como el judío de la leyenda, sin
amparo divino. De la cruz emana el amparo de Jesús para todos los desamparados del
mundo.
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Durante tres horas, desde las 12 a las 3 de la tarde, los evangelistas dicen que hubo tinie
blas sobre toda la tierra. Se ha discutido mucho si estas tinieblas cubrieron toda la tierra o so
lamente el territorio judío, donde estaba teniendo lugar la crucifixión. Casi todos los intérpretes
de la Biblia coinciden en que sólo se dieron en tierra de Israel.

Al sobrevenir las tinieblas entre el medio día y las 3 de la tarde, cuando el sol es más
fuerte, se da más importancia al milagro.

¿Qué sentido tenían aquellas tinieblas? ¿Por qué el Padre obró aquel milagro?
No hay una sola respuesta, sino varias.
Primero, para destacar la ceguera de los dirigentes judíos. Todos los elementos, el sol, el

cielo, la tierra, las estrellas, protestaban en contra de la crucifixión del Hijo de Dios.
Segundo, San Jerónimo, a principios del siglo V, decía que el sol, la gran antorcha de luz,

se escondió para no ver tanta ignominia y para dejar sin luz a los verdugos.
Tercero, intérpretes modernos afirman que las tres horas de tinieblas fueron una mani

festación de la ira de Dios. El profeta Joel anunció este prodigio unos 600 años antes de que
ocurriera: “Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se oscu
recerán, y las estrellas retraerán su resplandor” (Joel 2:10). Y en 2:3031 añade: “Y daré prodi
gios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en
tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová” (Joel 2:30
31).

En cuarto lugar, aquellas tinieblas que oscurecieron la tierra durante tres horas confirma
ron la divinidad de Cristo.

Muchos de los que presenciaban el espectáculo de la crucifixión le injuriaban diciendo:
“Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz” (Mateo 27:3940).

Después de las tinieblas, el centurión romano que mandaba a los soldados confesó: “Ver
daderamente, éste era Hijo de Dios” (Mateo 27:54).

William James, el gran escritor norteamericano del siglo pasado, dice en su libro sobre
“Las variedades de la experiencia religiosa” que el cielo siempre es tinieblas para la persona
que no cree.

De Cristo podemos decir lo que Zacarías dijo de su hijo, Juan el Bautista: que vino “para
dar luz a los que habitaban en tinieblas” (Lucas 1:79). Pero los incrédulos rechazaron la luz y
prefirieron las tinieblas; al igual que hoy: “Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y
los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo

aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean repren
didas” (Juan 3:1920).

A Thomas Edison, el célebre inventor nacido en Ohio, le preguntaron una vez cuál de sus
inventos le había producido más dinero. Esta fue su respuesta: “La invención del cinematógrafo
me ha producido más dinero que ningún otro. El fonógrafo me ha recreado más que todos.
Pero la que más satisfacción me ha producido ha sido la lámpara incandescente”. Al preguntár
sele la razón respondió: “Me basta ver una humilde habitación iluminada para pensar que he
contribuido a disipar las tinieblas de este mundo”.

La misión de Cristo fue y es disipar las tinieblas espirituales del alma humana.
Hacia las tres de la tarde, cuando las tinieblas empezaban a disiparse, Cristo pronunció

un fuerte grito, diciendo desde la cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?”
La agonía y las palabras pronunciadas en el Huerto de Getsemaní se recogen en este grito.
El grito fue un milagro en sí mismo.
Una persona enferma, o próxima a morir, pierde la voz. Apenas se la entiende. Cristo es

taba ya agonizando. Aquella fuerte exclamación era impropia de un moribundo.
Otro pequeño milagro.
Estas palabras de Cristo han sido muy comentadas, discutidas, interpretadas desde dife

rentes ángulos.
¿Le abandonó el Padre realmente?
Algunos autores dicen que los pecados de la raza humana que pesaban sobre los hombros

de Cristo eran tantos y tan fuertes, que el Padre apartó de El su rostro durante breves momen
tos. Difícilmente pudo haber sido así. Instantes después, Cristo se dirige al Padre y le dice:
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46). Jesús era consciente de que el
Padre no le abandonaba ni un solo instante.

William Hendriksen, autor de numerosos comentarios sobre el Nuevo Testamento, lo ex
plica así: “Digamos que aquí hay un niño que está muy enfermo. Es todavía muy pequeño para
entender por qué debe ir al hospital y especialmente por qué mientras está allí, posiblemente
en la unidad de cuidados intensivos, sus padres no pueden estar siempre con él. Sus padres lo
aman tanto como antes. Pero puede haber momentos en que el niño extraña la presencia de
su padre o madre en tal forma que experimenta una profunda angustia”.

Fulton Sheen, conocido obispo norteamericano, autor de numerosos libros, añade a las
palabras de Cristo el comentario que sigue: “El grito de Cristo era producto del desamparo que
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El sentía al haberse puesto en lugar de los pecadores, pero no era un grito de desesperación.
El alma que se desespera jamás llama a Dios. Así como las angustias más terribles no las ex
perimenta el hombre moribundo, completamente exhausto, sino el que con las últimas fuerzas
que le quedan pugna por salvar su vida, aquel desamparo no lo sentía solamente el impío ni
el pecador, sino el más santo de los hombres, el Señor crucificado. La mayor angustia mental
que existe en el mundo, y la causa de muchos desórdenes psíquicos, es que las almas y los co
razones están sin Dios. Tal vacío no tendría jamás consuelo si El no hubiera sentido todas estas
cosas como propias. Desde este punto de vista ningún ateo ha podido decir nunca en su sole
dad que El no sepa lo que es estar sin Dios. Este vacío de su naturaleza humana debido al pe
cado, aunque Jesús lo sentía como propio, fue expresado, sin embargo, en voz alta para indicar,
no desesperación, sino más bien la esperanza de que el sol surgiría de nuevo y disiparía las ti
nieblas”.

Quinta palabra: La fuente de la salvación
“Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escri

tura se cumpliese: Tengo sed” (Juan 19:28).
La sed era uno de los tormentos más ordinarios y atroces de los crucificados. A Cristo esa

sed le abrasaba. 
Se ha de tener en cuenta que su agonía empezó en el huerto de Getsemaní. Luego pasó

por los procesos del juicio, la flagelación, la cruz. La crucifixión le producía una fiebre que según
los médicos debía llegar a los 39 grados. Es en esta situación cuando emplea las dos palabras
dramáticas: “Tengo sed”.

Las palabras de Cristo fueron el cumplimiento del Salmo 22:1415: “He sido derramado
como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron; mi corazón fue como cera, derritiéndose
en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar,
y me has puesto en el polvo de la muerte”.

El grito expresado por Jesús invocando la sed que sentía en aquellos momentos tiene un
alcance teológico. Juan explica que Jesús era consciente de que todas las profecías del Antiguo
Testamento respecto a su persona y a su obra se habían cumplido. Estas palabras del apóstol
evocan el texto del 13:1 en su mismo Evangelio: “Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús
que su hora había llegado para que pasase del mundo al Padre...” El grito de sed ha de relacio
narse con el momento histórico. Cuando tres años antes la madre le insinuó que hiciera un

milagro y proveyera vino a los invitados de una fiesta de boda, Jesús le respondió: “Aún no ha
llegado mi hora” (Juan 2:4).

En la cruz, sí. Aquel grito era la culminación de la gran tarea encomendada por el Padre.
En el contexto de esta idea, Juan describe la sed de Jesús de tal modo que tengamos la impresión
de que no había de morir hasta haber realizado este gesto. Con su sed y con la respuesta a la
misma Jesús dio cumplimiento a la Escritura que había anticipado su muerte.

¿De qué escritura se habla aquí? No de un texto concreto, sino de todo lo que el Antiguo
Testamento profetiza acerca de Cristo. San Pablo lo escribe con palabras que apoyan esta ver
dad: “Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nues
tros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras” (1ª Corintios 15:34).

Desde el fondo de la oscuridad de sus sufrimientos, el Hijo atiende escrupulosamente, en
sus detalles más mínimos, la imagen que el Padre había concebido para El y que se hallaba con
tenida en los escritos del Viejo Testamento.

Hay más: Juan atribuye un simbolismo peculiar a la frase “tengo sed”, un simbolismo de
salvación.

Aquella terrible sed era el precio que Jesús estaba pagando por nuestros pecados.
Pablo lo explica de esta manera: “Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pe

cado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2ª Corintios 5:21). Hoy no
queremos hablar de pecado porque nos hemos acostumbrado tanto a él que le hemos perdido
el miedo. Como en la vieja fábula. Cuenta una de las fábulas de Esopo que una zorra que nunca
había visto a un león, al enfrentarse con él por vez primera, se asustó tanto que casi se murió
de miedo. La segunda vez que vio al león sintió miedo, pero pudo disimularlo. Pero la tercera
vez que encontró al tal “rey de la selva” se había acostumbrado tanto a su aspecto feroz que se
acercó y le saludó amigablemente. Esa fue su perdición.

¿No será también la nuestra? ¿No andaremos perdidos de mente, de cuerpo, de alma y
de espíritu porque nos hemos acostumbrado a saludar alegremente al pecado?

Los intérpretes cristianos han visto en esta sed de Cristo más que una simple sed fisio
lógica. Una sed trascendente. Sed de salvación. Sed de glorificar al Padre salvando a los hom
bres.

Jesús tuvo que sufrir esa sed abrasadora para apagar la sed de la persona humana. Juan
lo describe así: “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo:
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Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva” (Juan 7:3738).

En los Evangelios el agua es símbolo de felicidad. Hablando con una mujer de Samaria
hace dos mil años, Cristo le dijo: “Cualquiera que bebiere de esa agua, volverá a tener sed; mas
el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 4:1314).

En este pasaje Cristo habla de la diferencia entre la felicidad que da el mundo y la felicidad
que El ofrece.

En 1989, la escritora norteamericana Barbara P. Salomon ganó el premio al mejor libro
del año otorgado por “Los Angeles Times”. El título del libro es: “An Empire of Their Own.
How the Jews Invented Hollywood” (“Un imperio propio. Cómo los judíos inventaron Holly
wood”).

Como han hecho otros autores, Barbara P. Salomon habla de todas las miserias de Holly
wood, donde viven los seres más infelices y desgraciados de América.

A Michael Jackson le siguen miles de personas dondequiera que canta. El escritor
Randy Taraborelli ha publicado una biografía de Jackson y dice que es un ser paranoico,
enfermo y sin embargo da sensación de felicidad cuando actúa. Y como Jackson, casi la to
talidad de actores y actrices, cantantes y músicos que se asoman diariamente a las panta
llas.

En el Evangelio de Cristo, la felicidad no es producto de las circunstancias. No va de afuera
hacia adentro, sino al revés, de adentro hacia afuera.

El que bebe del agua del mundo vuelve a tener sed.
El que bebe del agua de la vida que ofrece Cristo no tiene sed jamás.

Sexta palabra: La consumación de la salvación
Después de haber dicho Jesús: “Tengo sed”, Juan añade: “Y estaba allí una vasija llena de

vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la
acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo in
clinado la cabeza, entregó el espíritu” (Juan 19:2930).

La salvación, perdida en el paraíso, era recobrada por Cristo en la cruz.
Los soldados romanos tomaban frecuentemente un refresco compuesto de vinagre y agua.

Generalmente mucho vinagre.

Los que estaban al pie de la cruz tenían varias vasijas con este líquido. Uno de los soldados
empapó una esponja que posiblemente tenía a mano para limpiarse la sangre, la puso en una
caña y la acercó a los labios de Jesús.

El que el soldado romano ofreciera a Cristo la esponja no llevaba ningún mal propó
sito. Tal vez lo hiciera para ofrecerle un alivio. Pero sin pretenderlo estaba cumpliendo el
Salmo 69:21: “Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vina
gre”. ¿Qué significado tenían aquellas dos palabras de Cristo? ¿Qué fue lo que quedó con
sumado?

Desde Génesis 3:15 a Malaquías 4:2, a lo largo de 1.600 años, los autores del Viejo Testa
mento profetizaron acerca de Cristo. Ellos mismos no lo sabían. Una mente poderosa e invisible,
la mente del Padre, inspiraba sus escritos. 

El apóstol Pedro lo escribe con claridad impresionante: “Los profetas que profetizaron
de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta
salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba
en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían
tras ellos. A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban
las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Es
píritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles” (1ª Pedro 1:10
12).

Según Mateo 5:17, Cristo dijo en una ocasión a los judíos: “No penséis que he venido para
abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir”. Los dos grandes pi
lares de la religión judía eran la Ley y los profetas. Cristo cumplió en su vida todo lo que de El
escribieron los profetas. Y no invalidó la Ley, no la destruyó, la cumplió igualmente.

Murió unas tres horas antes de que empezara la Pascua judía. El era el Cordero pascual.
El Cordero dispuesto por el Padre para llevar sobre sí los pecados del mundo. 

Jesús tenía conciencia de que había venido a la tierra a cumplir la voluntad del Padre.
Comparando su ministerio con el de Juan el Bautista, dijo a los judíos: “Mas yo tengo mayor
testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas
obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado” (Juan 5:36).

Con anterioridad a esto había dicho: “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo,
así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió,
la del Padre” (Juan 5:30).
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Aun cuando en el Huerto de Getsemaní había rogado al Padre que pasara de El la copa de
los sufrimientos, Jesús sabía que la misión que le había traído a la tierra tenía que cumplirse
con Su muerte.

En conversación con Nicodemo, dijo: “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:1415).

Cuando Felipe y Andrés le dicen que unos griegos quieren hablar con El, Cristo responde:
“De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo;
pero si muere, lleva mucho fruto” (Juan 12:24).

La redención del género humano quedó consumada en la cruz.
Pablo recuerda el hecho histórico de la redención: “Pero cuando vino el cumplimiento del

tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que
estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos” (Gálatas 4:45).

Y la da por consumada con la muerte de Cristo: “Cristo nos redimió de la maldición de la
ley, hecha por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero)” (Gálatas 3:13).

“¡Consumado es!”
Consumadas fueron las profecías.
Consumada fue la Ley.
Consumada quedó la voluntad del Padre.
Consumada la misión de Cristo en la tierra.
Consumada la redención del género humano.
De nuevo Fulton Sheen: “Aquella exclamación de Cristo, “Consumado es”, abría al hombre

el camino de la eternidad, como dice la Biblia en la epístola a los Hebreos. Jesús “se ofreció a sí
mismo en ofrenda para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Jesús dijo: Consu
mado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces el velo del templo se
rasgó en dos, de arriba abajo”. Consumado es: la maldición del pecado se ha llevado a cabo, las
demandas de la ley han sido satisfechas, el camino ha quedado abierto, el velo se ha rasgado
de arriba abajo. No queda ningún vestigio de aquel velo rasgado que nos intercepte el paso. El
más culpable, y vil pecador de todos nosotros tiene ahora libertad para entrar a través del velo
desgarrado, permanecer bajo la faz de la luz de Dios, habitar en lo secreto de su tabernáculo,
contemplar su belleza e inquirir en su santo templo”.

Séptima palabra: La victoria sobre la muerte
“Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.

Y habiendo dicho esto, expiró” (Lucas 23:46).
La última palabra o frase pronunciada por Cristo en la cruz es un grito de victoria contra

la muerte. Pablo dice que Jesús despojó “a los principados y potestades, los exhibió pública
mente, triunfando sobre ellos en la cruz” (Colosenses 2:15).

En la cruz se cumplieron las palabras del profeta Oseas: “Oh muerte, yo seré tu muerte.
Y seré tu destrucción, oh sepulcro” (Oseas 13:14).

De los cuatro evangelistas, Lucas es el único que registra la última palabra o frase de las
siete que Jesús pronunció en la cruz. La exclamación está inspirada en el Salmo 31:5: “Tú eres
mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu”.

El significado de la palabra “entregar” es aquí muy importante.
Jesús no murió de agotamiento físico, aunque pudo haber ocurrido. No murió porque los

romanos le hubieran crucificado. De haber querido habría descendido de la cruz, como le pedían
algunos de los que le escarnecían. Jesús murió por voluntad propia.

“Espíritu” aquí es sinónimo de vida.
No le quitaron la vida, la entregó voluntariamente. Se cumplió lo escrito en Isaías 53:12:

“Derramó su vida hasta la muerte”.
En el célebre discurso del buen pastor, Jesús había dicho: “Por eso me ama el Padre, por

que yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la
pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí
de mi padre” (Juan 10:1718).

Aquella entrega del espíritu fue el mejor comentario a sus anteriores palabras.
Lo que se entrega es voluntario.
Si con su vida Cristo nos enseñó a vivir, con su muerte nos enseñó a morir.
La muerte de Cristo nos confirma tres grandes verdades de la esperanza cristiana.
Primera: hay un Padre. Dios no es un invento del hombre.
Segunda: hay un más allá. El antiguo lema en el escudo de España era “Non Plus Ultra”

(“Nada Más Allá”). Cuando Colón regresó a España después de su primer viaje y demostró que
había un más allá, otro continente, al escudo de España le quitaron la palabra “Non” (“Nada”).

Tercera: el ser humano es inmortal. La vida no termina en la tumba. Hay un lugar más allá
de la tierra, del nicho y de las cenizas.
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El 2 de julio de 1961 se suicidó a los 62 años uno de los novelistas más grandes de este
siglo, Ernesto Hemingway. Con una escopeta de caza se disparó un tiro en la boca.

Fue enterrado cuatro días después, el 6 de julio, en un pequeño cementerio cercano a las
montañas de Sun Valley, Idaho. El sacerdote que ofició en la ceremonia dijo: “Oh Dios, concédele
a tu siervo Ernesto el perdón de sus pecados...”

Los pecados no se perdonan después de la muerte. 
Para que los pecados sean perdonados hay que saber morir. Y Hemingway no supo.
Dios fue siempre una palabra vacía en sus labios. A veces un recurso literario, a veces

punto de referencia para componer cuadros religiosos, pero nada más. En el relato “Un lugar
limpio y bien iluminado”, incluido en el libro de cuentos publicado por primera vez en 1927,
Hemingway reescribe el Padrenuestro desde una perspectiva puramente materialista y atea:
“Nada nuestra que estás en la nada, nada sea tu nombre, venga a nosotros tu nada, y hágase
tu nada así en la nada como en la nada. La nada nuestra de cada día dánosla hoy, y perdona
nuestras nadas así como nosotros perdonamos a nuestras nadas. Y no nos dejes caer en la nada,
mas líbranos de nada; pues nada”.

Un hombre para quien todo es “nada” no puede morir entregando el Espíritu.
Hay una gran diferencia entre aquellos que mueren creyendo y los que mueren sin creer.

Judas actuó como un incrédulo y se fue de esta vida ahorcándose de desesperación y de rabia.
Rogelio Ibarreta, famoso ateo español de los años treinta, autor de un libro donde ridiculiza la
religión, dijo que había alcanzado la felicidad en la negación de toda idea religiosa. Sin embargo,
puso fin a sus días pegándose un tiro de pistola en el casino de Montecarlo. Carlos IX de Francia,
estando a las puertas de la muerte, pronunció estos lamentos: “Cuánta sangre, Cuántos asesi
natos. ¡Qué malos consejos escuché! ¡Estoy perdido! Bien lo veo”. El célebre ateo norteameri
cano Tom Payne dijo antes de morir: “Daría mil mundos, si los tuviera, por no haber escrito `La
Edad de la Razón’”. Y a continuación exclamó: “Cristo, no me abandones”. Otro ateo de la misma
nacionalidad, Francis Newport, gritó cuando se encontraba a las puertas de la muerte: “Oh eter
nidad, eternidad; para siempre, para siempre, para siempre; Oh los espantosos sufrimientos
de un infierno eterno”. Mirabeau, que fue famoso ateo francés, dijo antes de morir: “Dadme
láudano para ayudarme a no pensar en la eternidad”. Y el más célebre de todos los racionalistas
europeos, Voltaire, gritó: “Muero abandonado por Dios y por los hombres”.

Voltaire murió abandonado de Dios, según propia expresión, pero Cristo murió confiando
su espíritu al Padre. Quiero preguntarte: ¿Cómo será tu muerte? ¿En qué estado espiritual aban

donarás esta tierra? Cristo puede darte la victoria sobre la muerte. Lo hará en cuanto tú se lo
pidas. Pero tienes que pedírselo. En la cruz, como dice San Agustín, Cristo está suspendido entre
el cielo y la tierra. Es el perfecto Mediador entre el hombre y Dios. Es el único que puede re
conciliarte con el Padre. Tiene la cabeza inclinada para besarte. Tiene el corazón abierto para
amarte. Tiene los brazos extendidos para abrazarte. Tiene todo su cuerpo expuesto para resca
tarte.
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Capítulo III

Las Bienaventuranzas

Introducción a las Bienaventuranzas
Aunque el contenido de las Bienaventuranzas es único, pueden ser tratadas desde muy dife
rentes puntos de vista. Yo voy a adaptar su mensaje a aquellas personas que aún no tienen la
seguridad de la salvación. Quiero hacer llegar hasta estos amigos el mensaje de vida que las
Bienaventuranzas contienen.

El texto completo de las Bienaventuranzas, tal como se encuentra en el capítulo 5 del
Evangelio de Mateo, dice así: “Y viendo las gentes, subió al monte; y sentándose, se llegaron a
él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres de es
píritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos re
cibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaven
turados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán lla
mados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos”.

Es posible que estés familiarizado con las Bienaventuranzas, pero también es posible que
nunca les hayas prestado la debida atención. El mensaje que Cristo dirige al hombre por medio
de las Bienaventuranzas es un mensaje de actualidad, un mensaje tan real, tan efectivo y de
tanto valor para hoy, como lo fue en aquellos tiempos para quienes, sentados sobre la yerba
del monte en pleno contacto con la naturaleza, escucharon estas palabras de vida de los mismos
labios del Maestro en la inauguración de Su ministerio.

Para nosotros, las Bienaventuranzas contienen un mensaje triple: Despertar la conciencia
de un pueblo que había caído en la indiferencia espiritual; mostrarles lo inútil de sus esfuerzos
humanos para alcanzar el reino de los cielos y hacer llegar hasta ellos un mensaje de consuelo
y de esperanza. Este cometido lo cumplieron las Bienaventuranzas a la perfección entre las gen
tes de aquel tiempo y quieren cumplirlo ahora también. Los pueblos de hoy necesitan más que

entonces el mensaje de las Bienaventuranzas. Los sentimientos de amor y de adoración hacia
el Dios creador están dormidos en la conciencia humana. El corazón del hombre está vacío de
Dios. Las Bienaventuranzas pueden despertar en nosotros la convicción profunda de una inme
diata reconciliación con Dios.

En estos días de tanta confusión religiosa, las Bienaventuranzas nos muestran el camino
verdadero para alcanzar el reino de los cielos. Desde aquellos días en que fueron pronunciadas,
hasta los nuestros, la religión de Cristo se ha ido apartando del camino que trazó el Salvador.
Los hombres han sustituido los mandamientos de Cristo por las tradiciones humanas. Y no ol
videmos que un pueblo será cristiano únicamente en proporción directa a la atención que preste
a las enseñanzas de Cristo tal como se encuentran en el Nuevo Testamento. Las Bienaventu
ranzas nos dicen hoy en qué consiste la verdadera profesión religiosa. De qué manera uno puede
ser cristiano. Qué es lo que se requiere para alcanzar la salvación del alma y entrar en el reino
de los cielos.

Las Bienaventuranzas hoy, lo mismo que entonces, pueden encender la luz del consuelo y
de la esperanza en el corazón del hombre que sufre. Después de las dos grandes guerras mun
diales, el dolor ha aumentado terriblemente en la tierra. Por todas partes hay corazones dolien
tes, almas en tinieblas, vidas marchitas, hombres y mujeres que viven arrastrando su miseria
física y su muerte espiritual por los caminos del mundo. Pero, amigo, si quieres buscar refugio
contra esas calamidades de la vida, acude a las Bienaventuranzas. Cuando sientas a tu alrededor
las garras de la codicia, de la avaricia, del materialismo, oye a Cristo que te dice: “Bienaventurados
los pobres”. Cuando la risa del mundo te haga enloquecer con su ruido ensordecedor, oye la voz
de Cristo decirte: “Bienaventurados los que lloran”. Si la ira y la maldad se desatan furiosas a tu
alrededor, si los estruendos de la violencia y de las maquinaciones humanas te agobian, escucha
la voz de Cristo: “Bienaventurados los mansos”. Cuando veas que los hombres andan por los ca
minos torcidos del mundo, busca la justicia y síguela. Cristo te dice: “Bienaventurados los que
tienen hambre y sed de justicia”. Si te indignan los abusos y atropellos que en la tierra se cometen,
presta atención a las palabras de Cristo: “Bienaventurados los misericordiosos”. Cuando veas las
pasiones de los hombres desbordarse a tu alrededor, oye a Cristo que te dice: “Bienaventurados
los de limpio corazón”. En medio de las contradicciones y del desconcierto de los hombres por
darte la paz, Cristo dice: “Bienaventurados los pacificadores”. Si te sientes atropellado injusta
mente, ofendido y perseguido, oye de nuevo la voz de Cristo: “Bienaventurados los que padecen
persecución por causa de la justicia”.
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Este es el mensaje de las Bienaventuranzas. Un mensaje de vida. Un mensaje de paz. Un
mensaje de salvación. El autor de las Bienaventuranzas no se limitó a pronunciar bellas teorías
morales. Se entregó en manos de los hombres muriendo en una cruz, en lo alto de un monte,
para darte la vida con su muerte. Para eso había venido y hasta el último momento fue fiel a Su
misión. En un pasaje sublime que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, éste nos
dice que la misión esencial de Cristo fue la de dar su vida al hombre perdido. En la parábola del
pastor y las ovejas, el evangelista transcribe la conversación del Señor, que dice: “Yo soy la
puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores; mas no los
oyeron las ovejas. Yo soy la puerta; el que por mí entrare será salvo; y entrará y saldrá, y hallará
pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por
las ovejas” (Juan 10:711).

He aquí, de nuevo, el tema principal de las Bienaventuranzas. Enseñarte el camino hacia
la vida eterna que Jesús vino a darte. Su declaración no admite dudas. El dijo: Yo he venido para
que tengan vida. Tú puedes tener religión, puedes tener ideas morales, puedes tener mucho
dinero, puedes tener todo lo que desees en la tierra, pero es posible que no tengas la vida
eterna que Cristo vino a ofrecerte.

Bienaventurados los pobres de espíritu
La primera bienaventuranza dice así: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de

ellos es el reino de los cielos”. Aparentemente, existe una contradicción en el texto, ya que una
persona pobre de espíritu no puede ser bienaventurada; pero aquí no se refiere el Señor a la
pobreza espiritual. Esta bienaventuranza la concede Jesús a los espíritus humildes y quebran
tados que reconocen la soberanía de Dios y no a esos otros espíritus orgullosos y altivos que
niegan la existencia del Creador. Estos nunca serán bienaventurados. Los otros, los que con hu
mildad de espíritu reconocen que Dios es el Creador de todo lo existente y cumplen sus man
damientos, estos sí son bienaventurados. Así lo dice el mismo Dios por boca del profeta Isaías:
“Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová: mas a aquél miraré,
porque es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra” (Isaías 66:2).

La palabra de Dios es bien clara. Con tu espíritu en rebeldía nunca serás bienaventurado
ante los ojos de Dios. Posiblemente seas la admiración de tus amigos. Tal vez te vanaglories de
tus propias genialidades. Es posible que te hayan aplaudido cuando has negado con descaro la

existencia de Dios. Pero a menos que depongas esa actitud rebelde y te llegues a Dios con hu
mildad nunca podrás ser bienaventurado. “Porque así dice el Alto y Sublime, el que habita la
eternidad y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y santidad y con el quebrantado y
humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los
quebrantados” (Isaías 57:15).

Estamos viviendo en un mundo lleno de soberbia donde cada cual quiere sobresalir por
encima de los demás e implantar su voluntad a sus semejantes. Estos días se caracterizan
por una abierta oposición a los mandamientos de Dios. Pero la Biblia dice: “No os engañéis,
Dios no puede ser burlado; que todo lo que el hombre sembrare eso también segará”. Si quie
res experimentar el amor y la bendición de Dios en tu corazón, tienes que venir a El con un es
píritu humilde. Así lo dice el Señor: “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que
El os ensalce cuando fuere tiempo; porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humil
des” (1ª Pedro 5:6).

La parábola del hijo pródigo nos presenta a un joven de espíritu altivo reclamando del
padre la parte de la hacienda que según él le correspondía. Este joven quería marchar lejos a
vivir su vida, pero cuando vio su fracaso y se contempló rodeado de la miseria más degradante,
volvió en sí, y con el espíritu quebrantado regresó a la casa del padre, quien lo recibió con los
brazos abiertos. Este joven fue bienaventurado ante los ojos de Dios, porque humilló su espíritu.
El autor de los Proverbios nos dice: “La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu
sustenta la honra” (Proverbios 29:23).

Dios quiere reinar en tu corazón. Dios quiere transformar tus sentimientos. Dios quiere
darte una vida feliz en la tierra y una vida eterna en los cielos. Dios quiere salvarte. Pero, para
ello, es preciso que acudas a El con un espíritu humilde y que abandones la soberbia que pueda
haber en tu corazón. Otra vez dice la Biblia: “Cercano está el Señor a los quebrantados de co
razón; y salvará a los contritos de espíritu” (Salmo 34:18).

Volviendo al texto, notemos que dice: “Bienaventurados los pobres de espíritu”. Ya he acla
rado que estos pobres son aquellos que con un espíritu humilde vienen a postrarse ante el Señor.
Pero en la vida hay otra clase de pobres, aquellos que carecen de lo preciso para vivir mediana
mente bien, aquellos que trabajan de sol a sol para poder sostener a una familia numerosa. Aquí
hay que decir que estas personas, en su mayoría, son pobres dos veces. Pobres porque carecen
de recursos económicos y pobres porque en medio de su situación no vuelven los ojos a Dios.
Algunos piensan que todos los pobres entrarán en el reino de los cielos por el sólo hecho de
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haber vivido en la tierra con más miseria que otros. Sin embargo, esto no es lo que dice la Biblia.
El apóstol Pablo escribe: “Porque no hay diferencia... porque el mismo que es Señor de todos,
rico es para con todos los que le invocan” (Romanos 10:12). “Que por El, los unos y los otros te
nemos entrada por un mismo Espíritu al Padre” (Efesios 2:18). Es cierto que Jesús afirmó que los
pobres precederían a los ricos en la entrada al cielo, pero ello se debe a que el hombre de escasos
recursos económicos tiene menos posibilidades que el hombre rico de enfangar su vida en el
pecado. El rico, a causa de su dinero, cae más pronto en los lazos del Diablo; el pobre, por el con
trario, limita su vida a la paz del hogar. Pero muchos de estos pobres son orgullosos y altivos de
espíritu y no podemos decir que van al cielo simplemente por ser pobres. Dios no mira al hombre
de acuerdo a su posición social, sino según los sentimientos del corazón. Muchos ricos han sabido
usar su dinero para extender el Evangelio de Dios en la tierra y éstos han merecido un puesto en
el paraíso. Muchos pobres han vivido rebeldes para con Dios, y su rebeldía les ha acarreado la
condenación. Acerca de estos pobres nos dice la Biblia: “Por cierto ellos son pobres y han enlo
quecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios” (Jeremías 5:4).

Estimado amigo, yo no te conozco, no sé quién eres, pero si eres un pobre sin dinero y sin
Dios, vuelve tus ojos al Señor, pídele perdón en nombre de Cristo y obedécele siguiendo los
mandamientos de la Biblia. Si, por el contrario, eres un rico con mucho dinero y con el alma
vacía de Dios, arrodíllate hoy mismo ante Su presencia y confiésale todos tus pecados. He aquí
lo que te dice la Biblia: “Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad
de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo”
(Apocalipsis 3:17).

Tu dinero puede hacerte feliz, pero nunca podrá darte la verdadera felicidad. Esta podrás
obtenerla únicamente en Cristo. Si quieres alcanzar la vida eterna has de humillarte ante el
Señor. Dirígete paso a paso hasta los pies del Cristo que te mira con infinita ternura y compasión.
Has de doblegar tu corazón y pedirle que te haga sencillo y humilde de espíritu. Entonces serás
bienaventurado. “El Señor manda a los ricos de este siglo que no sean altivos ni pongan la es
peranza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en
abundancia de que gocemos” (1ª Timoteo 6:10).

Bienaventurados los que lloran
La segunda bienaventuranza dice: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán

consolación”. Se conmueve el alma con la gran cantidad de lágrimas que en el mundo se derra

man diariamente. La humanidad de hoy se debate en un gemido de dolor, en un llanto de an
gustia, y la pregunta surge inmediatamente: ¿Todos los que derraman lágrimas son bienaven
turados? ¿Serán todos ellos consolados? No. Hay muchas causas por las que el mundo llora,
pero no todas ellas son causas que merezcan el consuelo divino.

Las lágrimas se vierten, en general, ante el dolor. El dolor aumenta de día en día como
una enorme bola de nieve que va rodando por nuestro universo. Y hay personas que cargan a
Dios la culpa de este dolor. Dicen que el dolor es una consecuencia del mal que existe en el
mundo y que el mal procede de Dios. Esto no es verdad. De Dios procede el bien, el amor, la
ternura, la bondad, todo aquello que embellece la vida humana. Es verdad que el mal existe en
el mundo, pero este mal lo tenemos entre nosotros porque hemos quebrantado las leyes de
Dios. No podemos culpar a Dios de que el hombre haya inventado armas para destruir a sus se
mejantes. No podemos culpar a Dios de que los sentimientos negativos de los hombres provo
quen las guerras con toda su secuela de calamidades y de lágrimas. No podemos culpar a Dios
de que la ambición humana conduzca al despojo del débil y a la opresión del desvalido. Hay do
lores y lágrimas en la vida que son fabricados por el mismo hombre y no por Dios. Y estas lágri
mas no son la clase de lágrimas que Dios consuela.

Algunos dirán: todo esto está muy bien, pero si Dios quisiera podría terminar con el dolor.
A esto contestamos: Dios no es un dictador, “Dios es amor”. El no ha creado un ejército de au
tómatas. El ha hecho un mundo de seres libres. La Biblia nos dice que Dios quiere guiar al hom
bre por el camino del bien. Pero el hombre, desde los tiempos de Adán, siempre se ha
empeñado en desobedecer a su Creador. Cuando el hombre tomó posesión de la tierra que
Dios le preparó, cuando empezó a hacerse fuerte en ella, se olvidó de las leyes del Señor y cada
cual anduvo tras la vanidad de su propio pensamiento. Antes de que Dios exterminara a la raza
antediluviana, la Biblia dice que Jehová miró hacia la tierra “y vio que la malicia de los hombres
era mucha, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal”
(Génesis 6:5). Y el hombre no ha cambiado. El hombre de los tiempos antiguos sentía lo mismo
que el hombre de hoy. Salomón dice que “con el temor de Jehová se apartan del mal los pue
blos” (Proverbios 16:6). Si queremos que el mal desaparezca de entre nosotros, hemos de orar
como el salmista: “Pon oh Jehová temor en ellos; conozcan las gentes que no son más que hom
bres” (Salmo 9:20).

Es verdad que el mundo sufre; es verdad que el mundo padece; es verdad que el mundo
llora, pero éste no es el llanto de los bienaventurados, no es el llanto de los que serán consolados
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por el Señor. Es el llanto del labrador que ha sembrado espinas y está recogiendo abrojos. Dios
lo dice claramente por medio del profeta Jeremías: “Oye tierra: he aquí yo traigo mal sobre este
pueblo, el fruto de sus pensamientos; porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi
ley” (Jeremías 6:19).

He reseñado brevemente una de las causas por las cuales el mundo llora: el dolor. Pero
quiero hablar de otro llanto que tampoco será consolado por el Señor porque no se inspira en
la nobleza de los fines bíblicos que el Señor promete consolar. Me refiero al llanto del hombre
que, después de haber gastado toda su vida en busca de la felicidad, llega al momento de la
muerte sin haber conseguido su propósito. Entonces vierte lágrimas de desesperación, no de
arrepentimiento. Bettex, el autor de “La religión y las ciencias naturales”, cuenta la siguiente
experiencia: “Hace algunos años visitaba yo a un propietario amigo mío. No sé cómo acerté a
hablarle del paraíso. Se echó a reír, y señalando con el dedo por la ventana abierta, me dijo:
¡He ahí mi paraíso! El paisaje era, en efecto, encantador: jardines, viñas y prados limitados por
un marco de árboles frutales, descendían por suaves declives hasta la orilla de un magnífico
lago. A la otra orilla se veían risueñas colinas y por encima de todo, resplandecientes en el
puro ambiente de los cielos, las nevadas cimas de los Alpes suizos. Volví algunos años después.
Seguía el lago sonriendo al sol y los árboles tan verdes como antes. Pero encontré a mi amigo
hundido en un sofá, triste y sombrío. Ante sus propios ojos se le había ahogado un hijo en el
lago; la mayor de sus hijas había hecho un casamiento desgraciado y él, atacado por una en
fermedad incurable, se consumía lentamente. Cuando me hallaba hablando con él, su hija
menor entró en la habitación y le dijo: Papá, voy a la ciudad en coche, ¿qué quieres que te
traiga? Y mi amigo, apretando los dientes, respondió: ¡Una pistola!” Se cumplió lo que dice la
Biblia: “Perdióse el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón” (Isaías
24:7).

Este hombre lloraba en sus últimos días, pero eran lágrimas de desesperación e impoten
cia. Y no son éstas las lágrimas que el Señor promete consolar. El llanto que el Señor consuela
es el llanto de aquellas mujeres que como Ana, la madre de Samuel, van a la casa de Dios a de
rramar su corazón en ferviente y sincera oración al Todopoderoso. El llanto que el Señor con
suela es el de aquellos hombres que, como el hijo pródigo, se levantan de la miseria espiritual
y gritan desde lo más profundo de sus corazones: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti”.
El llanto que el Señor consuela es el de aquellas personas que, al igual que el apóstol Pablo des
pués de haber perseguido en vano la obra de Dios, caen de rodillas cautivados por la hermosura,

por la compasión y por la infinita ternura que contemplan en el rostro de Cristo y exclaman:
“Señor, ¿qué quieres que haga?”.

Si quieres que Dios consuele tu llanto, tienes que llorar con lágrimas de arrepentimiento,
ir a Dios tal como eres, llorando por tus pecados y pidiéndole que te los perdone en el nombre
de Cristo. Entonces El te dirá: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consola
ción”.

La Biblia nos habla de una mujer que había vivido una vida completamente apartada de
Dios. Esta llegó un día hasta el Maestro y comenzó a derramar lágrimas de arrepentimiento
sobre el cuerpo de Jesús, limpiándolo luego con sus cabellos. Más que por las lágrimas, el Señor
alabó la acción de esta mujer porque estaba demostrando el arrepentimiento sincero de su co
razón y el deseo de cambiar de vida. Es posible que tú no tengas tantos pecados como esta
mujer, pero si quieres ir un día al cielo, has de hacer lo que ella hizo. Has de contemplar tu mi
seria y la grandeza de Dios. 

Bienaventurados los mansos
La tercera bienaventuranza dice: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la

tierra por heredad”. Estas palabras de Cristo nos hacen el efecto de un pozo de agua fresca en
medio del desierto árido. A una humanidad que está corrompida por el pecado; a un mundo
agitado en el vendaval de su propias pasiones; al universo que se embriaga con el dolor de sus
víctimas, Cristo les habla. Y sus palabras son palabras de consuelo, palabras de aliento, palabras
de vida: “Bienaventurados los mansos”.

Quien habla así tiene toda la autoridad para hacerlo. La mansedumbre es el emblema de
Cristo. Y nuestro propósito y deseo es que todo el mundo siga las enseñanzas del Maestro y le
adore como lo hacían los cristianos primitivos.

Ningún fundador de religiones ha poseído la mansedumbre que caracterizó al Hijo de
Dios cuando estuvo en la tierra. Cristo dice “Bienaventurados los mansos”, porque El mismo
lo fue. El profeta Isaías, setecientos años antes de que naciera el Señor, contemplando por
medio de una visión el drama del Calvario, escribió acerca de Cristo: “Angustiado El, y afligido,
no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasqui
ladores, enmudeció y no abrió su boca” (Isaías 53:7). El mismo Señor Jesús decía a las multi
tudes: “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 11:29). Y el apóstol Pablo rogaba a los
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corintios apelando a la “mansedumbre y modestia de Cristo” (2ª Corintios 10:1). Aquél que
dijo “soy manso y humilde de corazón”, tiene toda la autoridad para prometer la tierra a los
que imiten su ejemplo.

Hay un gran contraste entre la mansedumbre de Cristo y el orgullo del hombre actual.
Y esto ocurre porque el hombre no hace nada por imitar a Cristo. Maestros religiosos, con
tagiados con el espíritu de la época, están contribuyendo a materializar la religión sin ocu
parse para nada de imitar la mansedumbre de Cristo. Los filósofos, imbuidos en sus propias
ideas, trazan reglas morales que resultan en un lamentable fracaso; quieren guiar al hombre
por el camino del bien, pero no aciertan en este camino. Los científicos dan argumentos que
se contradicen y que terminan apartando al hombre de Dios. La mansedumbre de Cristo
contrasta con el orgullo humano. Y en medio de esta ceremonia de la confusión, las palabras
de Cristo resuenan como una música extraña y dulce a nuestros oídos: “Bienaventurados
los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad”. El hombre puede hacer caso omiso
a la llamada de Dios, puede despreciar los consejos de Cristo, pero llegará un día en que su
actitud tendrá como consecuencia la eterna condenación. Dios dice en la Biblia: “Tu arro
gancia te engañó, y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cuevas de peñas, que tienes
la altura del monte: aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice el
Señor” (Jeremías 49:16).

Sin embargo, no todo es corrupción. Hay aún personas sencillas que, por medio de una fe
sincera en Dios y de una recta conducta con sus semejantes, demuestran que es posible alcanzar
el grado de mansedumbre que Cristo quiere ver en sus seguidores. Estos son los bienaventura
dos. Son aquellos que están rendidos al Señor, quebrantados de espíritu y tan lejos de la volun
tad propia, que Dios puede transformarlos según Su voluntad divina.

Tú puedes ser uno de estos hombres. Este estudio es para ti. Ahí mismo, donde estés,
piensa en Dios, en tus pecados, en la muerte, en la eternidad, en el sacrificio de Cristo por sal
varte. Piensa en tu propia alma, y cuando te veas como Dios te ve, abandona todas tus luchas
y échate en los brazos de Cristo. Dios quiere salvarte. El salmista dice: “Te levantaste, oh Dios,
al juicio para salvar a todos los mansos de la tierra”. Tienes que venir a Dios con mansedumbre,
y esta mansedumbre has de manifestarla con un corazón arrepentido y lleno de gratitud hacia
Cristo. El quiere ser tu Abogado ante el Padre, quiere interceder por ti, ya que ésa es Su misión.
El profeta Isaías escribió de El estas palabras: “Juzgará con justicia a los pobres y argüirá por los
mansos de la tierra” (Isaías 11:4).

Hablando de Moisés, la Biblia dice que era “muy manso”; esta mansedumbre la demostró
andando en los caminos y en el temor de Dios. El Nuevo Testamento nos habla de otro hombre
manso: Cornelio. La Palabra inspirada nos dice que era “pío y temeroso de Dios”. Pero aún así,
su alma no estaba salvada. El ángel que hablaba con él de parte de Dios, le dijo: “Envía pues
ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. El te dirá lo
que te conviene hacer”. Efectivamente, Pedro fue y le habló de Jesucristo. Entre otras cosas, el
apóstol dijo a Cornelio: “De éste (se refería a Jesucristo) dan testimonio todos los profetas, que
todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre”. Cornelio creyó las
palabras del predicador y el Espíritu Santo dio testimonio de su fe. Viendo lo cual, el apóstol
Pedro preguntó: “¿Puede alguno impedir el agua, para que no sean bautizados éstos que han
recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor
Jesús.” (Hechos 10:148).

Otro hombre manso, humilde y obediente se nos describe en las páginas del Nuevo Tes
tamento. Era más importante que Cornelio y ocupaba una elevada posición en el trono de Etio
pía. Sincero para con Dios, había hecho un largo recorrido para adorarle en el templo de
Jerusalén. De regreso a su patria, iba sentado en su carro leyendo la profecía de Isaías. No co
nocemos su nombre, pero sabemos la historia de su conversión. Era un hombre sincero, manso,
sencillo de espíritu y que buscaba la verdad. La Biblia dice que el que busca halla, y este hombre
halló. Dios mandó a Felipe que saliese al encuentro del eunuco. Y montó Felipe en el carro del
eunuco, y empezando desde la misma profecía de Isaías, que éste iba leyendo sin entender, le
predicó a Cristo. “Yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: he aquí agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y res
pondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron
ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó” (Hechos 8:3638).

Aquí tenemos dos hombres, Cornelio y el eunuco etíope, que aunque estaban equivocados
en el camino que seguían, buscaban de corazón la verdad de Dios con un espíritu manso. Ellos
la encontraron, y tú también puedes encontrarla si la buscas con humildad.

La verdad de Dios se encuentra en las páginas de la Biblia, el Libro Santo. Acude a ella,
medita acerca de lo que te enseña, empapa tu mente y tu corazón de sus palabras de vida. La
verdad de Dios es el mismo Cristo. “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida –dijo el Maestro–;
nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6).
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Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia
La cuarta bienaventuranza dice así: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,

porque ellos serán hartos”. Este texto nos presenta al hombre que, por encima de todas las cosas,
quiere hacer la voluntad de Dios, aunque para ello haya de sacrificar gozosamente todo lo demás.
Las palabras “hambre y sed” muestran los deseos espirituales más profundos del alma humana
que se siente insatisfecha después de haber bebido inútilmente en las cisternas rotas de este
mundo. La palabra “justicia” habla de la norma que el hombre se ha trazado a sí mismo, despre
ciando la de Dios. Al hablar de justicia, tenemos forzosamente que referirnos a los esfuerzos inútiles
que hace el hombre por justificarse ante los ojos de Dios sin obedecer sus mandamientos.

Dios le ha mostrado al hombre Su justicia, y se la ha mostrado de una manera tan real,
tan clara, tan palpable, que hasta los ciegos y sordos pueden verla y oírla. Pero la Biblia dice
que a pesar de ello el hombre siempre se ha mostrado rebelde, y en lugar de ajustarse a la jus
ticia de Dios, ha establecido una justicia propia que, naturalmente, no satisface a Dios. A través
de una parábola el Señor nos presenta a esta clase de hombres. Se refiere a un hombre que
quería justificarse ante los ojos de Dios por méritos propios. Dice así la parábola: “Y dijo también
a unos que confiaban en sí como justos, y menospreciaban a los otros, esta parábola: Dos hom
bres subieron al templo a orar: el uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba
consigo de esta manera: Señor, te doy gracias que yo no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni aún como este publicano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de
todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino
que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su
casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se ensalza será humillado y cualquiera
que se humilla será ensalzado” (Lucas 18:914).

Aquí tenemos a un hombre que conocía la justicia de Dios, porque el texto dice que era
“fariseo” y los fariseos de los tiempos de Cristo estaban familiarizados con la Ley. Pero a pesar
de conocerla la había abandonado para establecer una justicia propia. Notemos en qué consistía
esta justicia humana. Lo primero que nos dice el texto es que este hombre confiaba en sí mismo.
A este respecto nos dice Pablo: “Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de
muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta los muertos” (2ª
Corintios 1:9).

También dice que se consideraba justo, pero la Biblia enseña que “no hay justo ni aún
uno... por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:10 y 23).

En su justicia propia, este hombre despreciaba a los demás, olvidando que el mandamiento del
Señor es: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 19:19).

El fariseo alababa su perfección diciendo: “No soy como los demás hombres, no soy adúl
tero, no robo, no soy injusto...”. Pero sus mismas palabras le estaban condenando. El patriarca
Job escribió: “Si yo me justificare, me condenará mi boca; si me dijere perfecto, esto me hará
inicuo” (Job 9:20).

Y finalmente, este hombre se jactaba de todo lo bueno que era y en su vanidad no veía la
necesidad que tenía de una reforma espiritual, ya que demostraba tener la mente llena de re
ligión y el corazón vacío totalmente de Dios. Era un ejemplo de justicia humana en oposición a
la justicia divina. El fariseo saldría del templo satisfecho de sí mismo, pero no justificado ante
los ojos de Dios. La Biblia dice hablando de estos hombres: “Porque ignorando la justicia de
Dios y queriendo establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios” (Romanos
10:3).

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia”, dice el Señor. Pero aquí no se
trata de la justicia que tú mismo concibas ni tampoco de la justicia que los hombres te marquen.
El texto de la bienaventuranza nos habla de la justicia divina, “la justicia que es de Dios por la
fe” (Filipenses 3:9). La justicia de Dios es el atributo esencial por medio del cual el Señor muestra
su perfección, su omnipotencia y su misericordia. Moisés la describe así: “El es la Roca cuya
obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad y ninguna iniquidad
en El. Es justo y recto” (Deuteronomio 32:4). Y el salmista David también ensalza la justicia
divina diciendo: “Justicia y juicio son el asiento de tu trono” (Salmo 89:14).

La justicia de Dios se revela plenamente en Cristo. Pablo dice que “por las obras de la ley
ningún ser humano será justificado delante de El” (Romanos 3:20).

¿Sabes qué significan estas palabras de Pablo? Tú tienes la ley de Dios en el Antiguo Testa
mento, pero esa ley nunca podrás cumplirla y al no hacerlo estás bajo condenación. ¿Cómo po
drás librarte entonces? Eso es lo que debe importarte. A la pregunta de Job: “¿Cómo, pues, se
justificará el hombre para con Dios?” (Job 25:4), responde el apóstol Pablo diciendo: “Y de todo
lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en éste (Cristo) es justificado todo aquel
que creyere” (Hechos 13:39). Es posible que preguntes: ¿Por qué la justificación mía tiene que
ser hecha precisamente en Cristo? Déjame explicártelo por medio de una sencilla ilustración.

Imagínate que estamos en un colegio donde hay alumnos de distintos caracteres. Uno
de estos alumnos tiene la idea de que el profesor ama a todos menos a él; es una idea falsa,
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pero él así lo cree. Un día, este alumno quebranta el reglamento de la escuela. El profesor se
ve ante un dilema: ¿Qué hacer? Si castiga al muchacho con la severidad que el caso requiere,
se va a cerrar más en su idea de que el maestro no le ama. Por otro lado, ha quebrantado el
reglamento de la escuela y tiene que ser castigado. A pesar de la situación delicada, el profesor
encuentra la solución. Allí, en la misma clase, entre los demás alumnos, está su propio hijo. Lo
llama, y a la vista de todos le dice: “Hijo, este alumno ha quebrantado el reglamento de la es
cuela y tiene que ser castigado. El piensa que no le amo, y si le castigo ahora lo va a creer aún
más; pero por otro lado, la ley ha sido quebrantada y el castigo se hace necesario. ¿Quieres tú
sufrir el castigo que a él le corresponde?” “Sí, padre, responde el hijo; estoy dispuesto a ser
castigado en su lugar. Quiero demostrarle de esta manera tu amor y el mío”. El padre toma al
hijo y le castiga en presencia de todos. De esta forma la ley queda cumplida. El inocente sufre
por el culpable, pero el alumno rebelde nunca más podrá dudar del amor que el maestro le
profesa.

Esto fue lo que ocurrió con Cristo. Tú quebrantaste la ley de Dios, y el castigo que tú me
recías, Dios lo cargó sobre Su Hijo, haciéndole morir en el Calvario. “Mas él, herido fue por nues
tras rebeliones –dice el profeta– molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó
sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados” (Isaías 53:5).

Bienaventurados los misericordiosos
Siguiendo el estudio de las Bienaventuranzas, la quinta dice: “Bienaventurados los mise

ricordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. La palabra “misericordia” está tan generali
zada en nuestros días que ya no atrae. Pero la misericordia ha sido desposeída de su elevado
atributo. En estos días en que el hombre parece dormir el sueño espiritual, la misericordia está
muerta en el corazón y en la conciencia del individuo. Ha llegado a ser algo así como un artículo
de lujo. La misericordia está vagando solitaria por los campos, porque no encuentra albergue
en el corazón humano. Yace perdida en los desiertos del mundo y el hombre nada hace por en
contrarla. Pero la Biblia dice que Cristo quiere hacerla revivir en el corazón del hombre. Quiere
vestirnos a todos “de entrañas de misericordia” (Colosenses 3:12).

Voy a hablar aquí de dos formas de misericordia: la de Dios y la del hombre. La misericor
dia divina es la bondad de Dios manifestada a los pecadores por medio de su revelación en
Cristo, armonizando con su justicia y con su verdad, tal como lo dice el salmista: “La misericordia
y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron” (Salmo 85:3). Por otro lado, la mise

ricordia humana debe ser la reacción del alma agradecida que se ha beneficiado de la miseri
cordia divina y que, a su vez, quiere ser misericordiosa para con los demás, obedeciendo el
mandamiento del Señor: “Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es miseri
cordioso” (Lucas 6:36).

De la misericordia de Dios tenemos pruebas por todas partes. Es inútil buscar su manifes
tación en un lugar determinado. El salmista dice: “De tu misericordia, oh Señor, está llena la
tierra” (Salmo 119:64). El universo entero, con sus astros, con sus montes y sus mares, habla
elocuentemente de la misericordia del Dios de amor. El cielo tachonado de estrellas proclama
con su lenguaje silencioso la misericordia de Dios. Este mundo que contemplamos lleno de vida
y de poder, de movimiento y de fortaleza, es testigo de la misericordia de Dios. Nuestra propia
persona, sintiendo y amando, aborreciendo y queriendo, da pruebas de la misericordia de Dios.
La respiración que sale de nuestro ser, el hálito de vida que nos mantiene en pie, gritan también
al mundo que Dios tiene misericordia del hombre.

Pero la prueba más palpable que tenemos de la misericordia divina, es la revelación de
Dios en Cristo. Cuando los cielos se abrieron y los ángeles gritaron paz a la tierra, Dios estaba
dando al hombre la prueba más grande de Su misericordia. El mismo Dios, dejando su morada
en los cielos, bajaba a la tierra para enseñar al hombre el camino de la justicia, de la verdad y
del bien. Como dice San Pablo: “Dios ha sido manifestado en carne” (1ª Timoteo 3:16). “Dios
estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí, no imputándoles sus pecados, y puso en nosotros
la palabra de reconciliación” (2ª Corintios 5:19). Esta es la misericordia de Dios. En el Antiguo
Pacto, Dios trata con el hombre; en el Nuevo, Dios se revela al hombre por medio de Su Hijo Je
sucristo. ¿Qué más podemos pedir a Dios? Como el mismo Dios lo pregunta por medio de Isaías:
“¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?”

Pero la misericordia de Dios no terminó al enviar a Su Hijo a la tierra. No puede terminar
porque es eterna. Es su misericordia la que le hace tan paciente con el género humano. El
profeta Jeremías dice: “Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque
nunca decayeron sus misericordias; nuevas son cada mañana” (Lamentaciones 3:22).

He hablado de la misericordia de Dios. Hablemos ahora de la del hombre, si es que el
hombre tiene misericordia, si es que podemos descubrir una gota de misericordia en el seco
corazón humano. Porque misericordia no significa tener buenas intenciones; no es tener una
religión y cumplirla a rajatabla; no es una manifestación teórica y superficial de nuestra creencia
en Dios; misericordia no es llevar una cruz colgada sobre el pecho; no es hacer oraciones diarias
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de una manera mecánica y rutinaria; no es comportarse más o menos bien en la sociedad. Por
misericordia se entiende el amor que brota desinteresadamente de un corazón regenerado que
ya ha experimentado la gracia de Dios y que quiere corresponder al Señor, aliviando en lo posible
el sufrimiento ajeno. Tal como lo dijo Cristo, “de gracia recibisteis, dad de gracia” (Mateo 10:8).
El hombre puede mostrar su misericordia mediante el servicio abnegado a los demás. Es de la
mejor manera que podemos complacer a Dios y servir a nuestro prójimo. Los maestros religiosos
de los tiempos de Cristo estaban olvidando la misericordia, como también ocurre hoy. Por eso
el Señor les tira al rostro estas palabras: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas: porque
diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo que es lo más grave de la ley, es a saber,
el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro... andad pues, y
aprended qué cosa es; misericordia quiero y no sacrificios” (Mateo 23:23; 9:13). El hombre no
necesita teología ni complicados sistemas de organización. El hombre de hoy necesita ver en
los líderes religiosos una muestra, aunque sea pequeña, de la misericordia de Dios. Y la miseri
cordia de Dios es vida, la vida de Jesucristo. Cuando los hombres levantaron en el Gólgota la
cruz, de ella no pendían las bases para una nueva religión. De la cruz colgaba el cuerpo de una
persona, la vida de una vida. Era la misericordia de Dios en acción. La misericordia de Dios que
te daba esa vida para que por medio de ella pudieras alcanzar el perdón de tus pecados. Los
predicadores del Evangelio no podemos gastar nuestro tiempo en predicar estatutos humanos
ni ideas producidas por la mente del hombre. El mundo de hoy es un campo de huesos secos,
con una grave parálisis espiritual. Y así como hay una vacuna para curar la parálisis infantil, hay
otra para curar la parálisis del alma. Esta vacuna es Cristo, la sangre de Cristo, la vida de Cristo.
El apóstol Pablo dice que Dios “es rico en misericordia” (Efesios 2:4). Y el salmista David agrega
que “la misericordia de Dios es continua” (Salmo 52:1).

En el Nuevo Testamento encontramos muchas pruebas de la misericordia divina. Una de
estas pruebas la tenemos en el capítulo ocho del Evangelio escrito por San Juan. Jesús estaba
sentado en el patio del templo y los fariseos vienen a El trayendo una mujer casada que había
sido sorprendida en adulterio. Según la antigua ley, esta mujer tenía que haber sido muerta a
pedradas. Pero la nueva ley de amor en Cristo era diferente. Cristo avergonzó a los acusadores
con las palabras que han quedado para siempre grabadas en las páginas del Evangelio: “El que
de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella” (Juan 8:7). La ley de
Dios condenaba. Pero la misericordia de Dios perdonaba. Esta misericordia puede alcanzarte a
ti, hoy. Dios te la da. Es la misericordia que te salva. 

Bienaventurados los de limpio corazón
Sigo con el estudio de las Bienaventuranzas. La que toca meditar en esta ocasión dice tex

tualmente: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.
Me parece un gran atrevimiento repetir en nuestros días estas palabras de Cristo. El con

tenido de esta bienaventuranza encierra un ideal demasiado elevado para ser comprendido y,
mucho menos, aceptado. El ser limpio de corazón en medio de tanta suciedad es cosa muy di
fícil. Las palabras del Evangelio, que Pablo calificó de “locura” para los que se pierden (1ª Co
rintios 1:18), se convierten en locura mayor en este caso. Proclamar la bienaventuranza de ser
limpio de corazón al mundo que sólo vive para lo material; proclamar la bienaventuranza de
ser limpio de corazón al hombre de ideas y costumbres corrompidas; proclamar la bienaventu
ranza de ser limpio de corazón al universo que corre, como corcel desbocado, por los caminos
del vicio; proclamar la bienaventuranza de ser limpio de corazón al hombre que está usando su
mismo corazón como depósito de pasiones malsanas. Sin embargo, esto es lo que Cristo dice y
lo que quiere; que cada hombre tenga un corazón limpio. Y tenemos que preguntarnos: ¿Qué
es el corazón del hombre? El corazón está considerado como el motor de la vida, con sus grandes
troncos arteriales que distribuyen la sangre por todo el cuerpo. Pero no es la definición científica
la que nos interesa en estos momentos. Es más importante para nosotros saber cómo define la
Biblia el corazón humano. La Palabra de Dios dice que el corazón del hombre es el centro de
todas las pasiones, el lugar donde maquina todas las maldades. El corazón del hombre está con
siderado como un trono y solamente hay dos reyes que pueden gobernar en él: Satanás, rey
de las tinieblas y del mal, o Cristo, rey de la luz, de la justicia y del bien. En el primer caso, te
nemos la pregunta de Pedro a Ananías: “¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses
al Espíritu Santo?” (Hechos 5:3). La segunda verdad la declara Pablo cuando, escribiendo a los
efesios, les pide: “Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones” (Efesios 3:17). Estos dos
poderes antagónicos aspiran constantemente al control del corazón. Ambos usan diferentes
métodos: Satanás presenta al hombre los placeres temporales, la vida de pecado y de libertinaje,
la maldad y el vicio; Cristo le ofrece su gracia, su amor, su perdón y su cuerpo lacerado como
expiación por el pecado. Desgraciadamente, los hombres, en su ceguera, se están dejando in
fluenciar por las tentadoras ofertas del Diablo.

Pero hay más. A la pregunta: ¿qué es el corazón humano?, el mismo Señor Jesús responde
en el Evangelio de Marcos: “De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
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los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las desvergüenzas, el
ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y con
taminan al hombre” (Marcos 7:2123). Comprendamos bien, al leer estas palabras, que nuestro
Señor está hablando del corazón humano en general. No se refiere tan sólo al libertino conocido,
ni al criminal que está en la cárcel. Habla del género humano. Todos nosotros, ricos o pobres,
amos o siervos, viejos o jóvenes, sabios o ignorantes, todos por naturaleza tenemos el corazón
que Jesús describe en este pasaje... Todo hombre lleva en sí la raíz de todos los pecados.

Ahora, conociendo el corazón del hombre, comprendemos mejor lo lejos que éste se halla
de la limpieza interior. La bienaventuranza de ser limpios de corazón, después de haber visto el
análisis divino sobre la pecaminosidad humana, se nos antoja más difícil de conquistar que el
pico de una elevada montaña. Pero si queremos pertenecer a la Iglesia de Cristo y entrar un día
en el reino de Dios, hemos de buscar esta limpieza. La naturaleza del hombre, muerto en peca
dos y delitos, exige la regeneración total del individuo y la transformación de su corazón. En su
estado natural, nunca podrá gozar de la comunión con Dios. Tiene que haber una purificación
del pecado del hombre viejo y una unión espiritual con Dios, porque no puede haber comunión
posible entre la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. El cielo es un lugar puro, lim
pio, y los hombres que quieren ir a él deben hacerlo con un corazón purificado. Cuando Juan
nos habla de la santa ciudad celestial, dice: “No entrará jamás en ella ninguna cosa inmunda,
ni quien haga abominación ni diga mentira. Sino solamente aquellos que están escritos en el
libro de la vida del Cordero. Excluidos están los perros, y los hechiceros, y los fornicarios, y los
homicidas, y los idólatras, y cada uno que ama y obra mentira” (Apocalipsis 21:27; 22:15).

Si quieres ver a Dios has de saber que la regeneración es de importancia capital. Ahora
bien, ¿quién puede cambiar el corazón del hombre? Desde luego, nunca otro hombre, por la
sencilla razón de que no lo conoce. Solamente Dios, con su penetrante mirada, puede poner
al descubierto lo que hay en el corazón. La Biblia dice: “El Señor no mira lo que el hombre
mira; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas el Señor mira el corazón” (1º
Samuel 16:7). Los hombres podemos engañarnos unos a otros, pero no podemos engañar a
Dios. La Biblia dice que Cristo conocía perfectamente lo que había en el corazón humano de
la gente de su tiempo. Cuando la mujer samaritana le dice: “No tengo marido”, queriendo
pasar por una mujer inocente, Cristo le contesta: “Bien has dicho: No tengo marido; porque
cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido” (Juan 4:1718). En el curso de
la última cena, cuando Jesús anunció a sus discípulos que uno de ellos le habría de entregar,

todos comenzaron a alarmarse y a exclamar: “¿Soy yo, Señor?” (Mateo 25:22). Judas, el que
le entregó, le preguntó también: “¿Soy yo, Maestro?” Y Jesús, conociendo la traición que se
encerraba en aquel corazón desleal, le respondió: “Tú lo has dicho” (Mateo 25:25). Cristo sabía
lo que pasaba por el corazón de la mujer samaritana sin que nadie se lo dijera. Cristo sabía lo
que se maquinaba en el corazón de Judas sin necesidad de palabras. Y Cristo sabe todo lo que
pasa por tu corazón y por el mío aunque tratemos de ocultarlo.

Dice la Biblia: “Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a El
mentiroso, y Su Palabra no está en nosotros” (1ª Juan 1:910). Si te diriges a Dios con tu corazón
desgarrado, contrito por el peso de tus pecados, obtendrás el perdón de los mismos. Dios, en
la profundidad de su misericordia, saldrá a tu encuentro, vendará tus heridas y llenará tu corazón
con su consuelo y su amor y con el gozo rico de la salvación.

Bienaventurados los pacificadores
Esta bienaventuranza es la séptima en el orden en que se encuentran en el capítulo 5 de

Mateo. Dice así: “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”.
A diferencia de las anteriores, ésta encierra un mensaje de dicha y prosperidad. Cuando Jesús
habla, el corazón humano queda extasiado ante la hermosura de su pensamiento, la nobleza
de su corazón y la belleza de sus palabras. La elocuencia de Jesús es la serenidad de lo sublime.
Ninguna de sus palabras, después de 20 siglos, ha envejecido. Todas son naturales y profundas.
Todas penetran las almas inquietas en las que hacen nacer el consuelo o el arrepentimiento. Las
palabras de Cristo se presentan con una gran fuerza de verdades inconmovibles. Los pacificadores,
los que cumplen con el sagrado ministerio de promover la paz entre el hombre y Dios, entre la
carne y el espíritu, serán bienaventurados en el reino de los cielos. Sin embargo, nadie podrá
conseguir esta bienaventuranza si antes no ha experimentado en sí mismo la paz que propor
ciona la limpieza del corazón y la seguridad de la salvación. Los hijos de Dios, los que disfrutan
ya de la paz que la muerte de Cristo concede al alma, son los verdaderos bienaventurados y los
únicos capaces de promover la paz entre sus semejantes. El tema de hoy es de una gran actua
lidad. Los grandes líderes políticos están luchando por conseguir la paz en los lugares donde
todavía persiste el tormento de la guerra. Porque el secreto de la felicidad está solamente en
la paz. La paz del cuerpo y la paz del alma. La paz es el sueño dorado de los que se han visto
frente a la muerte en los campos de batalla. Es el deseo de los que han experimentado las
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calamidades de la guerra. La paz es el suspiro que brota del pecho maternal que perdió a su
hijo en los fragores de la lucha. La paz es el aire fresco que, soplando sobre el mundo, puede
contribuir a serenar los corazones y a enaltecer las vidas. Pero esta paz tiene que venir de arriba.

El clásico Francisco de Quevedo, dijo: “Es tan noble y tan ilustre la paz, que tiene por solar
el cielo. Que desciende de él, se ve en los ángeles que bajaron del cielo a publicarla en la tierra
a los hombres. Estos en paz, imitan vidas de ángeles; la tierra pacífica, estado de bienaventu
ranza. Tan apetecible es la paz, que siendo tan detestable la guerra, se debe hacer por adquirir
paz en la religión, en la conciencia, y en la libertad justificada de la patria”. Luego de encomiar
la paz con estas palabras, el ilustre escritor quiere advertirnos contra los peligros de una paz
fingida, y agrega: “Hay paz del mundo y paz de Dios. Por eso dijo Cristo: Mi paz os doy, no como
el mundo la da. En el mundo se usa mucha paz de Judas, enmascarada con el beso de su boca.
Las señas de ésta son, que se padece y no se goza, que se ofrece y no se da”.

Cuando Cristo dijo “Bienaventurados los pacificadores”, no se refería en modo alguno a
los hombres que ofrecen una paz falsa. No es ésa la paz que el corazón dolorido necesita. La
paz verdadera, la que puede llenar de gozo continuo nuestra existencia, no puede ser propor
cionada por el hombre. No se consigue empleando medios humanos. Los que viven en continua
intranquilidad y llevan en sus corazones el germen de la preocupación, no pueden ofrecer a
otros la paz. Como dice el salmista: “Hablan paz con su prójimo y la maldad está en su corazón”
(Salmo 28:3). “Mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble
hablan” (Salmo 12:2).

Según una investigación oficial llevada a cabo por la UNESCO, casi diez millones de perso
nas perecieron en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda, murieron 54 millones. Además,
hubo cerca de 3 millones de desaparecidos, a los cuales hay que contar también entre los muer
tos. Es decir, 64 millones y medio de víctimas en el siglo que más se ha hablado de paz. Estas
cifras indican los resultados negativos de la lucha por la paz. La Biblia dice: “No hay paz para los
malos” (Isaías 48:22).

La paz es posible, pero no se encuentra donde el hombre la busca. La paz que el hombre
necesita es la que viene directamente de Dios. La paz que Isaías compara a un río que recoge
las aguas de arriba, del cielo, para luego hermosear la tierra. La verdadera paz es la que des
ciende como divina bendición del trono de Dios. La paz que Cristo Jesús puede ofrecer al mundo.
El profeta Isaías, 600 años antes de que Cristo naciera, ya le llamó “Príncipe de paz”. Cristo es
el Autor de la paz. Y es el que pone la corona de la bienaventuranza en la cabeza de los pacifi

cadores. Cristo no engaña. Cuando nació, los ángeles trajeron al mundo un mensaje de paz al
decir: “Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz”. El apóstol Pedro dice que Dios envió su
palabra anunciando la paz por Jesucristo. Y Pablo dijo que: “A paz nos llamó Dios”. En otro lugar
afirma: “Porque El es nuestra paz... vino y anunció la paz a los que estaban lejos y a los que es
taban cerca” (Lucas 2:14); Hechos 10:36; 1ª Corintios 7:15; Efesios 2:14).

El mismo Señor, haciéndose eco de la confusión que llegaría a dominar los corazones de
los dirigentes humanos en sus luchas por la paz, dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy; no como
el mundo la da, yo os la doy. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz; en el mundo
tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 14:27). Cristo es el mismo ayer,
hoy y por los siglos y sus palabras no cambian. Como dice San Pedro, es el único que tiene pa
labras de vida eterna. Es el único que puede darnos la paz. Y la de Cristo no es una paz en teoría.
No es la paz del charlatán político que habla sin luego poder responder a sus palabras. Es una
paz que puede ser hecha realidad en cada ser humano en estos días de crisis. Ninguna otra per
sona debajo del cielo ha podido ni podrá jamás hablar con tanta seguridad y firmeza. Cristo lo
hace y cumple su promesa. Promete la paz y la da.

En estos días de loco nerviosismo es preciso apartar la mirada de los hombres y fijarla
confiadamente, absolutamente, en Cristo. El profeta Isaías, en su visión del crucificado, dice
que el castigo que exigían nuestras vidas pecaminosas para la obtención de la paz, cayó sobre
El, sobre Jesús. Para que en El tengamos paz. Nadie, aparte de Cristo, podrá guiar al mundo por
los senderos de la paz y de la justicia. Como pedía alguien: “Querría que tú solo guiases todo el
mundo, porque sólo siguiéndote a ti los hombres podrán comprender lo que es amor y lo que
es paz”. 

Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia
Hemos estado escalando, paso a paso a través de las Bienaventuranzas, el monte desde

donde Cristo las pronunció. Con este último estudio llegamos a la cúspide y nos sentamos a los
pies del Maestro con nuestro corazón agradecido. Allí, junto a Cristo, las miserias del mundo
no nos asustan. Las pasiones y ambiciones de la vida no penetran nuestro corazón cuando éste
pertenece a Cristo. Vista desde las alturas, la grandeza del mundo nos parece insignificante.
Nos sentimos contentos de haber escuchado a Cristo. A medida que nos hablaba hemos ido
comprendiendo el significado de sus palabras. Sabemos ya en qué consisten la pobreza de
espíritu y la misericordia; sabemos cuál es la clase de justicia que El reclama de cada uno de
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nosotros y la pureza de corazón que se requiere para vivir en íntima comunión con El; estamos
convencidos de la importancia de la mansedumbre para entrar en el reino de los cielos y con
fiados al saber que El limpiará toda lágrima de nuestros ojos, siendo también el consolador de
nuestro llanto. Nos ha mostrado dónde y cómo hemos de conseguir la paz por la que el mundo
lucha.

Cristo nos pide hoy algo nuevo. Es una demanda completamente distinta a las anteriores.
Cristo nos pide ahora nuestro corazón. Quiere que le sigamos por la senda del sufrimiento. Re
clama de todos una sincera abnegación, una entrega total. Quiere que imitemos Su vida, que
le sigamos desinteresadamente, cargando tras El la cruz del desprecio, del vituperio y de la in
comprensión del mundo. Es la última de las ocho Bienaventuranzas que, igual que una corona
de laureles, el Señor coloca en las sienes de sus compañeros de tribulación. 

Dice el texto: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por
que de ellos es el reino de los cielos”.

Dos grandes religiones, el Cristianismo y el Islam, han sido fundadas con sangre. Pero hay
un abismo inmenso entre las dos. Una nació muriendo, mientras que la otra nació matando. El
Islam alcanzó grandes y rápidos triunfos debido a los seguidores de Mahoma que, con el sable
en la mano, sometían a los pueblos por la fuerza de la espada. El Cristianismo, en cambio, desde
que el fundador vertiera su propia sangre en la cima del monte Calvario, ha venido dejando
tras de sí una huella de sangre a través de los siglos. Sangre derramada por los creyentes en
defensa de la fe cristiana. Las persecuciones que los cristianos han tenido que sufrir en todas
las épocas han hecho verter ríos de sangre cuya dimensión exacta sólo Dios conoce. Ya lo dejó
dicho el Maestro: “Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán; si han guardado
mi palabra, también guardarán la vuestra... si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; mas
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo” (Juan
15:1920).

Por muy disparatado que esto pueda parecer, la persecución y la muerte han sido siempre
motivos de gozo para el fiel servidor de Cristo. Los sufrimientos identifican al cristiano con su
Maestro y templan la fe en el yunque del dolor, acrisolando nuestro carácter. El apóstol Pablo
dice: “Si somos muertos con El, también viviremos con El; si sufrimos, también reinaremos con
El” (2ª Timoteo 2:1112). El apóstol Pedro agrega: “Para esto sois llamados; pues que también
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas” (1ª de
Pedro 2:21). Estas y otras muchas declaraciones de la Biblia, apropiadas por la fe en el corazón

del creyente, le hacen despreciar las persecuciones, compadeciéndose de sus adversarios y
marchando firmemente a enfrentarse con la muerte por Cristo. Y no hay fanatismo en esta ac
titud. Es la convicción profunda que produce la fe en un Salvador personal. Es una fe que llena
de gozo el corazón propio y que asombra a los perseguidores. Millares de cristianos han ido a
la hoguera o a las fieras con la felicidad dibujada en sus rostros.

Uno de estos cristianos fue Ignacio de Antioquía, que sufrió el martirio el año 106 de nues
tra era, a una edad bastante avanzada. Cuando conducían al anciano hacia la muerte, en lugar
de temblar ni acobardarse, miró de frente a sus enemigos y les dijo: “Dejadme ser pasto de las
fieras por las cuales se alcanza a mi Dios. Trigo soy del Señor, y en los dientes de las fieras debo
ser molido para convertirme en pan purísimo de Cristo. Acariciaré mas bien a las fieras para
que sean pronto mi sepulcro y nada dejen de mi cuerpo. Discípulo seré de Jesucristo desde que
no vea el mundo mi cuerpo. Vengan ya esas fieras que me están preparadas en Roma. Ojalá se
abalancen cuanto antes. Y yo las halagaré para que me devoren pronto y no me respeten como
a otros. Pero si ellas se resistiesen y no quisieran, yo las instigaré y violentaré”.

Este es el proceder del cristiano. Es la seguridad del mártir plenamente convencido de lo
que cree, que afronta todos los peligros con la sonrisa a flor de labios. Como los primeros dis
cípulos, los creyentes de todos los tiempos se han sentido “gozosos de ser tenidos por dignos
de padecer afrenta por el Nombre” del Señor (Hechos 5:41). Una consecuencia de las promesas
divinas que dicen: “No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar” (Mateo
10:28). Y otra vez dice el Señor: “No temas lo que vas a padecer... sé fiel hasta la muerte y yo
te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10). Cristo sabe que sus seguidores serán siempre
víctimas del mundo. Por eso los consuela diciendo: “Bienaventurados los que padecen perse
cución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa mintiendo.
Gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos; que así persiguieron a los
profetas que fueron antes de vosotros” (Mateo 5:1012).
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Capítulo III

El Credo

Introducción al Credo

El Credo Apostólico es una fórmula breve que contiene una completa declaración de fe.
La tradición más antigua dice que el Credo fue redactado por los propios apóstoles.

Existen dos importantes documentos al respecto. Uno se encuentra en la Didascalia siríaca,
y proviene del siglo segundo. Dice: “Temiendo que la Iglesia cayera en herejía, nosotros, los
doce apóstoles, reunidos en Jerusalén y habiendo examinado lo que importa hacer, nos ha pa
recido a todos unánimemente escribir esta Didascalia universal para la confirmación de todos
vosotros, y hemos establecido y decretado que roguéis a Dios Todopoderoso, y a Jesucristo y al
Espíritu Santo, y que uséis de las Santas Escrituras, y que creáis en la resurrección de los muer
tos, y que gocéis de todas las criaturas con acción de gracias”.

El otro es un escrito de Rufino de Aquileya, escritor cristiano del siglo cuarto. En su co
mentario al “Símbolo Apostólico” –nombre con el que también se conoce al Credo– dice: “Nues
tros padres atestiguan que después de la Ascensión del Señor, cuando el Espíritu Santo descansó
sobre cada uno de los apóstoles en figura de lengua de fuego (para que pudiesen hacerse en
tender en todas las lenguas), recibieron del Señor la orden de separarse, para que una vez se
parados, no enseñasen una doctrina diferente a los que intentaban instruir en la fe de Cristo...
Por diferentes razones, muy justas, quisieron que esta regla fuese llamada “Símbolo”.”

El texto completo del Credo, que conocemos desde nuestros días escolares, dice así:
“Creo en Dios Padre, 
Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
En Jesucristo su Único Hijo,
Nuestro Señor,

Que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo
Y nació de Santa María Virgen.
Padeció bajo el poder
de Poncio Pilato.
Fue crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos.
Al tercer día resucitó.
Subió a los cielos.
Y está sentado a la diestra
de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir
a juzgar a los vivos y
a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo.
En la Santa Iglesia Universal.
En la comunión de los santos.
En el perdón de los pecados.
En la resurrección de la carne.
En la vida perdurable.
Amén.
El Credo o Símbolo Apostólico tiene doce proposiciones. Puede dividirse perfectamente

en tres partes: primera, Dios; segunda, Jesucristo; y tercera, el Espíritu Santo, la Iglesia y el más
allá.

Este temario del Credo Apostólico nos introduce a un tema que en nuestros días es de ca
pital importancia: la doctrina de la Iglesia del Nuevo Testamento. En aras de un ecumenismo
más sentimental que bíblico, más aventurero que razonado, se están negando los grandes dog
mas del Cristianismo. Lo que se pretende hoy es unir grandes cantidades de personas en mani
festaciones religiosas, sin importar lo que cada cual crea. Y esto, desde el punto de vista bíblico,
es un error.

No obstante el auge material y el bienestar económico de nuestra época, el hombre con
tinúa buscando los valores espirituales perdidos. La religión está de moda. Lo religioso continúa
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ejerciendo un importante papel en el mundo de hoy. Los congresos y conferencias que se cele
bran a diario en todo el mundo son buena muestra de ello.

El gran fallo de estas concentraciones de masas y de líderes religiosos es la poca o ninguna
importancia que conceden a la doctrina de la Iglesia. Aquí la doctrina se sacrifica en aras del
sentimiento, que, en muchas ocasiones, no pasa de ser mero sentimentalismo. El lema de
estas reuniones es el amor de los unos a los otros, sin importar lo que cada cual crea o deje
de creer.

¡Tremendo error! El Cristianismo es la religión del amor, sin duda. Ninguna religión enfatiza
tanto la práctica del amor como el Cristianismo de Cristo. Pero el Cristianismo tiene también
una doctrina que es preciso creer y obedecer. La importancia de esta doctrina está suficiente
mente señalada en las siguientes palabras de Cristo: “No todo el que me dice Señor, Señor, en
trará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos”
(Mateo 7:21).

Este no es lugar para la multiplicación de citas bíblicas ni para disquisiciones teológicas.
Pero sí es el lugar donde debemos aclarar que la voluntad de Dios no se ejecuta tan sólo pro
nunciando su nombre y diciendo que amamos a nuestro prójimo. La voluntad de Dios tiene
otras exigencias mucho más graves y profundas.

Tanto en las predicaciones de Jesucristo como en las actividades de la primera comunidad
de cristianos, la doctrina de la Iglesia novotestamentaria ejercía un papel primordial. Y debe
ser así también hoy. No se puede reducir la doctrina de la Iglesia a un abrazo universal, super
ficial casi siempre. La doctrina está íntimamente relacionada con la voluntad de Dios. Por eso
digo que en toda búsqueda sincera de Dios, ¡la doctrina también cuenta!

La falta de atención que se está concediendo a la doctrina de la Iglesia está teniendo como
consecuencia una actitud atea dentro de las propias congregaciones cristianas.

El ateo de la era espacial no es el ateo de los siglos XVIII y XIX. El ateísmo de Hegel, Kant,
Voltaire y otros era un ateísmo esencialmente materialista. Hoy están los papeles invertidos.
Es el Cristianismo el que está siendo invadido, en todas sus estructuras humanas, por el veneno
materialista, mientras que el ateísmo se está haciendo cada vez más espiritualista. El mayor nú
mero de ateos no se encuentra hoy en los países del antiguo bloque comunista, ni tampoco en
las naciones calificadas de paganas. Está en los pueblos cristianos, en la América que habla la
lengua de Cervantes y que un día fue catolizada con la cruz y la espada, en esa otra América de
idioma inglés cuyas ciudades se fueron formando a la sombra de la Biblia.

El ateísmo de hoy lo tenemos dentro de la religión. Se vive con más intensidad que la fe
a la que se pertenece. Es un ateísmo que ha invadido la teología actual y que está matando casi
por entero la vida de las congregaciones cristianas.

Los ateos con quienes tenemos que enfrentarnos hoy son esos teólogos que anuncian
la muerte de Dios y que tratan de deslumbrarnos con unas teorías que ellos llaman científicas,
progresistas y renovadoras, como si la vida de Dios dependiera del desarrollo científico, del
progreso humano o de la renovación ideológica. Pobres víctimas de una democracia enfer
miza, no acaban de comprender que un Dios muerto, sin vida que comunicar, sólo vale como
figura de museo, por lo que el hombre se encontraría otra vez huérfano en este gran desierto
terrenal.

Los ateos que deben inquietarnos en estos tiempos son los predicadores de la religión;
esos hombres que nos presentan a un Dios impersonal, que nos hablan de un Cristo social, que
nos dicen que nuestra esperanza y la del mundo están en la práctica de un humanismo sin con
tenido metafísico, un humanismo que empieza afirmando que el hombre es dios en el mundo
y termina abandonando al hombre en un mundo sin Dios.

Fe en Dios
El Credo Apostólico se abre con una profesión de fe en Dios: “Creo en Dios”. Como ocurre

con Moisés en el primer versículo del Génesis, los autores del Credo presentan a Dios como un
hecho natural, sin molestarse en probar su existencia ni en historiar su origen.

No es misión del cristiano probar la existencia de Dios. Al ateo es a quien corresponde de
mostrar –si puede– que Dios no existe.

Ser predicador del Evangelio en un mundo tan materializado como el que estamos vi
viendo, supone una aventura espiritual. Y Dios debe estar como origen, como centro y como
meta de esta aventura. “En el principio ... Dios”, dice la Biblia. Dios debe ser el principio y tam
bién el fin de nuestra vocación misionera.

Cuenta Cervantes que, en su segunda salida, Don Quijote no quiso ir solo. Y pensando en
esto “solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien (si es que este título se
puede dar al que es pobre), pero de muy poca sal en la mollera. En resolución tanto le dijo,
tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de
escudero. Decíale, entre otras cosas, don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana,
porque tal vez le podía suceder aventura, que ganase, en quítame allá esas pajas, alguna ínsula,
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y le dejase a él por gobernador della. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así
se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino”.

La fe de Sancho en su amo es tanta, que cuando don Quijote le dice que no se le apoque
el ánimo ante la grandeza de sus promesas, el escudero responde: “No haré, señor mío, y más
teniendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté
bien y yo pueda llevar”.

Así es Dios en relación con nosotros. Dios promete y exige. Promete estar con nosotros
en la lucha y protegernos en la tormenta. Y quiere que creamos en Sus promesas. “Mira que te
mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará
contigo en dondequiera que vayas” (Josué 1:9), dice la Biblia. Y en otro lugar: “No temas, porque
yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia” (Isaías 41:10). Y sigue añadiendo la Escritura:
“Por tanto id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:1920).

Sancho Panza dejó familia y hogar para seguir al hidalgo. No era mucho lo que poseía,
pero lo dejó todo.

La fe en Dios debe llevarnos hasta el abandono de todas las ataduras humanas. Cristo así
lo exige. “El que ame a padre o a madre más que a mí –dice–, no es digno de mí; el que ama a
hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no
es digno de mí. El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará”
(Mateo 10:3739).

Pero aún cuando no se la busca de una forma egoísta y calculada, la fe en Dios tendrá su
recompensa. No será una ínsula artificial, sino un reino seguro de gloria. Mateo escribe en su
Evangelio: “Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y
te hemos seguido, ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regene
ración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cual
quiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o
tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna” (Mateo 19:2729).

Esta es la promesa divina. Promesa que hemos de aceptar en fe, pero como si ya fuera
una gozosa realidad. La exquisita y delicada poetisa Gabriela Mistral tiene un poema, precisa

mente titulado “Credo”, en el que abre su corazón en pétalos de fe para que Dios lo llene de Su
perfume. Dice la poetisa chilena:

Creo en mi corazón, ramo de aromas
que mi Señor como una fronda agita,

perfumando de amor toda la vida
y haciéndola bendita.

Creo en mi corazón, el que no pide
nada porque es capaz del sumo ensueño

y abraza en el ensueño lo creado,
¡inmenso dueño!

Creo en mi corazón que cuando canta
sumerge en el Dios hondo el flanco herido

para subir de la piscina viva
como recién nacido.

Creo en mi corazón, el que tremola.
porque lo hizo el que turbó los mares,
y en el que da la Vida orquestaciones

como de pleamares.
Creo en mi corazón, el que yo exprimo

para teñir el lienzo de la vida
de rojez o parlor, y que le ha hecho 

veste encendida.
Creo en mi corazón, el que en la siembra

por el surco sin fin fue acrecentado.
Creo en mi corazón siempre vertido,

pero nunca vaciado.
Creo en mi corazón en que el gusano

no ha de morder, pues mellará a la muerte;
creo en mi corazón, el reclinado

en el pecho del Dios terrible y fuerte.
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La fe en Dios tiene una parte subjetiva y otra objetiva. La objetividad de la fe está señalada
en la epístola a los Hebreos, cuando su autor dice en el capítulo 11 que la fe “es la certeza de
lo que se espera” (Hebreos 11:1). Esta idea se ilustra mejor de la siguiente manera. Dos niñas
estaban contando sus ahorros. “Tengo siete pesetas”, decía una. “Y yo tengo diez”, contestó la
otra. “No –dijo la primera– tú tienes cinco”. “Sí, pero mi papá me ha dicho que me dará cinco
más esta noche; así que tengo diez”.

En el terreno espiritual, fe quiere decir que tenemos ya, aquí, lo que nuestro Padre nos
ha prometido.

Vivimos en un mundo donde todos los días mueren seres humanos, pero creemos en otro
mundo donde la muerte no será más. Todos los días hay cuerpos de hombres y de mujeres que
bajan a la tierra y se corrompen, pero creemos en que un día esos cuerpos resucitarán gloriosos.
Vivimos en un mundo donde el pecado hace estragos a diario, pero creemos en otro mundo
donde el pecado habrá desaparecido para siempre. Vivimos en una tierra donde el odio, la mal
dad, las intrigas, están a la orden del día. Pero creemos en otro mundo donde sólo imperará el
bien. Clamamos a Dios, oramos para que Su justicia se cumpla y Cristo aparezca de nuevo para
arrebatar a Su Iglesia. Nos parece que Dios está sordo, que no nos oye, pero vivimos creyendo
y esperando Su segunda venida. Creemos que un día, el Señor, con voz de arcángel y con trom
peta de Dios, descenderá del cielo.

Vivimos casi agonizando en este valle de lágrimas. Presos de nuestros pecados y de las
injusticias de los demás, pero creemos y suspiramos porque un día viviremos para siempre en
esas mansiones de que nos habla el capítulo 14 de Juan, en el paraíso prometido por Cristo al
ladrón de la Cruz.

“No se turbe vuestro corazón –dice la Escritura; creéis en Dios, creed también en mí. En
la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:13). 

Dios Padre
La fe en un Dios universal, celestial, arrinconado en su trono de nubes, no es la fe que

mueve montañas ni tampoco puede mover a los cristianos.
Creer en un Dios que habita las alturas, sin una intervención personal en nuestras vidas,

es como tener millones en el banco y no llevar en el bolsillo ni para tomar un café.

El concepto tradicional de un Dios “en lo alto” debe ser sustituido por el concepto más
cristiano de un Dios que es al mismo tiempo Padre. Padre por derecho de creación y por derecho
de redención. “¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó?
El te hizo y te estableció”, nos dice Deuteronomio 32:6. También Juan escribe: “Mas a todos los
que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino
de Dios” (Juan 1:1213). Y Pablo afirma en su carta a los gálatas: “Pero cuando vino el cumpli
miento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese
a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois
hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba Padre!” (Gálatas
4:46).

Necesitamos un Padre que nos guíe. Para ilustrar esto quiero contar la siguiente anécdota:
Un padre salió al campo con sus dos hijos. Uno tenía diez años. El otro ocho. En pleno bosque
quiso darles una lección. Se escondió en un lugar desde donde podía vigilar a los niños. Estos
estuvieron durante un buen rato llamando al padre. Pero todo inútil. Lloraron. Se calmaron. De
cidieron volver a casa. Pero no se ponían de acuerdo sobre qué camino habían de tomar para
volver. Empezaron a discutir. Cuando las cosas estaban poniéndose feas y los niños iban a pe
garse, apareció el padre. Los tomó de la mano y los condujo por el verdadero camino.

El padre quiso saber qué harían los niños solos, sin él, en el bosque. Y lo supo.
Nuestra fe en un Dios “en el más allá” no es suficiente para el cristiano. Necesita un Padre

que le guíe por los senderos de esta tierra y que sea su compañero constante. Un Padre perso
nal, íntimo, cariñoso, responsable, que cuide de las necesidades particulares de cada hijo suyo.
Así es nuestro Padre Dios. “¿Qué hombre hay de vosotros –dice la Biblia–, que si su hijo le pide
pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los
cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” (Mateo 7:911). “No os afanéis, pues, diciendo:
¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas” (Mateo
6:3132).

El capítulo 14 del Exodo es un resumen de sentimientos contradictorios, de temores des
bordados y de credulidad a ras de tierra. Un pueblo que se pone en marcha hacia tierras ignora
das. Un rey soberbio y ambicioso que equipa todo un ejército para forzar el regreso a una



4543
Juan Antonio Monroy

Mensajes  radiofónicos | E l  Credo

esclavitud más cruel. El temor que se apodera del pueblo, penetrando hasta ese sector descon
certante del alma. La angustia ante la proximidad de una muerte que ya ven segura. El deseo ani
mal de seguir viviendo, aunque sea en esclavitud, expresado con gritos que brotan de las entrañas.

El hombre de fe, de paz, que con sus palabras y su actitud calma los espíritus revueltos.
El clamor al cielo cuando la tormenta se acerca. La intervención del Dios que nunca duerme,
que siempre vela, que mucho antes de que el ateo se atreviera a poner en duda su existencia,
antes incluso de que la ciencia negara la realidad del milagro, ya se revela existiendo y obrando,
haciendo justicia a los engreídos y partiendo las aguas para la salvación de su pueblo. La voz de
Dios ordenando a los elementos. La Naturaleza toda estremeciéndose y alterando su curso nor
mal. Los pasos indecisos, vacilantes, de seres medrosos que pisan una tierra poco antes cubierta
por las aguas. Y al final de todo, el aleluya de la salvación.

Por otro lado, los duros de cerviz, los incircuncisos de corazón que creen porque han visto,
pero que volverán a la negación en la primera oportunidad. El ser humano ha sido y será siempre
el mismo. Cree en el sol cuando sus rayos le ahuyentan el frío de las carnes; deja de creer en
cuanto llega la noche y el frío hace temblar los cuerpos. La humanidad seguirá siempre, pese a
todas las demostraciones y realidades sobrenaturales, andando por el camino que trazó el po
sitivista Tomás: creyendo sólo cuando ve.

El capítulo 14 del Exodo es también la imagen de nuestra realidad. La figura del acontecer
actual en la Iglesia del Señor. Los cristianos de hoy, como aquellos israelitas, caminamos aco
bardados por este gran desierto de la vida. Andamos a la espera de no sabemos qué; quizá de
que la Historia se repita y se reproduzca ante nuestra mirada atónita el formidable espectáculo
de las aguas partidas, de las nubes luminosas y de los ángeles protectores.

No nos basta ya con el acontecimiento del Calvario. Ha perdido fuerza y poder con el
correr de los siglos y de tanto repetir su historia ha llegado a carecer para nosotros de impor
tancia. A Cristo le ha ocurrido lo peor. Nos hemos acostumbrado a El. Le aceptamos como una
parte más de la vida y ya ni lo discutimos. No lo abofeteamos queriendo, pero tampoco lo abra
zamos con intención. Nos han dicho que está presente en la pila del bautismo, donde nos llevan
a los pocos días de nacer, y también en la ceremonia fúnebre que celebra el sacerdote cuando
nos conducen, como a toreros triunfadores, a hombros, pero con los pies hacia adelante, en
posición horizontal, camino del cementerio.

Pero la Biblia nos hace ser optimistas. Dice que Dios ha conservado siempre un resto fiel
en medio de la apostasía general. En la historia del pueblo hebreo, este resto fiel se componía

a veces de una sola familia, como el caso de Noé, a quien dijo Dios: “A ti he visto justo delante
de mí en esta generación” (Génesis 7:1). En otros casos eran más de los que ellos mismos pen
saban. A Elías le dijo: “Y haré que queden en Israel siete mil; todas rodillas que no se encorvan
a Baal, y bocas todas que no le besaron” (1ª Reyes 19:18). En los tiempos del Nuevo Testamento,
cuando Cristo pasaba por una amarga experiencia, sus discípulos descubrieron que, no obstante
las circunstancias difíciles de las que estaban rodeados, no podían encontrar mejor vida que en
la vida del Maestro. Esa pregunta del Evangelio, que es un gemido del alma creyente, “¿a quién
iremos?” (Juan 6:68), demuestra que fuera de Cristo, fuera de Dios, todo es tinieblas, que junto
a Cristo, junto a Dios, hay una obra que hacer, que se puede y se debe hacer cuanto antes.

Dios vive y sigue cuidando de los suyos. Cuando los judíos salieron de Egipto, Dios los
guiaba; cuando el peligro los amenazaba, Dios los guardaba. Así obra Dios en medio de los
suyos. Va delante siempre, guiando a Su Iglesia, dirigiendo sus pasos. Y cuando algo amenaza
su existencia, da media vuelta y se pone a sus espaldas. Dios hace de guía y de protector.

Dios poderoso
El Credo se refiere a Dios como tal y como amoroso Padre. Pero los autores del Credo lo

presentan, además, como poderoso. “Creo en Dios padre –dicen– Todopoderoso”.
La omnipotencia de Dios es un respaldo y una garantía de éxito para el cristiano. El Dios

universal, el Dios que nos cuida como un Padre tierno, no es un ser débil, antes al contrario, es
poderoso, es todopoderoso. El poder supone siempre confianza en todo tipo de actividad. 

El Dios nuestro está por encima de todos los dioses inventados por la imaginación del
hombre. En su aparición a Abraham, Dios mismo menciona este atributo de Su personalidad:
“Era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el
Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto” (Génesis 17:1).

Job lo dice con palabras gruesas, con imágenes rotundas, con dulzura de poeta: “Viniendo
de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. El es Todopoderoso,
al cual no alcanzamos, grande en poder; Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá”.

El autor del Apocalipsis lo canta en nueve pasajes de su inspirado libro. Uno de ellos es el
de los ojos, donde parece que la creación entera ve con ojos de fuego y de admiración el todo
poder de Dios. “Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas –dice–, y alrededor y por
dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor
Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir” (Apocalipsis 4:8).
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El Dios que nos cuida, que nos protege y que nos manda al trabajo, lo hace con el respaldo
de Su poder, que cobra perfección y plenitud en nuestra debilidad. San Mateo escribe en su
Evangelio: “Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había orde
nado. Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló di
ciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; ense
ñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:1620).

El poder de Dios no es absorbente. No es poder egoísta. No es exclusivismo de poder. Al
contrario, el poder de Dios es comunicativo, dadivoso, es poder que se distribuye entre todos
sus hijos.

Antes de volver al lugar de donde vino, Su promesa fue ésta: “Recibiréis poder” (Hechos
1:8). Cuando la promesa fue cumplida, el poder de Dios se manifestó y obró a través de los
suyos: “Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia era sobre todos ellos.”, dice la Escritura (Hechos 4:33).

El poder de Dios está aquí, a nuestro alcance. Está en el conocimiento profundo de la Bi
blia. Está en la oración. Está en la comunión espiritual. Está en la vida de consagración y de de
pendencia. Pero hay que hacer uso de este poder.

Pendleton, en su libro “Compendio de Teología Cristiana”, habla del desarrollo del poder
y lo ilustra con tres ejemplos: “El poder no está en las riquezas, a pesar de su gran valor, sino en
quien las usa. El poder no está en el gobierno, pese a su autoridad, sino en los gobernantes. El
poder no está en la máquina que transforma y mueve, sino en la mente que la concibió”.

El poder espiritual capaz de transformar el mundo está en Dios, pero si nosotros no lo
usamos será un poder inoperante. Porque el poder divino actúa en el Universo y en el hombre
a través de los cristianos. Cuanto más débiles somos a los ojos del mundo y a los de nuestra
propia carne, más fuertes podemos ser en el poder de Cristo. “Y me ha dicho: Bástate mi gracia
–nos dice Pablo–; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo” (2ª Co
rintios 12:9).

El poder de Dios en nosotros hay que usarlo. Arquímedes de Siracusa, que vivió en el año
287 antes de Cristo, famoso matemático y físico, decía que con una palanca lo suficientemente
fuerte y un punto de apoyo para la palanca, se sentía capaz de mover la tierra.

Nadie ha descubierto todavía lo que puede hacer un cristiano que se decida a usar en su
vida todo el poder espiritual que emana de Dios. No digo ya mover la tierra en la que vivimos,
sino otras tierras más si las hubiera.

La situación del mundo en nuestros días urge a los cristianos al uso del poder espiritual
que se nos imparte en el momento mismo de nuestra conversión. Los días que vivimos son días
de reflexión. “Paraos en los caminos –dice la Biblia– y mirad” (Jeremías 6:16). Se impone una
parada, un alto en nuestros caminos diarios para reflexionar sobre la situación del mundo. La
confusión en torno nuestro es evidente: confusión en el orden político, en el social, en el eco
nómico; confusión en el terreno de la moral; confusión en el mundo de las ideas; confusión, y
bastante acentuada, en el campo religioso.

La técnica ha deshumanizado al hombre. El materialismo que estamos padeciendo le lanza
hacia un mundo sin Dios y sin esperanzas futuras.  La rebeldía juvenil y el llamado conflicto ge
neracional están produciendo una juventud sin Dios.

La explosión biológica está terminando con muchas formas tradicionales de vida; si puede
trasplantarse un corazón humano, si puede producirse un feto en un tubo de laboratorio, si se
puede detener la muerte en una cámara de acero, ¿para qué necesitamos a Dios? El éxito es
pacial, con la llegada del hombre a la luna, está trastornando las conciencias.

Dios es poderoso. Y tú, si te pones en Sus manos, si te entregas para que El te cambie pri
mero y te use después, puedes serlo también. Medita en estas cosas. Conságrate a Dios si es
que ya crees en El; reconcíliate con Dios si te sientes lejos de su presencia; busca la salvación
que Dios te ofrece en Cristo, si es que no eres salvo aún.

Los hombres tratan de sustituir el poder de Dios con pobres gotas de placer arrancadas al río
de la vida. Pero el fracaso es evidente. Así como la única satisfacción para el hambre son los alimentos,
la satisfacción que puede calmar la sed del alma se encuentra únicamente en Dios. Permíteme, amigo,
que te pregunte: ¿Has dejado a Dios llenar el vacío de tu vida? ¿Crees, como lo creen muchos, que la
vida no es más que una pesada rutina? Si has llegado alguna vez a esta conclusión, es porque formas
parte de ese clamor universal que espera tan sólo en Dios para satisfacer la sed del alma. Como San
Agustín dijo hace ya siglos, refiriéndose a Dios, “nuestros corazones sólo descansan en Ti”. Hemos de
buscar a Dios, al Creador de todas las cosas, al Todopoderoso, porque sólo El nos satisface.

“Buscadme –es su continua invitación al hombre– y viviréis” (Amós 5:4). “Buscad a Dios,
y vivirá vuestro corazón” (Salmo 69:32), sigue la Biblia. Y otra vez: “Buscad a Dios mientras
puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano” (Isaías 55:6).
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Dios Creador
El Credo continúa definiendo a Dios como “Creador de cielo y tierra...”
A pesar de la infinidad de libros escritos sobre el tema, la verdad es que la ciencia ha

avanzado muy poco en sus exploraciones para explicarnos la existencia de una creación sin
Creador.

Y tampoco ha podido contestar a los argumentos que se le presentaron hace siglos y que
continúan apoyando la realidad de Dios como Creador del mundo. El primer argumento es la
jerarquía de las causas. Ya lo expuso Aristóteles al decir que no hay efectos sin causas. El banco
existe porque existe la madera y el árbol. La creación existe porque hubo un Creador.

El segundo argumento lo constituye la armonía del Universo. Newton propuso, en el siglo
XVII, la idea del reloj y del relojero, comentada más tarde con amplitud por otros autores. Si la
existencia de un reloj presupone la de un relojero, la maravillosa perfección del Universo pre
supone la existencia de un Creador.

El astrónomo Kepler, también en el siglo XVII, escribió sobre la “perfección geométrica de
la creación” y dijo que “Dios geometriza siempre”.

Contra la teoría de la casualidad arremete el tercer argumento cristiano que refuta la
idea de una creación sin Dios. Los partidarios de la teoría de la casualidad no han necesitado
pruebas científicas porque su postura tampoco lo es. En la siguiente anécdota se advierte la
inconsistencia de sus teorías: para responder a unos filósofos franceses del siglo pasado, que
todo lo explicaban por la casualidad, tomó un doctor creyente unos dados falsos y se puso a
jugar con ellos. La apuesta era de cinco francos. Echó, pues, los dados, y ganó la vez primera;
echólos por segunda vez y ganó también; echólos por tercera vez y también ganó. ¡Alto! ¡Alto
aquí!, clamaron con una sola voz todos aquellos apóstoles de la casualidad. ¡Los dados son
falsos! Entonces el ingenioso doctor les dijo: En efecto, señores, son falsos los dados; pero
he querido saber cuantos aciertos concedíais a la pura casualidad, y he logrado ver que sólo
le concedíais dos, porque el tercero ya os ha parecido imposible que fuese casual. Ahora,
pues, si vosotros no llegáis a creer que haya acertado casualmente tres veces, ¿cómo podéis
imaginar que se hayan hecho tantos millones y millones de aciertos en la Naturaleza y que
todos sean producto de la pura casualidad? Una de dos: o habéis de negar los infinitos acier
tos de la Naturaleza, o decir que la Naturaleza es falsa y que en ella ha andado la mano de un
ser inteligente”.

Al descubrir a Dios como “Creador del cielo y de la tierra”, los autores del Credo se re
montan al primer versículo de la Biblia, cuyo texto dice: “En el principio creó Dios los cielos y la
tierra” (Génesis 1:1).

Los autores inspirados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, reconocen a Dios
como Creador y Sustentador del Universo. Es una constante que va desde el Génesis al Apoca
lipsis.

Dice David: “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos
por el aliento de su boca” (Salmo 33:6). Y Jeremías: “El que hizo la tierra con su poder, el que
puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría...” (Jeremías 10:12).
También el autor de la epístola a los Hebreos escribe: “Por la fe entendemos haber sido construido
el Universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía” (He
breos 11:3). San Juan nos dice: “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apocalipsis 4:11).

El ateo necesita fe para creer en la postura del creyente; pero hace falta mucha más fe
para creer en lo que dice el ateo. El creyente, cuando está delante de la montaña que le deleita
con su majestuosidad, adora a Dios y le da gracias por haberla hecho para él; pero el ateo, lo
más que puede hacer es arrodillarse ante la montaña y agradecerle el que haya existido siempre
sin poder explicarse de dónde salió. El ateo necesita más fe para creer en la materia eterna que
el creyente para creer en un Dios Creador.

Lo del creyente es sólo un punto: decir de dónde salió Dios. Resuelto este misterio, todo
lo demás tiene explicación fácil. Pero el ateo ha de explicar cómo es posible que la materia sea
eterna y a la vez evolucionista, porque eternidad y evolución son dos cosas distintas. ¿Y cuándo
alcanza su perfección la materia y deja de evolucionar? Además, ¿cómo puede la materia crear
las formas de vida mentales y espirituales? ¿Puede la piedra hacer que el hombre piense? ¿Pue
den las nebulosas permitirle al hombre amar? ¿Puede el sol despertar las emociones espiritua
les del hombre? ¿Es todo el ser humano la consecuencia de una fuerza material que hace
millones de años se hallaba difundida en el espacio y que ha venido evolucionando hasta su
estado actual?

Puesto que nuestra fe en Dios es más lógica que la fe del ateo en la eternidad de la materia,
nuestro celo en la propagación de estas verdades debería superar al celo de los materialistas.

Somos apóstoles de verdades, no de teorías. Y nuestra responsabilidad debe ser tan
grande como nuestra creencia.
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Si ellos andan una milla para propagar sus teorías, nosotros hemos de caminar cien millas
para gritar al mundo las verdades de Dios.

El sabio francés Luis Pasteur, que fue un creyente fervoroso, dio un golpe mortal a la teoría
materialista sobre el origen de la creación cuando, en 1864, pronunciando unas conferencias
en la Sorbona, en París, y provisto de sus tubos de ensayo experimentales, dijo al selecto audi
torio: “Caballeros, yo señalaría a ese líquido y os diría que he tomado mi gota de agua de la in
mensidad de la creación, y la he tomado llena de los elementos apropiados para el desarrollo
de seres inferiores. Y espero, y observo, y la interrogo, rogándole comenzar de nuevo para mí
el hermoso espectáculo de la primera creación, pero es muda; muda desde que estos experi
mentos empezaron hace algunos años, muda porque la he separado de la única cosa que el
hombre no puede producir, de los gérmenes que flotan en el aire, de la vida misma, porque la
vida es un germen y un germen es vida”.

El experimento de Pasteur, aún hoy, a pesar del progreso de la ciencia en este campo, sigue
siendo definitivo: la materia no puede crear. Es inerte, carece de vida, es incapaz de engendrar.

Sólo Dios puede hacerlo. Dios solo lo hizo. “¿Quién obró e hizo esto? –dice la Biblia–
¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero y yo mismo con los
postreros” (Isaías 41:4). Es así como Dios reclama su autoridad divina sobre la creación. Esta
forma de argumentación es frecuente en las páginas de la Escritura. En otro lugar, el mismo
Dios pregunta a Job: “¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes
inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular?” (Job 38:46). El primer
capítulo del Génesis presenta un relato completo de la creación. Relato que, dicho sea de paso,
la ciencia no ha podido desmentir hasta ahora, pese a los numerosos ataques que se le han di
rigido desde todos los ángulos del saber humano.

La persona de Cristo
Con el comentario anterior he terminado de exponer la primera parte del Credo, que habla

de la fe en Dios, de Dios como Padre, Dios Poderoso y Dios Creador.
Con este capítulo se inicia la segunda parte del Credo, que tiene como figura central a la

persona de Cristo.
Hay en total diez afirmaciones que bosquejan los más importantes aspectos de su Persona.

Son una admirable síntesis de cristología.

Cristo es en nuestros días una figura eminentemente popular. Al mismo tiempo, sigue
siendo objeto de controversia en los ambientes teológicos, filosóficos, científicos y literarios.
No hay descanso para el cansado Peregrino de Galilea.

Cuando Ernesto Renan escribió su famosa “Vida de Jesús” a finales del siglo XIX, se pensó
que ya se había criticado todo en la persona de Cristo. Pero los libros de apologética han seguido
apareciendo.

En América se han hecho populares obras como: “Jesús y los celotes”, de Brandon; “El
otro Jesús”, de Ballou, y “¿Quién fue Jesús?”, de Cross. 

En España se ha publicado otro importante libro con el título: “Radiografía de Cristo”, del
médico psiquiatra Enrique Salgado. Su visión de Cristo no es muy ortodoxa. El libro fue prohibido
por la censura. Y hay centenares más en la misma línea de fantasía cristológica.

El movimiento hippy fue reconocido como uno de los más importantes acontecimientos
ocurridos en Norteamérica en 1967. Actualmente casi ha desaparecido. Sus jóvenes componen
tes incluyeron a Cristo entre su bagaje ideológico y se distribuyeron pinturas de Jesús donde le
hacían aparecer como un hippy más, identificado en lo físico y en lo mental con la filosofía hippy.

Los supervivientes del hippismo más partidarios de Cristo lanzaron un nuevo movimiento
cristológico: El “Jesus Movement”. Distribuidos en comunas compuestas por grupos de diez a
treinta jóvenes de ambos sexos, abandonaron la droga, el alcohol, el sexo –en parte– y se de
dicaron –no sé con qué dosis de sinceridad– a la predicación de un Evangelio concebido a su
imagen y semejanza y con un Cristo sumamente liberal como centro.

La música “pop” ha incorporado a su amplio repertorio la figura de Cristo. Esto ha ocurrido,
en mayor o menor escala, en todos los países del bloque occidental, pero principalmente en
Norteamérica, donde se hicieron célebres títulos tales como “Oh, happy days!”, “I want to go
to glory”, “My sweet Lord”, “Oh Lord, why Lord!”, “Put your hand in the hand”, y otros muchos.

El teatro y el cine están popularizando tremendamente la figura de Cristo. Cada día se
montan nuevas obras de teatro y se producen películas donde Cristo es figura central del guión.
Cabe destacar las ya célebres óperas musicales “Jesucristo Superstar” y “Godspell”, ambas mon
tadas en teatro y llevadas posteriormente a la pantalla.

A pesar de esta rabiosa actualidad de Cristo, el Maestro permanece realmente ignorado.
Ocurre lo mismo que en los casos que nos relatan los Evangelios.

María Magdalena le tenía ante sí y le confundía con el hortelano. Jesús se presenta ante
los discípulos y éstos se espantan creyendo que veían un espíritu. Camina con dos discípulos
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durante más de dos horas y son incapaces de reconocerle. Habla desde la orilla de la playa con
los que están en la barca y no saben que el interlocutor es Jesús hasta que se produce el milagro
de la pesca.

Las multitudes viven hoy saturadas de Cristo. Pero al mismo tiempo desconocen al Cristo
real del Evangelio. Nuestra época ha confeccionado una imagen de Cristo apta para el consu
mismo fácil y popular. Y esto, que en algunos círculos religiosos se considera un bien, por aquello
de que lo importante es que se hable del personaje, yo creo que es un grave mal, porque esta
blece conceptos erróneos que cuesta mucho disipar.

El Cristo del Credo es más exigente. No es un Cristo fácil. Pero es el Cristo que el mundo
necesita y el que nosotros hemos de propagar. Un Cristo que reclama fe seria, serena, meditada,
razonada; una fe que abarque todos los aspectos de Su Persona, de Su obra y de Su existencia
eterna.

Cristo, hoy, está cubierto de pensamientos bellos, de flores alegres, de incienso perfu
mado. Pero ni se le comprende, ni se le vive. Se le ha reducido a cálidas palabras y a aplazadas
ilusiones. Es preciso renunciar a todo ese rosario de metáforas y de superficialidades sentimen
tales y abrazarle en la viva realidad del Evangelio. Como lo proclamaba José María Pemán en
un tierno poema, cuyos versos dicen:

Yo tenía
tanta rosa de alegría,
tanto lirio de ilusión,

que entre mano y corazón
el Niño no me cabía...

Dejé las rosas primero.
Con una mano vacía

–noche clara y alba fría–
me eché a andar por el sendero.

Dejé los lirios después.
Libre de mentiras bellas,

me eché a andar tras las estrellas
con sangre y nieve en los pies.

Y sin aquella alegría,
pero con otra ilusión,
llena la mano y vacía,
cómo Jesús me cabía

–¡y cómo me sonreía!–
entre mano y corazón.

A Cristo no se le puede comprender, ni sentir, ni vivir, ni participar de sus beneficios re
dentores si no es a través de la experiencia personal.

La divinidad de Cristo, como la misma existencia de Dios, es una cuestión de convicción.
Podemos defender y rebatir argumentos; podemos discutir ideas; podemos examinar filosofías;
podemos comparar sistemas; podemos sumirnos en el estudio de las razones positivas y nega
tivas hasta que se nos seque el seso de tanto leer, como le ocurrió al Caballero de la Triste Figura,
pero si no llegamos a sentir la vida de Cristo en nuestra propia vida, si no nos convencemos por
el método directo y personal de la conversión, nunca estaremos realmente ciertos de Su divi
nidad.

Es una cuestión de experiencia personal, íntima. El ciego de nacimiento curado por Je
sucristo sólo tenía un argumento que presentar a quienes le pedían su opinión sobre Jesús.
“Una cosa sé –decía–, que habiendo yo sido ciego, ahora veo” (Juan 9:25). Y nadie podía
convencerle de lo contrario. Los líderes religiosos podían negar el carácter mesiánico de
Cristo. Podían decir que sólo era un hombre, incluso que era un pecador, pero nada podían
contra las razones irrebatibles del ciego: “Yo era ciego y ahora veo”. Cuando el corazón dice
que Cristo es Dios porque el milagro de Cristo se ha producido en él, no cabe discusión po
sible.

Cuando Pablo relató su encuentro con Cristo ante la enfurecida multitud de Jerusalén, los
que le oían daban gritos, arrojando sus ropas y lanzando polvo al aire, mientras exclamaban:
“¡Muera!” (Hechos 21:36) y “Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva” (He
chos 22:22). Pero él estaba seguro de que su testimonio era verdadero, de que al hablar de
Cristo como Dios no mentía, porque había sentido en lo profundo de sí mismo el cambio ope
rado por la obediencia al Jesús resucitado.
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Divinidad de Cristo
La primera afirmación del Credo referente a la persona de Cristo tiene que ver con su fi

liación divina. Dice: “Creo en Jesucristo, su único Hijo”.
Al designar a Cristo como Hijo de Dios, los primeros cristianos estaban expresando su fe

en la filiación divina del Maestro.
En los Evangelios abundan las referencias a Cristo como “Hijo de Dios”. Hasta los mismos

diablos proclamaban esta filiación. Dice Lucas: “Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hom
bre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa,
sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó
a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes”
(Lucas 8:2728).

En el Evangelio de San Juan son muy frecuentes las alusiones del propio Cristo a su filiación
divina. El Padre ha entregado todas las cosas en manos del Hijo y sólo por el Hijo se obtiene la
vida eterna: “El Padre ama al Hijo nos dice el Libro de Dios–, y todas las cosas ha entregado en
su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la
vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36).

Toda la epístola a los Hebreos, y especialmente sus primeros capítulos, destacan la filiación
divina de Cristo. Como Hijo es superior aun a los ángeles; es “el resplandor” de la gloria de Dios,
“la imagen misma de su sustancia”, la prueba última y definitiva en la escala de la revelación:
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por
los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de
todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de
la majestad en las alturas” (Hebreos 1:13).

Aun cuando se insiste en que Cristo jamás afirmó ser Dios, los Evangelios revelan lo con
trario, es decir, que Cristo tenía plena conciencia de Su divinidad. Veamos, si no, algunas citas:
“Yo y el Padre una cosa somos” (Juan 10:30); “El que me ha visto ha visto al Padre”; “Creedme
que yo soy en el Padre, y el Padre en mí” (Juan 14:9 y 10); “Todo lo que tiene el Padre, mío es”
(Juan 16:15); “Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy
de este mundo” (Juan 8:33); “Salí del Padre y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y
voy al Padre” (Juan 16:28), y muchas otras expresiones semejantes.

Cuando Pedro le dice: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo” (Mateo 16:16), no le recri
mina por esta confesión, sino que le llama bienaventurado por el grado de revelación alcanzada.
Y cuando el sumo sacerdote, desesperado, le pregunta: “Te conjuro por el Dios viviente que
nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios”, Jesús responde con calma y con seguridad: “Tú lo
has dicho” (Mateo 26:6364).

¿Qué hombre, qué profeta, qué semidios se ha presentado jamás al mundo como la Ver
dad absoluta, el Camino único de salvación, la Luz del mundo, la Vida eterna, la Puerta al cielo,
la Paz para el torturado, el Alivio para el cansado, el Salvador de los pecadores, el Redentor de
los condenados, el Fundador de la Iglesia, el Pastor de los extraviados, el Sumo Sacerdote, el
Abogado eterno, el único en quien descansa toda autoridad en el cielo y en la tierra? Un hombre
que va por el mundo diciendo que es todo eso y mucho más, proclamando a los vientos Su di
vinidad, o es un loco, o es un charlatán, o es realmente Dios. ¿Loco Cristo? ¿Cristo embaucador
de multitudes? Hasta sus más encarnizados enemigos han reconocido en El a un hombre bueno.
Luego si Cristo no es ni lo uno ni lo otro, ni es desequilibrado ni es un farsante, Cristo es lo que
pretende ser, Cristo es Dios.

Y aun cuando El no lo dijera, su vida lo pone de manifiesto. Su Persona lo proclama. El
carácter divino del Maestro se revela desde los días de Su nacimiento, en las circunstancias
especiales que rodearon Su venida al mundo. Nace como Dios y como Dios vive. Sin pecado
se presenta entre nosotros y sin pecado se mantiene todos los años de su vida terrena. Y no
sólo eso, sino que además perdona a los hombres que viven en pecado. Vence a la enferme
dad, vence a la Naturaleza, vence al Diablo, vence a la vida, vence a la muerte y sale victorioso
sobre la tumba que a todos los hombres ha aplastado. Cumple en detalle todas las profecías
relativas a Su Persona divina y un día desaparece entre el mismo coro de seres celestiales
que cantaron Su venida al mundo. Y Su historia no termina ahí, sino que aún asegura que en
el cielo seguirá viviendo, en el cielo seguirá reinando, en el cielo seguirá intercediendo por
los suyos.

Cristo es Dios desde la eternidad de los tiempos. Era, como dice el apóstol Juan, “con Dios,
y era Dios” (Juan 1:1).

Porque si en los Evangelios le vemos actuando como hombre, también le vemos obrando
como Dios. Y Pablo lo pone de forma que no cabe refutación posible cuando escribe que “en El
habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente” (Colosenses 2:9). Es decir, que en su
cuerpo de hombre se encerraba la vida de Dios.
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Cristo mismo era consciente de su doble naturaleza, divina y humana, y de la relación
eterna que le unía al Padre durante Su permanencia en la tierra. Por eso El pudo decir: “No son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Juan 17:14). Y otra vez, todavía con más claridad:
“Todas las cosas me son entregadas de mi Padre; y nadie conoció al Hijo, sino el Padre; ni al
Padre conoció, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar” (Lucas 10:22). El apóstol
Pablo añade en su epístola a los corintios: “Dios... resplandeció en nuestros corazones, para ilu
minación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2ª Corintios 4:6).

El señorío de Cristo
Tras destacar su divinidad, el texto del Credo nos habla a continuación de Su señorío:

“Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor...”
La palabra griega que en castellano se traduce por “Señor” aparece unas quinientas veces

en el Nuevo Testamento. En la escena del lavado de los pies, Cristo mismo confirma su señorío
ante los apóstoles. Dice: “Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies
los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros tam
bién hagáis” (Juan 13:1315).

El escriturista español José María González Ruiz dice que, aplicado a la Persona de Jesús,
el término “Señor” tenía un doble significado: primero, que Dios lo elevó al señorío supremo a
través de la resurrección; y segundo, que este señorío supone una voluntad que ejecuta per
fectamente la de Dios, de forma que son una sola y misma voluntad.

En un texto de la epístola a los romanos que se ha hecho clásico, Pablo trata del aspecto
exterior e interior de la fe. El primero supone la proclamación de las verdades evangélicas y la
aceptación de Cristo como Señor único; el segundo, la aceptación íntima de esas verdades. Dice
el texto: “Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la pa
labra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” (Romanos 10:810).

Los romanos estaban obligados a reconocer el señorío del César. Pero Pablo les dice que
tras la conversión no deben admitir más Señor que a Cristo.

Existen en nuestras vidas muchos “señores” que hemos de desterrar, porque impiden el
señorío absoluto de Cristo sobre nosotros. Y tanto la vida como la muerte del cristiano perte

necen totalmente a Cristo. Así lo escribe San Pablo: “Porque ninguno de vosotros vive para sí,
y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto
murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven” (Ro
manos 14:79).

La queja de Cristo, queja de antes, de ahora y de siempre, es que las multitudes le reco
nozcan como Señor y hagan caso omiso de sus mandatos. Y la simple profesión de señorío cris
tiano no vale. Jesús mismo dijo: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21).

Hacer la voluntad del Padre significa identificarse totalmente con el Hijo y aceptar, perso
nalizándolo, Su mensaje de amor y de vida. Acudir a El, atraídos por Su señorío sin igual y por
el magnetismo de Su Persona.

Desde el comienzo de Su ministerio, Cristo demostró poseer un poder maravilloso me
diante el cual atraía a sí a las almas. Allí estaba María Magdalena, una mujer de pobre reputación
moral y que además se hallaba poseída por demonios. Cuando Cristo la limpió de sus pecados,
la Magdalena se convirtió en una de sus más fieles seguidoras. Estaba Mateo, el recaudador de
impuestos, y Zaqueo, el publicano. Estaba Pedro, el pescador, y con él otro grupo de pescadores.
Estaban los cojos, los paralíticos, los ciegos, los leprosos y muchos otros agotados física y espi
ritualmente por las enfermedades y el pecado, que siguieron a Cristo por el poder que en El
había para limpiarlos y sanarlos.

Pero no fueron solamente los pobres y los humildes quienes quedaron impresionados
por el poder del Señor. También aquellos que ocupaban posiciones elevadas dentro del ju
daísmo, como Nicodemo y Simón el Fariseo, sintieron el irresistible magnetismo del humilde
Galileo.

No todos han aceptado a Cristo. Algunos lo han rechazado. Unos se han cegado por el en
canto y el brillo de este mundo y han permanecido sordos a Su llamamiento. Otros se han hun
dido tanto en el pecado que se han hecho insensibles a la llamada del Señor. Pero la gran verdad
es que Cristo murió por todos los hombres, que El ha llamado y sigue llamando a todos y que
donde quiera que los hombres han estado dispuestos a oír Su voz, Cristo los ha atraído hacia sí.
Grandes multitudes de hombres y de mujeres han aceptado a Cristo; y quienes lo han aceptado
y han estado dispuestos a testificar de Su nombre, se han convertido en los seres más felices y
en los más valiosos ciudadanos de la tierra.
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Es importante para nosotros comprender que Jesús no es un Ser que podamos tomar o
dejar a discreción, de acuerdo al deseo de cada individuo. Al contrario: Cristo es el agua de vida,
el pan de vida, la vida misma. Sin El, el hombre no puede vivir espiritualmente. La verdadera
salud del alma la recibe el hombre solamente cuando ha creído en Cristo como el Hijo de Dios
y lo ha aceptado como Su Salvador.

El apóstol Pablo se refirió a Cristo diciendo: “Cristo en medio de vosotros es la esperanza
de la gloria” (Colosenses 1:27). En otra ocasión, dirigiéndose a los efesios, oró por ellos pidiendo
que “habite Cristo por la fe en vuestros corazones” (Efesios 3:17). Nuestra única esperanza de
gloria o de grandeza eterna está en Cristo. Esta esperanza se hace actual mediante nuestra acep
tación de Cristo y la obediencia de Sus mandatos.

Cuando en cierta ocasión alguien le preguntó a Cristo sobre el más grande mandamiento,
Jesús respondió: “Amarás al Señor de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente,
y de todas tus fuerzas” (Marcos 12:30). Y en otra ocasión dijo el Maestro: “Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque cualquiera que qui
siere salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará”
(Mateo 16:2425). Esto es ser cristiano. Donde hay un Cristianismo positivo hay también un
cristiano con espíritu de sacrificio.

Concepción sobrenatural de Cristo
Según el texto del Credo, la concepción de Cristo fue milagrosa, sobrenatural, como consta

en la Biblia. En su capítulo de fe sobre la Persona de Cristo, los autores del Credo apostólico
añaden éste: Que Cristo “fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo...”

Los antiguos teólogos decían que la encarnación es un “revestimiento”. El Padre y el Espí
ritu Santo ayudaron al Hijo a revestirse temporalmente de una naturaleza humana. Lo hizo sin
perder por ello su esencia divina.

Mateo y Lucas son los narradores del misterio. En la versión de Mateo se afirma que lo
engendrado en el vientre de María, “del Espíritu Santo es” (Mateo 1:20). La de María fue una
concepción puramente espiritual. Así lo cuenta Mateo: “El nacimiento de Jesucristo fue así: Es
tando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido
del Espíritu Santo” (Mateo 1:18). El texto de Lucas tiene mayor fuerza teológica. Dice: “Respon
diendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con
su sombra; por lo cual también el santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (Lucas 1:35).

Aquí se unen dos de las tres Personas de la Trinidad, “el Altísimo” y “el Espíritu Santo”
para llevar a cabo ese revestimiento al que me referí anteriormente.

El comentario que hacen, en su versión de la Biblia, los profesores de Salamanca, da esta
explicación al texto de Lucas 1:35: “¿Qué significa aquí la expresión “cubrir con su sombra”?
Los diversos significados con que aparece usada –oscurecer, cubrir de tinieblas, cubrir, velar,
proteger, defender– no convienen a este propósito, pues aquí no se trata de “proteger” ni de
“velar” o “cubrir”, sino fecundar. Sólo cabría pensar que el autor le daba un significado nuevo.
Pero éste, si no se lo explica, ¿cómo saberlo? Máxime en un vocabulario que tiene sus “alusio
nes” constantes al Antiguo Testamento y con cuyas citas o alusiones están elaborados estos dos
primeros capítulos de Lucas.

En efecto, en el Viejo Testamento se lee que en el tabernáculo se hacía sensible la pre
sencia de Dios en forma de nube. Y Lucas mismo dice, en el pasaje de la transfiguración, que
“mientras estaban hablando (se refiere a los apóstoles) apareció una nube, y los cubría con su
sombra, y quedaron atemorizados al entrar en la nube”, porque era símbolo de la presencia de
Dios. Además hay que notar que la “virtud del Altísimo” significa Dios. En Lucas, en el proceso
del Sanedrín, dice que Cristo se sentará a la derecha “del poder de Dios”. “Poder de Dios” es si
nónimo de Dios”.

Por tanto, esta frase del ángel significa que el Espíritu Santo –la acción divina– fecundará
sobrenaturalmente a María; que por esa fecundación la “virtud del Altísimo” –Dios– “bajará” a
ella, “estará” en ella, como en el tabernáculo. Pero el presentar así a María como templo, es
decirle que el que en ella va a morar es Dios; que su Hijo, por el que ella va a ser tabernáculo y
templo, es el Hijo de Dios.

“Por eso, lo nacido santo será llamado Hijo de Dios”.
En su “Cristo de Velázquez”, monumento poético a la figura del Salvador, Miguel de Una

muno dedica unos cálidos versos al misterio de la concepción sobrenatural de Cristo. Dice Una
muno:

“Te envuelve Dios, tinieblas de que brota
la luz que nos rechazas; escondida
sin tu pecho, su espejo. Tú le sacas

a la noche cerrada el entresijo
de la Divinidad, su blanca sangre,
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luz derretida; porque Tú, el Hombre,
cuerpo tomaste donde la incorpórea

luz, que es tinieblas para el ojo humano
corporal, en amor se incorpora.

Tú hiciste a Dios, Señor, para nosotros.
Tú has mejido tu sangre, tuya y nuestra,

tributo humano, con la luz que surge
de la eterna infinita noche oscura,

con el jugo divino. Y es herida
que abrió el fulgor rasgando las tinieblas

de Dios, tu Padre, el sol que ardiendo alumbra
por tu pecho, de hirviente amor llagado”.

“Como la leche de María, blanco,
nata de la Humanidad, puro aliento

que al cuerpo le da paz. Porque es la leche 
cándida flor de amor de las entrañas

de la madre, de amor que se da en pábulo.
Dios te engendró de la Sabiduría,

que es humana y es virgen, en el vientre,
y con su leche te nutrió, y creciste
en fortaleza y en saber y en gracia,

morando en los desiertos hasta el día
cuando, a la obra maduro ya, surgiste

de las aguas corrientes del Jordán”.

Porque fue engendrado del Espíritu Santo, porque nació de María virgen, porque vino al
mundo sin huella del pecado original, Cristo nos pudo reconciliar con el Padre, siendo nuestro
camino, y puente, y puerta a la eternidad del paraíso.

Alguien preguntará: si Cristo existía desde la eternidad y era uno con el Padre, ¿por qué
hubo de hacerse carne y sangre? La respuesta la tenemos en la epístola a los Hebreos, donde
leemos: “Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Por

lo cual, debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pon
tífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque cuanto El mismo
padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados” (Hebreos 2:1618).

En este pasaje tenemos cuatro razones específicas por las cuales Cristo hubo de hacerse
hombre: primero, para poder ser como el resto de sus hermanos, la humanidad; segundo, para
poder llevar a cabo la reconciliación y expiación de los pecados del pueblo; tercero, para poder
destruir al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el Diablo; y cuarto, para llegar a ser
misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios. Jesús fue como los demás hombres
en aquellos aspectos de nuestra naturaleza humana. Y esto hizo posible su identificación con
los problemas humanos.

Su concepción sobrenatural puso a Jesús en una clase única, porque es el único que ha
existido como Dios y hombre a la vez. Cristo es el único ser que ha vivido una vida perfecta, sin
pecado; pero no porque no fuese tentado, como se podría pensar. El autor de la epístola a los
Hebreos nos dice que Cristo fue “tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”
(Hebreos 4:15). Los enemigos contemporáneos de Jesús le vigilaban día y noche para poder ha
llarlo en falta y acusarle. Y aun cuando buscaron testigos falsos contra El, hasta el mismo Judas
hubo de reconocer que había consentido en entregar a un inocente (Mateo 27:4).

Tal como escribió el apóstol Pedro, “no hizo pecado; ni fue hallado engaño en su boca”
(1ª de Pedro 2:22).

El apóstol Pablo nos dice que Dios “quiere que todos los hombres sean salvos, y que ven
gan al conocimiento de la verdad... Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre” (1ª Timoteo 2:45). Entre Dios y el hombre no puede haber mejor
intermediario que el propio Hijo de Dios. Es el perfecto reconciliador, porque Su obra alcanza
el cielo y la tierra. Cristo es nuestro Salvador, nuestro representante ante Dios. Es también nues
tro Sumo Sacerdote, el único camino que nos lleva a Dios. El mismo dijo: “Yo soy el camino, y
la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (Juan 14:6). Nosotros sólo podemos llegar
hasta Dios por medio de Cristo. Y Dios puede acercarse a nosotros por el mismo medio, por el
único puente existente entre El y Sus criaturas.

Humanidad de Cristo
El Credo apostólico da continuación a la humanidad de Cristo. El texto dice que nuestro

Señor “nació de santa María virgen”. Esta frase del Credo enfatiza el nacimiento histórico de Jesús.
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Jesús vino al mundo de la carne en un lugar geográfico concreto, en un momento exacto,
y nació de una mujer virgen. Todo ello se explica con abundancia de citas tanto en las profecías
como en los Evangelios y en las Epístolas. Todos los detalles relacionados con Su encarnación
fueron previstos en el plan profético de Dios y nada quedó al azar de las circunstancias.

Como Dios, vivía eternamente en su naturaleza divina; como hombre, se apropió tempo
ralmente de su naturaleza humana.

El misterio, para mí, no está en Su divinidad, sino en Su humanidad. Yo no me pregunto si
Cristo es o no es Dios. Lo que a mí me maravilla es que Dios se haga hombre y nazca de “santa
María virgen”.

El profeta Isaías dice que el niño que nacería en el pesebre sería “Emanuel” (Mateo
1:23), es decir, Dios, Dios con nosotros. Dios haciéndose hombre y bajando a la tierra. Esto
está suficientemente claro en la epístola de Pablo a los filipenses, que es un pasaje funda
mental al hablar de la doble naturaleza de Cristo en la tierra. Pablo dice que Cristo existía “en
forma de Dios” (Filipenses 2:6). He aquí cómo explicaron los reformadores esta expresión:
“La forma de Dios significa aquí la majestad; del mismo modo que nosotros reconocemos su
nombre por la forma de su aspecto, o, para emplear otra figura, del mismo modo que la forma
de rey sería el aparato y el esplendor que le rodea, el cetro, la diadema, el manto real, del
mismo modo la gloria con que Dios resplandece es Su figura, su forma. Cuando Dios se ma
nifiesta por sus gracias tiene solamente la forma y la esencia; no puede manifestarse como
Dios y no serlo”.

De esta “forma de Dios”, de esta realidad de la esencia divina, Cristo “se despojó a sí
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres” (Filipenses 2:7). El despo
jamiento fue un acto voluntario. Se despojó “a sí mismo”. Se autolimitó para mejor cumplir su
misión y llegó a ser “semejante a los hombres”. Semejante no quiere decir igual en todo a los
hombres. Se identificó con la naturaleza humana, pero sin perder la divina. Porque si en los
Evangelios le vemos actuando como hombre, también le vemos obrando como Dios. Y Pablo lo
pone de forma que no cabe refutación posible cuando escribe que “en El habita toda la plenitud
de la divinidad corporalmente” (Colosenses 2:9). Es decir, que en su cuerpo de hombre se en
cerraba la vida de Dios.

El Dios revelado, el Cristo encarnado, es también el hombre compasivo. Siempre me ha
entusiasmado la presentación que hizo Pilato de Jesús cuando le sacó a la multitud después de
haberle azotado. “¡He aquí el hombre!”, dijo el mandatario romano (Juan 19:5). Aquel Hombre

que presentaba Pilato no tenía en sus labios una sonrisa fresca. No estaba cubierto de seda.
No batían los tambores en torno a El. No gritaban sus seguidores por verle en olor de multitud.
No le protegían los guardias para evitar que se llevaran como recuerdo, a tirones, trozos de sus
vestiduras. No. Todo lo contrario. Aquel Hombre llevaba sobre su cabeza una simbólica corona
de espinas que le hería la carne. Aquel Hombre tenía sobre sus espaldas llagadas un burlesco
manto hecho de púrpura. Aquel Hombre tenía su cuerpo doblegado por el peso de los castigos
físicos y morales que ya le habían infligido. Aquel Hombre era una sombra de hombre. Pero
aquel Hombre era también el más grande entre los hombres que en el mundo han sido. Este
Hombre es, hoy día, el Hombre que el ser humano necesita. Este Hombre colma todas las am
biciones. Llena todos los ideales. Es incapaz de traicionar. Está deseando ayudar a quien le pida
socorro.

Este Hombre es también Dios. Es la segunda Persona en el misterio bíblico de la Trinidad.
Pero como Dios no lo quiero presentar aquí, ahora. No puedo pedir que se imite a un Dios. No
quiero que se me reproche el jugar con ventaja.

Hablo de Cristo como hombre. Como el Hombre Verdad que necesita la humanidad. De
jando aparte sus atributos divinos, como hombre Cristo puede ser el ideal. Debe serlo. Como
hombre, Cristo fue de una integridad moral absoluta. El diablo lo tentó, como a todos nosotros,
pero venció la prueba. Sus propios amigos, y también sus enemigos, afirman que nunca cometió
pecado, ni dijo una sola mentira, ni fue hallado engaño en su boca.

Como hombre, desde los doce años ya manifestaba preocupaciones metafísicas. Pregun
taba, hablaba, comentaba y discutía de cosas que tenían que ver con el más allá. El no se dejaba
engañar por las cosas del mundo.

Sabía lo que quería en la tierra. Sabía de dónde había venido. A dónde iba. Cuál era su ob
jetivo aquí. Como líder verdadero, tenía una conciencia clara de Su misión. Y ni por un momento
la rehuyó: cuando llegó la hora “afirmó su rostro” para ir a Jerusalén (Lucas 9:51). El tenía poder
para entregar la vida y tenía poder para no hacerlo. El héroe verdadero nunca retrocede. Aunque
las circunstancias le sean contrarias, no se deja vencer por ellas. El hombre–circunstancias, de
Ortega, claudica ante la presión social. El hombre–hombre, no. Cambia las circunstancias con su
influencia y las somete a sus propias convicciones.

Cristo encarna en Su persona los más elevados ideales humanos. Los grandes valores del
espíritu del hombre están presentes en El. Su programa es una condensación de la auténtica fi
losofía de la vida. No hay hombre que pueda salir defraudado de la presencia de Cristo. Enseña
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a mirar la vida presente con ojos de confianza y a poner el objetivo último más allá de la vida
misma. La verdadera vida del hombre, en el pensamiento de Cristo, no consiste en la abundancia
de los bienes que se puedan poseer. El afán y la angustia por la subsistencia no deben turbar el
espíritu más de un solo día, porque a cada día es suficiente su propia preocupación. Los temores
ante la incertidumbre del mañana se vencen buscando en primer lugar el reino de Dios y su
justicia.

Cristo ofrece el descanso para todas las inquietudes del alma, da una paz que hace irradiar
todo el ser. Una paz que es enteramente distinta a la que proclama ese coro de vociferantes
personas que nos rodea. Un descanso que nadie más nos puede ofrecer. Cristo nos da aún más;
nos da luz porque El es la luz del mundo. Nos señala un camino en el que no hay tropiezo. Nos
ofrece una verdad sin mistificaciones. Nos hace entrega de una vida aquí, en la tierra, más ale
gre, más tranquila, más feliz, y que se prolonga en el más allá sin límites.

Cristo es el Hombre. Es el Caudillo para nuestras vidas. Es el Personaje, vivo en nuestros
días, al que podemos imitar sin temor alguno al engaño, sin temor a que nos defraude, sin
temor a equivocarnos.

Padecimientos y muerte de Cristo
El texto del Credo Apostólico nos habla a continuación de los padecimientos y muerte de

Cristo. Tras habernos dicho que Jesús nació de santa María virgen, prosigue el Credo con la si
guiente frase: “Padeció bajo el poder de Poncio Pilato; fue crucificado, muerto y sepultado”.

No me gusta hablar de Cristo como “el mártir del Calvario”. Hay toda una teología que in
siste en este aspecto de los padecimientos de Cristo. Más que un mártir, Cristo fue un sustituto.
La frase del Credo que estoy comentando detalla los sufrimientos del Maestro por orden cro
nológico: Padeció, fue crucificado, murió y lo sepultaron.

Tanto sus sufrimientos como su muerte fueron vicarios. Hay que insistir en esto, de lo con
trario nos quedamos con la imagen de un Cristo hombre que muere por sus semejantes en un
acto de heroico martirio. Y no. Cristo murió para salvar al hombre de la condenación, para libe
rarlo del pecado. Isaías lo anticipa con absoluta claridad: “Ciertamente llevó él nuestras enfer
medades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarria

mos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros” (Isaías 53:46).

Y Pablo lo proclama en un sublime pasaje de la epístola a los romanos: “Porque Cristo,
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá al
guno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos
5:68).

Estudios modernos, obras de teatro y guiones de películas basadas en un sentimentalismo
pueril más que en el histórico rigor bíblico, tratan de presentarnos a un Cristo que sufre y muere
porque no puede oponerse a la fuerza de sus enemigos. No es esto, sin embargo, lo que afirma
la Biblia. La muerte de Cristo era absolutamente necesaria para el cumplimiento del plan divino.
El lo sabía. Su muerte significaba la vida de todo el género humano. Si el grano de trigo ha de
llevar fruto tiene que morir primero. Y murió. El poeta Gerardo Diego canta los padecimientos
y la muerte de Cristo con estos versos:

“A tan bárbara congoja
y pesadumbre declinas

y tus rodillas divinas
se hincan en la tierra roja.

Y no hay nadie que te acoja.
En vano un auxilio imploras.

Vibra en ráfagas sonoras
el látigo del blasfemo.

Y en un esfuerzo supremo
lentamente te incorporas.
Como el Cordero que viera
Juan, el dulce evangelista,

así está ante mi vista
tendido con tu bandera.

Tu mansedumbre a una fiera
venciera y humillaría.

Ya el Cordero se ofrecía
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por el mundo y sus pecados.
Con mis pies atropellados

como a un estorbo le hería”.

Isaías, ya citado, es el profeta que con más hondura penetra la realidad de los padeci
mientos y de la muerte de Cristo. Dice que “él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados”.
El llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente, amigo. ¿Puedes leer
esto con indiferencia? ¿Puedes seguir sintiéndote contento sin Cristo? El murió por ti. En cada
lugar donde se encuentra el pronombre “nuestro” o “nosotros”, puedes poner tu propio nom
bre. Estas buenas nuevas de Cristo son para ti, puesto que son personales. Tienen que ser per
sonales, o de lo contrario bien poco valen. En la novela de Dickens “Historia de dos ciudades”,
Sidney Carton ocupa el lugar de su amigo y muere por él. Tales ejemplos legendarios o históricos
consiguen enternecer los sentimientos humanos; pero debería hacerlo con mucha más fuerza
la historia de la muerte del Salvador, que en el Calvario se entregó por todos. Nosotros, como
Barrabás, podemos decir que Cristo murió en nuestro lugar, que padeció lo que correspondía
padecer a cada uno de nosotros.

Juan el Bautista dijo de Jesús que era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo
(Juan 1:29). Pablo añadió: “Nuestra pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros” (1ª
Corintios 5:7). Y Pedro dice también: “Habéis sido rescatados de vuestra vana conversación,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la
sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación” (1ª Pedro
1:1819). Siempre que pensamos en un cordero, pensamos en un animal dócil, inofensivo y
sumiso. Nuestro Señor se sometió con toda mansedumbre a ser el sacrificio propicio para la
remisión de nuestros pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se
hace remisión (Hechos 9:22). No podemos quitar del Cristianismo la sangre de Cristo. Al con
trario, éste debiera ser el tema central y esencial de todo predicador cristiano. Sin la sangre
de Cristo, derramada por nuestros pecados, no tendríamos salvación. En el Antiguo Testamento
el cordero pascual tenía que ser puro y sin tacha. Nuestro Salvador fue el Cordero inmolado,
sin mancha y sin contaminación.

No existe experiencia humana capaz de ilustrar a satisfacción el sacrificio que Dios llevó a
cabo por amor, entregando a Su Hijo a la muerte. Con todo quiero contar una historia verídica

que nos ayudará a comprender este hecho. Viajando en ferrocarril hemos visto muchas veces
esas casetas guardalíneas, instaladas generalmente en el cruce de dos vías. En cierta ocasión,
uno de estos guardas esperaba vigilando la llegada de un tren que se acercaba orillando el río
junto al cual estaban instalados los raíles. El tren se acercaba rápido. Al guarda se le heló la san
gre en las venas. Exactamente en medio de la vía, su pequeño hijo, ajeno al peligro, jugaba con
piedras del río. Sólo era cuestión de segundos. Tenía que elegir entre la vida de su hijo o la de
aquellos pasajeros que viajaban confiados, ajenos a la catástrofe que se acercaba. Cogió la pa
lanca con la intención de hacer descarrilar el tren y echarlo al río. Pero no pudo accionarla. No
podía salvar una vida al precio de tantas. Accionó la palanca y el tren pasó raudo, destrozando
el cuerpo del niño que no pudo apartarse a tiempo. El tren paró. Cuando los viajeros descen
dieron vieron al padre recogiendo el cuerpo despedazado del niño. Era su único hijo, su amado.
Lo había sacrificado por salvar a todos ellos.

Esto nos ayuda a comprender el gran sacrificio de Dios. Si quieres entenderlo bien, mira a
la cruz. Si deseas tener la medida exacta del amor de Dios, mira a la cruz. La cruz es el poder de
Dios. La salvación viene de ella. Cristo venció al sepulcro y destruyó a la muerte. Como lo dice
San Pablo: “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el agui
jón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que
nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1ª Corintios 15:5557). Volviendo las
páginas de la Historia unos dos mil años, podemos ver a Jesús suspendido entre el cielo oscure
cido y la tierra cruel. ¿No se conmueve tu alma, no sangra tu corazón al saber que El sufrió tanto
y murió por ti? La cruz es el poder de Dios para los que se salvan; es la fuerza que mueve nuestra
vida; es el tema central del Evangelio; es el medio de Dios para tu salvación.

La obra de Cristo
El Credo Apostólico nos pide que tengamos fe en la Obra de Cristo. En la Obra que llevó a

cabo en nuestro mundo y en la que pudo realizar en otros mundos. Porque las palabras que
sigue dicen que Cristo “descendió a los infiernos”.

Esta frase del Credo está basada en dos textos del apóstol Pedro. En uno se habla de la
predicación de Cristo a espíritus que estaban encarcelados. Dice: “Porque también Cristo pa
deció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la
verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; en el cual también fue y predicó a los
espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la
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paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas,
es decir, ocho, fueron salvadas por agua” (1ª Pedro 3:1820).

En el otro se afirma que el Evangelio fue predicado a los muertos: “Porque por esto tam
bién ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los
hombres, pero vivan en espíritu según Dios” (1ª Pedro 4:6).

Son los dos pasajes de más difícil interpretación que existen en el Nuevo Testamento. Los
comentaristas de la Biblia no se han puesto de acuerdo en sus explicaciones.

La frase del Credo ha sido rechazada por su incorrección. Pedro no dice que Cristo des
cendió exactamente al infierno, entendiendo el infierno como lugar de castigo eterno. Pedro
habla de una misteriosa predicación “a los espíritus encarcelados”, “a los muertos”. Lutero es
piritualizaba estos conceptos y los aplicaba al hombre sin Dios. Pero tal interpretación no re
suelve los problemas del texto.

Me parece más lógica la explicación del comentarista bíblico Barclay al distinguir entre In
fierno y Hades. Dice: “La idea del Nuevo Testamento no es que Cristo descendió al infierno, sino
que descendió al Hades. La diferencia es la siguiente: el infierno es incuestionablemente el lugar
de tortura y de castigo de los malvados; pero el Hades, según el pensamiento judío, era el lugar
a donde iban los muertos. Los judíos tenían un concepto muy vago en cuanto a la vida de ultra
tumba. No pensaban en cielo e infierno, sino en un mundo sombrío donde los espíritus huma
nos se movían como grises espectros en una permanente penumbra, donde no había ni luz, ni
fuerza, ni gozo. Ese era el Hades. La tierra de las sombras, a la cual iban las almas de todos des
pués de la muerte”.

El salmista David dice en uno de sus salmos: “Porque en la muerte no hay memoria de ti;
en el Seol, ¿quién te alabará?” (Salmo 6:5). E Isaías escribe: “Porque el Seol no te exaltará, ni te
alabará la muerte; ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te
dará alabanza, como yo hoy; el padre hará notoria tu verdad a los hijos” (Isaías 38:1819).

La idea más generalmente aceptada es que Cristo, entre su muerte y su resurrección, des
cendió al Hades y en cuerpo espiritual semejante al de la resurrección predicó a los muertos
de la antigua dispensación.

Pero, ¿quiénes eran estos muertos? ¿A quiénes predicó realmente? Barclay recoge las
tres suposiciones:

Que Cristo predicó solamente a los pecadores que vivieron en los días de Noé y los incitó
al arrepentimiento.

Que Cristo predicó a los ángeles caídos, no para anunciarles la salvación, sino para comu
nicarles de forma definitiva su condenación.

Que Cristo predicó a todos los justos del Antiguo Testamento, los sacó del Hades y los con
dujo al Paraíso.

Para Barclay, la frase del Credo es muy dudosa y no debe aceptarse literalmente. Con todo
–insiste– esta frase encierra tres grandes verdades: “Que Jesucristo no sólo probó la muerte,
sino que apuró hasta el fin de la copa de la muerte; que el triunfo de Cristo es universal; que no
hay rincón del Universo al cual no haya alcanzado la gracia de Dios”.

Cristo sintió siempre una gran preocupación por la salvación de las almas. Cuando vivía
en la tierra dejaba a las noventa y nueve ovejas que caminaban por atajos seguros y se iba tras
la descarriada por montes y valles con la intención de volverla al redil.

Su obra de redención terminó en la cruz. Pero su obra de salvación prosigue sin pausa,
sin interrupción.

El cristiano debe tener fe en esta obra y debe imitar en este punto al Maestro. Nosotros
somos embajadores de Dios y portavoces de Dios. “Y todo esto proviene de Dios –dice la Bi
blia–, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación;
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hom
bres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos em
bajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en
nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios” (2ª Corintios 5:1820).

El hecho de que Cristo descendiera a los infiernos, como dice el Credo, o al Hades, para
anunciar el Evangelio a seres que ya no estaban en este mundo, te da una idea de ese amor in
finito por el perdido. Te habla del profundo deseo de Cristo para salvar a todos los pecadores.

Lo hizo así porque Jesús sabía que sólo El podía hacerlo. Que era, y sigue siendo, el único
Mediador entre el hombre y Dios. El mismo dijo: “Nadie viene al Padre sino por mí” (Juan
14:6). La única manera que tenemos de dirigirnos al Padre es a través de Cristo. Esto lo aclara
aún más el apóstol Pablo en la epístola que escribió a Timoteo. Dice: “Hay un Dios, asimismo
un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1ª Timoteo 2:5). También el após
tol Pedro, hablando ante las autoridades judías y civiles de Jerusalén, declara el carácter me
diador de Cristo. En su discurso del capítulo cuatro del libro de los Hechos, dice: “En ningún
otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que
podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Y San Juan, en el capítulo dos de su primera epístola,
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registra estas palabras: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El es la propiciación
por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo” (1ª Juan 2:12). San Agustín, comentando a San Juan, dice: “Mirad a Juan mismo
como guarda la humildad. Cierto, varón justo y grande era aquel que del pecho del Señor
bebía los secretos de los misterios; aquel que bebiendo del pecho del Señor, sacó del suyo la
confesión de su divinidad: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios. Pues
bien, un varón tal no dijo: “Tenéis un abogado ante el Padre”, sino “si alguno pecare, tenemos
un abogado”. No dijo “tenéis”, ni menos “me tenéis a mí”. Prefirió ponerse entre los pecadores,
a fin de tener por abogado a Cristo, que no ponerse por abogado en lugar de Cristo y ser con
denado con los soberbios”.

Cristo es la escalera que nos lleva al Padre. El es el camino seguro hacia el cielo, la única
verdad en materia religiosa, la vida para el alma y el abogado que nos defiende ante el Padre.
Puesto que necesitas a Dios, acude a Cristo. Pídele que interceda por ti ante el Padre, arrepién
tete ante El de todos tus pecados, y confiésale ante los demás. El acudirá en tu ayuda y salvará
tu alma.

La resurrección de Cristo
El siguiente paso en la escalera de la fe por donde nos conduce el Credo Apostólico es la

resurrección de Cristo. Refiriéndose a su resurrección, los autores del Símbolo de los Apóstoles
dicen que “al tercer día resucitó”.

A la resurrección del Señor se han presentado muchas objeciones. Voy a considerar aquí
las cuatro principales. La primera teoría dice que el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos
del Señor. La segunda, que la resurrección del Señor fue obra de las mujeres que fueron al se
pulcro. Añaden que se equivocaron de tumba, que fueron a una que estaba vacía y al no en
contrar el cuerpo del Señor empezaron a decir que había resucitado. Una tercera teoría dice
que el Señor no murió realmente en la cruz, que sufrió una especie de colapso, del cual se re
puso en cuanto los discípulos le bajaron del madero. Y por fin, una cuarta teoría agrega que la
resurrección de Cristo fue obra de los discípulos, que se entusiasmaron tanto, se excitaron de
tal forma con la posibilidad de ver a su Señor resucitado, que se alucinaron y empezaron a es
parcir por todas partes la idea de la resurrección. Voy a examinar estas cuatro diferentes y con
tradictorias teorías.

Muchos han querido explicar el hecho de la tumba vacía diciendo que el cuerpo de Jesús
fue robado. Pero aquí surge la pregunta: ¿por quién o quiénes fue robado? Los judíos no pu
dieron hacerlo, porque ellos mismos se dirigieron a Pilato y le pidieron que asegurara la tumba
con guardianes, precisamente para evitar el robo. Lo que hicieron los judíos fue precisamente
todo lo contrario. Cuando enterraron a Jesús dice Mateo que los judíos “aseguraron el sepulcro,
sellando la piedra, con guardias” (Mateo 27:66).

Por otro lado, los guardias tampoco pudieron robar el cuerpo de Jesús. Ellos fueron paga
dos precisamente para que cuidaran el sepulcro. El evangelista Mateo dice que cuando uno de
los guardias se llegó al jefe de los sacerdotes y le anunció que el cuerpo de Cristo había des
aparecido, éste le dio mucho dinero y le dijo que hiciera circular el rumor de que los discípulos
habían robado el cuerpo (Mateo 28:1115).

En cuanto a los mismos discípulos, éstos no pudieron robar el cuerpo, en primer lugar
porque ellos mismos no creían en la resurrección. Cuando las mujeres les dijeron que Jesús
había resucitado, ellos no las creyeron. Dice Lucas que “a ellos les parecían como locura las pa
labras de ellas, y no las creyeron” (Lucas 24:11). Y cuando Jesús se encuentra con dos discípulos
que iban a Emaús, tiene que reconvenirles por su falta de fe. “¡Oh insensatos y tardos de corazón
–les dice– para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que Cristo padeciera
estas cosas, y que entrara en su gloria?” (Lucas 24:2526). Unos discípulos incrédulos, amedren
tados, malamente podían enfrentarse con toda una guardia romana bien armada y robar el
cuerpo. Además de todo esto, cuando Jesús fue enterrado los discípulos consideraron que todo
había terminado y volvieron a sus faenas de pesca.

La segunda teoría, la de que las mujeres equivocaron la tumba, carece igualmente de con
sistencia. Sobre todo si se tiene en cuenta que las que fueron en la mañana del domingo al se
pulcro de Jesús fueron las mismas que días antes, como dice Lucas, “vieron el sepulcro, y cómo
fue puesto su cuerpo. Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos; y reposaron el sá
bado, conforme al mandamiento” (Lucas 23:5556). Unas mujeres que conocían tan bien el em
plazamiento de la tumba, difícilmente podían equivocarse de lugar. Más aún, tan lejos estaban
de creer en la resurrección, que cuando María Magdalena ve al Señor, que ya había resucitado,
no pensó en la resurrección, sino en el robo. Confundiéndole con el hortelano, le dijo: “Señor,
si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré” (Juan 20:15). Hay otras objeciones
a esta teoría. Las mujeres no podían, de ninguna manera, con la enorme piedra que cerraba el
sepulcro. Hubieran necesitado ayuda de hombres. Por otro lado, ni todo el amor, ni toda la
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imaginación, ni todo el entusiasmo de las mujeres, con María Magdalena a la cabeza, hubiera
sido suficiente para convencer a los duros y reacios discípulos de la resurrección de Cristo.

La tercera teoría, la de que Jesús no murió en la cruz, es tan peregrina como las anteriores.
Los que la mantienen dicen que Jesús estaba obsesionado con la idea mesiánica, que mientras
vivió trató de cumplir en todo las profecías acerca del Mesías. Que incluso planeó su muerte y
también se aseguró la resurrección. Agregan estos imaginativos autores que El lo hacía con buena
intención, que se creía realmente el Mesías. Finalmente, explican la resurrección diciendo que
Jesús no murió en la cruz, que sufrió un ataque del cual se repuso cuando fue bajado de ella.
Pero esta teoría no tiene en cuenta varios detalles. Dice la Biblia que Jesús estaba tan acabado
que ni siquiera pudo cargar con la cruz hasta el lugar de la crucifixión. En estas condiciones, ma
lamente pudo representar su papel. Pero aunque los tormentos morales y físicos no hubieran
acabado con su vida, el apóstol Juan, testigo de la crucifixión, dice que un soldado romano le
atravesó el costado con una lanza. Aun cuando hubiese sufrido desmayo, aquella lanza del soldado
hubiera sido bastante para acabar con su vida. Y de no haberse producido la muerte de Cristo
por los tormentos de la cruz ni por la lanzada del soldado, Cristo hubiera muerto por asfixia. Los
judíos tenían la costumbre de amortajar los cuerpos muertos con una enorme cantidad de espe
cias aromáticas. Esto hicieron con Jesús, pero en cantidad muy superior a la acostumbrada. En el
supuesto de que Jesús hubiera sido enterrado vivo, aquella enorme cantidad de especias, dentro
de un sepulcro cerrado con una enorme piedra, habría sido suficiente para matarle por asfixia.

La última teoría, la que dice que la alucinación de los discípulos dio vida a la resurrección
del Señor, está hoy día completamente desacreditada. Los discípulos ni creían en la resurrección,
ni la querían, ni se encontraban con fuerzas suficientes para aventurarse a propagarla. Tomás
es un caso típico de la incredulidad de todos ellos. Los testimonios de sus compañeros no fueron
suficientes para hacerle creer en la resurrección del Señor. Solamente cuando él mismo vio y
tocó, fue cuando creyó. Juan dice que los discípulos no conocían la Escritura, la cual afirmaba
“que era necesario que él resucitase de los muertos” (Juan 20:9).

Y como un desafío a estas cuatro teorías que he analizado, está el problema del cuerpo.
Si el cuerpo de Cristo fue robado, si las mujeres se equivocaron de tumba, si Jesús sufrió un
desmayo en la cruz y no murió o si los discípulos robaron su cuerpo muerto, nada de todo esto
explica la ausencia del cuerpo. El hecho de la resurrección no se forjó con el correr de los años,
como se forjan los mitos. Empezó a predicarse por toda Jerusalén y por toda la Palestina sólo
tres días después de la muerte del Señor. ¿Es que no tenía poder el gobierno romano para mo

vilizar todas sus tropas y dar una batida en busca del cuerpo muerto? ¿No tenían interés los lí
deres del pensamiento religioso y político del judaísmo, que tanto habían trabajado para con
seguir la muerte de Jesús, en que se hallara el cuerpo muerto y así desmentir la resurrección?
Se puede decir, si se quiere, que Cristo no resucitó, pero nadie ha podido explicar todavía la au
sencia del cuerpo.

La resurrección de Cristo es un hecho innegable. Por ella tenemos entrada al Padre y de
recho a la vida eterna. Es la doctrina capital del Cristianismo, porque es la prueba poderosa,
concluyente e indiscutible de la divinidad de Cristo.

La ascensión de Cristo
Prosigo, conforme establece el texto del Credo, hablando de la ascensión del Señor. Tras

resucitar, el Credo dice que Jesús “subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre”.
Del hecho histórico de la ascensión tenemos tres relatos en el Nuevo Testamento. Dos en

los Evangelios –Marcos y Lucas– y uno en el libro de los Hechos.
Cuarenta días después de su resurrección y tras numerosas apariciones, el Señor con

gregó a sus discípulos en la cumbre del monte de los Olivos. Allí habló con ellos y, mientras les
bendecía, se alzó del suelo y fue arrebatado en una nube hasta el cielo de donde vino. El texto
de Hechos lo cuenta así: “Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos
o las razones que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria,
y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le re
cibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en
tretanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los
cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (He
chos 1:611).

La ascensión de Cristo contiene numerosas lecciones de carácter práctico. Destacan estas
cuatro: 

Primero, nos confirmó como testigos. “Me seréis testigos”, dijo a los suyos. En el sentido
cristiano un testigo no es un teólogo, sino simplemente el que cuenta lo que ha vivido y sentido
en su experiencia con el Señor. 
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Segundo, motivó el descendimiento del Espíritu Santo. Poco antes de la pasión lo afirmó
con absoluta claridad: “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no
me fuere, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré” (Juan 16:7). El
cumplimiento de esta promesa tuvo lugar después de que Cristo hubo ascendido al cielo. El
Espíritu Santo significa poder en la vida, en el testimonio, en la predicación. “Recibiréis poder”,
dijo a los suyos el Señor resucitado. Y este poder nos asiste hasta hoy. No hay nada en el
mundo, absolutamente nada que pueda sustituir al Espíritu Santo en el poder de la predicación
cristiana. 

Tercero, la ascensión de Cristo puso en nuestras manos un ministerio divino. “Me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8),
dijo Jesús. Somos obreros del más importante de los señores. Somos poetas del Evangelio
celestial. Somos cantores del amor y de la redención de Dios. Somos músicos de una melodía
espiritual todavía inacabada. Somos la única esperanza de la felicidad del mundo. 

Cuarta y última lección, la ascensión de Cristo nos hace depender del cielo. Los apóstoles
quedaron “con los ojos puestos en el cielo”. Y es así como hemos de vivir nuestra vida en la tie
rra. Nosotros somos como un árbol al revés. Nuestras raíces están en el cielo y del cielo recibi
mos la savia y la fortaleza que necesitamos para nuestra vida y nuestro trabajo. Como los
apóstoles, también nosotros hemos de vivir con la mirada puesta en el cielo, porque allí está el
que nos ayuda con sus continuas intercesiones ante el Padre. “Si, pues, habéis resucitado con
Cristo –escribe San Pablo a los colosenses–, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sen
tado a la diestra de Dios” (Colosenses 3:1).

Dios está en el cielo y Cristo está con El, puesto que ascendió al cielo. Hemos de buscarle
aquí, ahora, en la tierra fría e inhóspita que pisamos a diario.

José Luis Hidalgo, el poeta santanderino muerto de una enfermedad temprana, dedicó
estos versos a la búsqueda de Dios. Le buscaba en la inmortalidad del ser.

“Déjame que, tendido en esta noche,
avance como un río entre la niebla

hasta llegar a Ti, Dios de los hombres,
donde las almas de los muertos velan.
Los cuerpos de los tristes que cayeron

helados y terribles me rodean;

como muros encauzan mis orillas,
pero tengo desiertas mis riberas.

Yo no sé dónde estás, pero te busco,
en la noche te busco y mi alma sueña.

Por los que ya no están sé que Tú existes
y por ellos mis aguas te desean.

Y sé que, como un mar, a todos bañas;
que las almas de todos Tú reflejas,
y que a Ti llegaré cuando mis aguas
den al mar de tus aguas verdaderas.

El poema de Luis Hidalgo ofrece materia para pensar. Cuando el hombre siente la sed
física encuentra a su disposición el agua que le satisface; cuando el hambre alerta el estómago
acude a los alimentos que le son propios. Pero el hombre se siente igualmente poseído en su
alma por una sed y un hambre que nada tienen que ver con la materia. Son sed y hambre de
Dios. Y este clamor del hombre por llenar de algo digno el centro de su vida es la huella de Dios
en nuestra vida.

Posiblemente sea un medio que Dios emplea para manifestarse a nosotros, para decirnos
que hay medio y remedio a esas ansias espirituales que atormentan al hombre en su búsqueda
de Dios.

Por desgracia, no todos los que sienten el vacío en su interior suelen acudir a Dios. Cuando
el joven rico entendió de Cristo que debía despojarse de toda su riqueza en favor de los pobres,
se fue triste, renunciando a Dios como el nuevo centro de su vida. Los personajes de “Esperando
a Godot”, obra de Samuel Becket, tampoco llegaron a encontrar al ser que habían estado espe
rando y que daría a sus vidas un significado.

La segunda venida de Cristo (I)
Los autores del Credo tuvieron sumo cuidado en destacar todos los puntos doctrinales

que hacen referencia a la persona de Cristo. Tras hablarnos de su ascensión a los cielos insisten
en el hecho de su segunda venida. “Desde allí –dicen– ha de venir”.

La segunda venida de Cristo es una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Se dice
que es la piedra de toque de la verdadera fe. Esta doctrina significa literalmente que Cristo ha
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de volver nuevamente. Son muy pocos los líderes religiosos que actualmente se ocupan de este
tema que, sin embargo, tiene una importancia capital en las páginas de la Biblia. En el Viejo
Testamento hay 1527 pasajes que se refieren en profecía a la segunda venida de Cristo y en el
Nuevo Testamento hay 319 textos que tratan acerca de esta misma doctrina.

La segunda venida de Cristo es creencia universal; se halla en el código de las tres princi
pales religiones: el Cristianismo, con sus múltiples divisiones, el Judaísmo y el Islam. Se calculan
en unos mil quinientos millones los llamados cristianos que actualmente viven en la Tierra, in
cluyendo a católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, etc. Todos creen, o están llamados a
creer, que Cristo va a volver de nuevo. Los 20 millones de judíos que existen en el mundo no
creen que Cristo vaya a volver, porque nunca han creído que Cristo sea el Mesías; viven esperando
aún al Mesías. Recuerdo en una sala de conferencias, en Tánger, a un rabino judío comentando
el capítulo dos de “El Cantar de los Cantares”. Al llegar al versículo ocho, donde se dice: “la voz
de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados”, el rabino
comentó este texto aplicándolo a la venida del Mesías. Los mil millones largos de mahometanos
que existen en el mundo creen también que Cristo ha de volver. El Corán, libro sagrado del Islam,
habla mucho acerca de Cristo. Entre otros textos se encuentra éste, referido a la venida del Señor:
“Vendrá de improviso y todos creerán en él”, cuyas palabras son un eco de aquellas otras del
apóstol Pedro cuando escribió: “Vendrá como ladrón en la noche” (2ª Pedro 3:10).

¿En qué nos basamos para afirmar que Cristo va a volver de nuevo? En primer lugar, por
que así está profetizado. En el primer capítulo del libro de los Hechos encontramos estas pala
bras: “Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entretanto que él se iba, he aquí se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como lo habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:1011). Esta promesa de Cristo tiene que
cumplirse, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para
que se arrepienta. En segundo lugar, la segunda venida de Cristo tiene que producirse porque
el apóstol Pedro dice que con ella terminará la paciencia de Dios. Un versículo muy importante
se encuentra en el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, donde se lee: “El Señor no retarda
su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2ª Pedro 3:9).
Los efectos que el pecado ha dejado en la humanidad son desastrosos. Dios no quiere condenar
a ningún ser humano. Dios desea que el hombre se arrepienta, que vuelva a El, que salve su

alma, y que viva eternamente feliz en el cielo. Si la segunda venida de Cristo no se ha producido
ya es porque la paciencia de Dios es inagotable.

Existe un tercer argumento bíblico que habla a favor de la segunda venida de Cristo. En el
capítulo ocho de la epístola a los Romanos, versículos 21 y 22, el apóstol Pablo dice que “la cre
ación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de
Dios”; y agrega: “Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto
hasta ahora”. Este gemido de la creación, esta angustia que se extiende sobre la humanidad,
esta insatisfacción del ser humano, este vacío íntimo, el sentido de frustración que hoy nos in
vade a todos, únicamente podrá terminar con la segunda venida de Cristo. Así lo ve la Biblia, y
así has de creerlo tú, porque la Biblia no te miente.

Cuándo se producirá la segunda venida de Cristo, no lo sabe nadie. Lo más que podemos
hacer es estar atentos a las señales que hablan de ella. En este sentido, el capítulo 24 del Evan
gelio escrito por Mateo es fundamental. Dice este capítulo que, estando sentado Jesús en el
monte de los Olivos, “los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas
cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?” (Mateo 24:3). La curiosidad de los
apóstoles dio origen a un sermón de Jesús en el cual se contienen una serie de señales que
están teniendo un exacto cumplimiento.

¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Es hermoso el relato que Pablo hace de la misma
en el capítulo 4 de la 1ª epístola a los tesalonicenses. En el versículo 15 al 18, el apóstol dice:
“Os decimos esto en palabra del Señor; que nosotros, que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados jun
tamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”.

Antes de terminar este comentario, quiero hacerte una pregunta: ¿Estás tú preparado
para recibir al Señor Jesús en Su segunda venida? El Credo de los Apóstoles dice que Cristo ha
de volver. Igualmente lo dice la Biblia, la Palabra inspirada. Pero, ¿estás tú preparado para reci
birle? ¿Crees realmente que ha de volver? Según la Biblia, el día que Cristo regrese podrás re
cibirle bien como a juez o bien como a abogado. Voy a terminar este capítulo contándote la
siguiente historia. Una señora con problemas graves fue a visitar a un abogado. Tras exponerle
el tema, el abogado le pidió que volviese al cabo de varios días con ciertos documentos que
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necesitaba para estudiar mejor el caso. La señora se marchó, las cosas le fueron mejor, y se ol
vidó del compromiso que tenía con el abogado. Cuando surgió nuevamente el problema, reunió
precipitadamente los documentos que el abogado le había pedido y volvió con ellos al despacho.
Al verla, el abogado le dijo: “Siento, señora, que no pueda ocuparme de su caso. Usted ha tar
dado demasiado tiempo en venir. El día que su caso sea juzgado ante los tribunales yo estaré
allí. Pero no estaré en calidad de abogado para defenderla a usted, puesto que ya no soy abo
gado; estaré allí para juzgarla, ya que he sido nombrado juez del tribunal que ha de ver su caso”.

Cristo puede ser para ti, el día de Su venida, un abogado o un juez. Pero no esperes hasta
entonces; ahora, hoy, El quiere ser tu abogado para con Dios. San Pablo dice en 1ª de Timoteo
2:5: “Hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. El es
tu abogado. El puede borrar todos tus pecados, darte una vida nueva, tender un puente de
amistad entre Dios y tu propia alma. Si ahora no le recibes como abogado, el día que venga ten
drás que recibirle como juez, porque entonces vendrá para condenarte. Piensa en estas palabras
de la Biblia, y decide por ti mismo.

La segunda venida de Cristo (II)
En el capítulo anterior me he referido a Mateo 24, donde se contienen algunas de las se

ñales proféticas que han de preceder a la segunda venida de Cristo. Ahora voy a examinar bre
vemente algunas de estas señales.

La primera de ellas se refiere a los falsos Cristos. Jesús dijo: “Mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán”
(Mateo 24:45). Esta es una de las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo.
Es una señal que se ha cumplido en el pasado y se está cumpliendo en el presente. Muchas
personas han pretendido tomar el lugar de Cristo. Podría hablarte del famoso padre Antonio,
cura de Bélgica, que decía ser una encarnación de Dios. El padre divino, negro, de Boston, que
por cierto tenía tres mujeres, decía ser “Cristo” en la tierra. Jorge Roux, el famoso “Cristo” de
Monfavett. Baha Ulah decía que era el “resplandor de la gloria de Dios”. Podría ampliar este
punto hablándote acerca de los numerosos gurús que, especialmente en los Estados Unidos,
se están atribuyendo propiedades divinas. Cristo no vendrá sin que antes vengan muchos en
Su nombre diciendo que ellos son el Cristo, el Mesías.

La segunda señal se contiene en el versículo 6 y parte del 7 del mismo capítulo 24 de
Mateo. Dice: “Oiréis guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario

que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y
reino contra reino”. Desde que Caín mató a su hermano Abel, las guerras han venido sucedién
dose en el mundo. Una estadística llevada a cabo por la Sociedad de Derecho Internacional ha
demostrado que durante los últimos 34 siglos sólo ha habido 268 años de paz, a pesar de que
se firmaron 8.000 tratados de paz en esos 3400 años. Un sabio americano ha declarado que
con 400 Bombas H puede aniquilarse toda señal de vida sobre la tierra.

Otra señal que precederá a la segunda venida de Cristo es el hambre. El versículo 7 dice:
“Se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre en diferentes lugares”.
Dice Blasco Ibáñez en “Los cuatro jinetes del Apocalipsis” que el hambre y la peste son conse
cuencia de las guerras, y es cierto. El hambre es una auténtica preocupación en los días actuales
para todos los estudiosos del tema. Los medios de comunicación presentan estadísticas estre
mecedoras. El hambre que hoy día padece el mundo es una señal de Dios. Una señal visible,
manifiesta, real y auténtica de la próxima venida de Cristo.

Otra señal es la peste. Este mismo versículo 7 de Mateo 24 dice: “Habrá peste y hambre
en diferentes lugares”. En 1918, después de la terrible gripe española, una epidemia de calentura
y de pulmonía se extendió por todo el mundo. El “Times” de Nueva York decía en diciembre de
ese mismo año: “Seis millones de personas han muerto en las últimas semanas”. El número
total de muertos que produjo esa epidemia fue de 12 millones en el mundo entero, mientras
que la guerra de 1914 a 1918 sólo arrojó 10 millones de muertos. Nosotros no nos preocupamos
de los miles de personas que mueren diariamente de enfermedades en países africanos y asiá
ticos, pero las enfermedades constituyen hoy día una auténtica peste universal que está termi
nando con muchas vidas de adultos y de niños.

Otra señal más se contiene en este mismo versículo 7 de Mateo 24 que vengo mencio
nando: “Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá peste y hambre y
terremotos en diferentes lugares”. Se dice que en los últimos 50 años más de 300.000 perso
nas han perecido a causa de los terremotos. Podría hablarte del terremoto en la Martinica,
en 1902, con 40.000 muertos y 100.000 heridos. En 1908, en Italia, 80.000 muertos y 200.000
heridos. En 1923, en Japón, 140.000 muertos y 100.000 heridos. En 1960, en Marruecos,
10.000 muertos en Agadir y 20.000 heridos. Además de los terremotos en Managua, en Gua
temala y en El Salvador, se han producido durante estos últimos años terremotos graves en
Honduras, en Persia, en Turquía y en otros países. Los terremotos están segando miles de
vidas en toda la redondez de la tierra. ¿Por qué? ¿Es que la tierra está hoy más embravecida
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que antes? ¿No será porque, como dice la Biblia, Cristo está próximo a venir? Hemos de estar
alerta.

Una señal más que precederá a la segunda venida de Cristo es la persecución religiosa.
Dice el capítulo 24 de Mateo, versículos 8 y 10: “Todo esto será principio de dolores”. “Todo
esto” se refiere a las guerras, la peste, el hambre y los terremotos. Y añade: “Entonces os en
tregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi
nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborre
cerán”. La persecución religiosa ha sido una tónica continua a través de toda la Historia del Cris
tianismo. Tenemos como tristes ejemplos las Cruzadas, la Inquisición, las matanzas contra
evangélicos tanto en América Latina como en Europa, la persecución contra los hugonotes en
Francia, y tantas otras manifestaciones de persecución religiosa que se han venido produciendo
a través de los siglos. En la actualidad, este tema, que parece más propio del siglo XV, sigue pre
sente en naciones europeas como Irlanda, donde el conflicto tiene ramificaciones religiosas. La
persecución religiosa ha hecho estragos en países como la India, el Pakistán, Indonesia; incluso
en países más civilizados del continente americano. Todavía hay personas que son perseguidas
a causa de sus ideas religiosas. ¿También esto es casualidad? ¿O es que acaso está ocurriendo
así para dar cumplimiento a la palabra de Cristo?

La segunda venida de Cristo (III)
Continúo mencionando otras señales bíblicas que apuntan a la segunda venida de Cristo.

Te he hablado de los falsos Cristos, de las guerras, del hambre, de las enfermedades, de los te
rremotos y de la persecución religiosa.

Sigue afirmando el Nuevo Testamento que habrá otra señal antes de que Cristo venga
a la tierra: el enfriamiento del amor y la multiplicación de la maldad. Mateo 24:12 dice así:
“Por haberse multiplicado toda maldad, el amor de muchos se enfriará”. Y aquí sí que tene
mos que decir que esta señal está teniendo un exacto cumplimiento en los días actuales.
Cada día hay menos seres bondadosos; cada día aumentan más los seres perversos. El pro
blema de la violencia supone una preocupación a escala internacional. Países como Estados
Unidos, Japón, Inglaterra, Suecia, y también Rusia, están tratando por todos los medios de
contener la ola de violencia que tienen desatada en el interior. Es un problema que cada día
adquiere mayores proporciones; y aquí, como en el caso del hambre, tampoco vale citar nú
meros que no harían otra cosa más que horrorizarnos. Basta con abrir la prensa diaria para

enterarnos de todas las maldades que los seres humanos están cometiendo en la actuali
dad.

Hay una señal más optimista en este mismo capítulo 24 de Mateo. Dice el versículo 14:
“Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin”. En el año 1500 la Biblia estaba traducida únicamente a 14 idiomas.
Hoy está toda ella, o en parte, traducida a más de 2000 idiomas y dialectos. En un sólo año la
Sociedad Bíblica ha distribuido unos 30 millones de Biblias y de porciones bíblicas. Países que
antes estaban cerrados al Evangelio, como Arabia, el Tíbet, el Turquestán chino, regiones in
mensas del Amazonas y otros países donde la predicación del Evangelio se hacía casi imposible,
actualmente están abiertos, o se están abriendo al mensaje de Cristo. En África hay tribus en
teras que se están convirtiendo al Cristianismo y están quemando los fetiches. Yo creo que un
día los propios africanos vendrán a Europa a evangelizarnos. Existen grandes estaciones de
Radio en Ecuador, en Estados Unidos, en Montecarlo, en Filipinas, en Etiopía, en Bonaire y en
otros países, que transmiten diariamente el Evangelio a millones de seres en los más importan
tes idiomas hablados del mundo. A pesar de que continuamente estamos refiriéndonos a crisis
espiritual, la realidad es que el Evangelio se está predicando en todo el universo habitado. El
texto no   dice que el mundo entero será convertido; el texto afirma que el Evangelio será pre
dicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y yo creo que hay muy pocas na
ciones actualmente bajo el sol que no hayan recibido en su seno el testimonio del Evangelio.

Otra señal es la multiplicación de la ciencia. En el antiguo libro de Daniel, capítulo 12, ver
sículo 4, encontramos estas palabras: “Sella el libro hasta el tiempo del fin; pasarán muchos
años y se multiplicará la ciencia”. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. La ciencia se está
multiplicando de una manera extraordinaria, en todos los campos. La ciencia espacial asombró
al mundo cuando el primer hombre puso su pie en la Luna. La ciencia biológica nos dejó bo
quiabiertos con el primer trasplante de corazón llevado a cabo en Sudáfrica por el doctor Bar
nard. Hoy, el trasplante de corazón casi se ha convertido en un juego para los científicos.  La
ciencia, en todas sus manifestaciones, ha adquirido un desarrollo impresionante en los últimos
tiempos. Y aquí se ve una señal más de la segunda venida de Cristo.

Otra señal es el aumento del espiritismo. El apóstol Pablo, en la primera epístola a Timo
teo, capítulo 4 y versículo 1, escribió estas palabras: “El Espíritu dice manifiestamente que en
los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrina de
demonios”. El auge del espiritismo es asombroso. De aquí, del espiritismo, han salido religiones
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tales como la Teosofía, la Ciencia Cristiana, el Antonianismo, el Caodaísmo y tantos otros mo
vimientos populares. En Estados Unidos se dice que 4 personas de cada 10 consultan a los es
píritus. En París hay más de 100.000 personas que se dedican a la bola, las cartas, la
buenaventura, etc. En Checoslovaquia se dice que hay un grupo espiritista que agrupa, él sólo,
a 300.000 miembros. Y en España sabemos que existen grandes grupos perfectamente contro
lados y organizados. El aumento del espiritismo es una señal más de la segunda venida de Cristo.

También lo es la apostasía. El mismo Jesús preguntó en el capítulo 18 de Lucas: “Cuando
el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra?”. Estamos viviendo en una época de apostasía
y la apostasía está predicha en las Sagradas Escrituras. Cristianos que están abandonando su fe
en todos los países de civilización occidental, y que están cayendo en un ateísmo ideológico,
en una total indiferencia hacia los asuntos espirituales. El mundo cristiano de hoy es como ese
campo de huesos secos de Ezequiel. En aquel campo había ruido, había huesos, había movi
miento, había carne, había piel, pero la Biblia dice que no había espíritu, es decir, no había vida.
El Cristianismo de hoy es como ese campo de huesos secos. Hay mucha actividad, mucho ruido,
muchos proyectos, grandes organizaciones, pero le falta la vida, esa vida que Cristo vino a dar.
El mismo dice: “Cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). 

Una última señal, y muy importante, es el regreso del pueblo judío a Palestina. En el ca
pítulo 24 de Mateo tenemos estas palabras: “De la higuera aprended la parábola; cuando ya su
rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas” (Mateo 24:3233). Aquí
se refiere claramente al retorno del pueblo judío a Palestina. Israel es el reloj de Dios. Israel ha
sido un pueblo perseguido, odiado a través de toda su historia. Pero la Biblia venía profetizando
que antes de la segunda venida de Cristo, el pueblo judío regresaría a Palestina; y así ha ocurrido.
En el capítulo 37 de Ezequiel encontramos estas palabras: “He aquí yo abro vuestros sepulcros,
pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel” (Ezequiel
37:12). Y en el capítulo 14 de Isaías, Dios añade: “Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y to
davía escogerá a Israel y los hará reposar en su tierra” (Isaías 14:1). Israel ha estado, como dice
su propia leyenda, errante por todos los países del mundo hasta que en 1948 regresó a la tierra
de Palestina. El regreso del pueblo judío no fue simplemente una componenda política. Sim
plemente una consecuencia más del cumplimiento de la profecía. La profecía bíblica dice que
antes de que Cristo vuelva, Israel ha de estar en Palestina, y así ha ocurrido.

El juicio final
La última parte del Credo que hace referencia a Cristo trata del Juicio Final. El Credo de

los Apóstoles reclama nuestra fe en este acontecimiento único que tendrá lugar fuera de esta
tierra. Dice que Cristo vendrá “a juzgar a los vivos y a los muertos”.

La doctrina del Juicio Final es eminentemente bíblica y se encuentra representada con
fuerza tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento.

La historia de Israel se halla íntimamente ligada al juicio de Dios. Los juicios y castigos par
ticulares tales como los del diluvio, Sodoma y Gomorra y otros, representan un concepto más
universal del Juicio divino.

Por lo que respecta al Nuevo Testamento, la idea del Juicio se expresa desde su inicio con
la predicación de Juan el Bautista. “Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían
a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos:
A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham
aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo
árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego” (Mateo 3:710).

Pablo enfatiza la realidad del juicio en el discurso que pronuncia en Atenas. Dice: “Pero
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hom
bres en todo lugar que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos” (Hechos 17:3031).

El juicio final se llevará a cabo sobre todas las criaturas humanas, incluso sobre los de
monios, pese a haber sido ya condenados. El texto más amplio sobre este tema es el de Apo
calipsis capítulo 20. Dice así: “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los
libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a
los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos;
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de
fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego” (Apocalipsis 20:1215).

El día del Juicio será un día de sorpresas para todos. En aquel día los corazones humanos
serán puestos al descubierto y las cosas se verán como son en realidad. Salomón dice: “Porque
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Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala” (Eclesiastés
12:14). Será un día de sorpresas para los hombres, pero no para Dios. Dios nunca se sorprende,
porque no hay pensamiento que se oculte a El. “No hay cosa criada que no sea manifestada en
su presencia; antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tene
mos que dar cuenta”, afirma el autor del libro de los Hebreos (Hebreos 4:13).

Jesús habló de la sorpresa que para algunos sería el día del Juicio. Tratando este tema tan
importante, dijo: “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les protes
taré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad” (Mateo 7:2223). Muchos en ese
día estarán totalmente sorprendidos de los resultados del Juicio, pero desde luego, no será por
que Dios los ha mantenido en tinieblas, sino porque ellos hicieron caso omiso a las advertencias
de Dios y se burlaron de la divinidad, como dice el salmista: “Dijo el necio en su corazón: No
hay Dios” (Salmo 14:1). Es de necios, desde luego, creer en la inexistencia de Dios, cuando tantas
pruebas hay a favor de su existencia.

El día del Juicio todos compareceremos ante el Todopoderoso. Entonces comprenderán
su error todos los ateos. Aquel día nadie podrá negar la existencia de Dios, porque todos le
verán frente a frente, cara a cara. Con razón nos dice el autor de la carta a los Hebreos: “¡Ho
rrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:31). Por ello es conveniente, para
el que no cree, rectificar ahora de actitud; el día del Juicio será demasiado tarde para merecer
la misericordia y el perdón de Dios.

Para los que tuvieron la oportunidad de creer en Cristo y no lo hicieron, será otro día de
sorpresas. San Pablo dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están
en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua
confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora podemos, libremente, aceptar la divinidad de Cristo
y confesarlo como Dios y Señor. Pero si no lo hacemos ahora nos veremos forzados a hacerlo el
día del Juicio. Allí, todos comprobarán que Cristo es quien dijo ser, todo lo que el Evangelio
afirma de Su persona. Los que niegan que Jesús nació de una virgen, allí tendrán que admitirlo;
los que discuten si fue Dios o simplemente un hombre, allí se convencerán de Su divinidad. Pero
rectificar luego, como ya hemos dicho, no aprovechará nada para la salvación. Aquél será el día
de las grandes sorpresas.

Hay quienes dudan del Juicio Final. Dicen que nunca tendrá lugar. Pero la Biblia afirma
claramente: “Está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio” (Hebreos

9:27). Ese día todo el mundo tendrá que comparecer ante Dios. El hombre tiene un destino
eterno. Job se preguntó si muriendo el hombre volvería a vivir. La pregunta del antiguo profeta
queda contestada con las palabras de Cristo. Sí, el hombre volverá a vivir en el más allá y habrá
de enfrentarse al Juicio del Altísimo. Muchos se sorprenderán grandemente cuando este día
llegue.

Personas hay que admiten la existencia del cielo, pero no la del infierno. No pueden con
cebir que exista un castigo eterno para los malvados. Pero la Biblia dice que hay un abismo
entre el pensamiento de Dios y el pensamiento del hombre. Isaías escribe, inspirado por Dios
y de parte de Dios: “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros ca
minos mis caminos” (Isaías 55:8). ¿Quién dice la verdad, el hombre o Dios? Cuando Dios dice
que habrá un castigo para el incrédulo, el hombre haría bien en creerlo. Muchos se van a sor
prender al comprobar que Dios, efectivamente, llevaba razón. He aquí lo que dice Dios por
medio de San Pablo: “Y a vosotros, que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se
manifestará el Señor Jesucristo del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego para
dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor Jesucristo, y por la
gloria de su potencia” (2ª Tesalonicenses 1:79). Y puedes estar seguro de que Dios hará lo que
dice.

Si Dios no cumpliera sus palabras, ¿qué clase de Dios sería? ¿Cómo podríamos confiar en
El? Jamás ha dicho Dios algo que no cumpliese. Cuando dice que condenará a los incrédulos,
éstos pueden tener la seguridad de que lo hará. Por otra parte, cuando dice que bendecirá a
los que creen, lo hará también. Dios, como dice el apóstol Pablo, no puede mentir. Y los que no
creen en las promesas divinas se llevarán una gran sorpresa en el día del Juicio Final.

El Espíritu Santo
Las dos primeras partes del Credo están dedicadas a la primera y segunda persona de la

Trinidad. En esta última parte se habla de la tercera persona, el Espíritu Santo, y se continúa
con la Iglesia y con las cosas eternas.

Los autores del texto quisieron y supieron expresar admirablemente toda la riqueza de la
fe cristiana: la comunión de los santos, el perdón de los pecados y los temas escatológicos tales
como la resurrección de los muertos y la vida eterna, que no son inseparables de la Iglesia,
antes al contrario, expresan la realidad de su vivir diario y de su anhelo eterno.
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La fe que en esta tercera parte de su contenido nos pide el Credo de los Apóstoles es, por
tanto, una fe lógica. Quiere que tengamos fe en la tercera divina persona de la Trinidad. Dicen:
“Creo en el Espíritu Santo...”

El Espíritu Santo aparece íntimamente unido a Dios en la obra de la creación. El segundo
versículo de la Biblia dice que “el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”, contem
plando el escenario de su futura labor (Génesis 1:2).

También estuvo presente en la creación del hombre, comunicando a Adán aquel soplo di
vino que le convirtió de barro en hombre racional. El patriarca Job escribe a este respecto: “El
Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida” (Job 33:4).

Aunque el Espíritu Santo es Dios y estaba con Dios desde la eternidad, su obra en la antigua
alianza era parcial. El Espíritu Santo no moraba permanentemente con los elegidos del pueblo
hebreo, como ahora mora en la Iglesia, sino que era enviado para ministerios especiales, como
en los casos de los jueces, de los reyes y de los profetas.

El Espíritu Santo estuvo presente en el nacimiento de Cristo. El ángel dijo a María: “El Es
píritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual, también lo santo
que nacerá será llamado Hijo de Dios” (Lucas 1:35).

En su discurso del aposento alto el Señor habla del Espíritu Santo a sus discípulos como una
promesa futura: “Yo rogaré al Padre –dice– y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le co
noce” (Juan 14:1617). Esta promesa se hace realidad el primer Pentecostés después de la resu
rrección de Cristo. Fue la Navidad del Espíritu Santo. Vino precedido de “estruendo del cielo”, de
“viento recio” y de “lenguas de fuego”. Aquel día los que estaban reunidos en el aposento alto
fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en idiomas inteligibles (Hechos 2:113). 

Desde Pentecostés, el Espíritu Santo viene a ser el centro de la nueva alianza. Compa
rando el pacto antiguo y el nuevo, Pablo dice: “Dios... nos hizo ministros suficientes de un
nuevo pacto; no de la letra, mas del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica” (2ª
Corintios 3:6).

En el capítulo 37 de Ezequiel tenemos una de las más grandes visiones que tuvo el profeta.
Vio en visión un enorme campo cubierto de huesos secos. Dios mandó a Ezequiel que profetizara
sobre aquellos huesos. Y dice Ezequiel: “Profeticé, y he aquí un temblor; y los huesos se juntaron
cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió
por encima de ellos; pero no había en ellos espíritu” (Ezequiel 37:8).

Esta es la situación trágica del Cristianismo de nuestros días. Hay mucho ruido, nervios,
carne, piel, mucha apariencia de vida, pero no hay espíritu. Es una actividad puramente humana.
Las organizaciones cristianas están hoy activas, más activas que nunca, pero es una actividad
carnal. Las iglesias cristianas se están convirtiendo en centros sociales, en clubes carnales, sin
una auténtica vida espiritual.

Sólo el Espíritu Santo puede remediar esta situación del Cristianismo. “Si Jehová no edifi
care la casa, en vano trabajan los que la edifican”, dice la Biblia (Salmo 127:1). Hoy, como en
tonces, hay que pedir: “Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán”
(Ezequiel 37:9).

La gente no se convierte hoy porque desde los púlpitos llega a los bancos letra muerta;
sólo letra, y además muerta. Textos y más textos de la Biblia, sin conexión y sin vida. Sermones
y estudios sacados de unos libros tan fríos como el corazón de quien los usa. Hay ruido, pero
no hay vida. Hay hojas verdes, pero no hay fruto. Hay letra atractiva, pero no hay resurrección
espiritual. Y así no vamos a lugar alguno. De esta manera no convertimos a nadie. El poder de
la predicación lo da el Espíritu. Dice el libro de los Hechos: “Entonces Pedro, poniéndose en pie
con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jeru
salén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras...” (Hechos 2:14). Antes de que Pedro se pusiera
en pie, antes de que alzara la voz, antes de que hablara, antes de pedir al pueblo que oyera,
Pedro había sido investido con el poder del Espíritu.

El valor en el ministerio cristiano lo da el Espíritu. “Entonces Pedro –dice en otro lugar la
Biblia–, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel...” (Hechos
4:8). Pedro estaba lleno del Espíritu. Y sólo en estas condiciones espirituales pudo enfrentarse
con los gobernantes del pueblo y con los líderes del judaísmo.

No somos ministros de la letra, es decir, de fórmulas vacías; somos ministros del Espíritu,
a saber, de vida, de poder, ministros de la revolución de Dios. ¿Hasta cuándo dormiremos?

El Espíritu Santo no es un viento, no es un poder natural, no es una mera influencia ins
piradora –como quieren los modernos apóstoles de un Cristianismo materialista. El Espíritu
Santo es una Persona, la Tercera Persona de la Trinidad. Vive aquí, presente entre nosotros,
para iluminarnos en el conocimiento de la Biblia, único lugar donde Dios se revela al hom
bre.

El Espíritu Santo es otro Cristo. El Hijo terminó la misión que le había traído a la tierra.
La continuación de su obra, es decir, el establecimiento y fortalecimiento de la Iglesia, fueron
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trabajos encomendados al Espíritu Santo. Este comenzó a obrar cuando el Hijo fue recibido
nuevamente al cielo.

El Espíritu Santo es una persona con atributos propios. Está dotado de voluntad, ya que
reparte los dones como él quiere. Está dotado de pensamiento. Está dotado de conocimiento.
Está dotado, también, de los atributos de bondad y amor. Más aún, la Biblia afirma que el Espí
ritu Santo puede ser tratado igual que una persona. Se le puede mentir, se le puede tentar, se
le puede resistir, se le puede entristecer, se le puede invocar y se le puede blasfemar. Un ser
dotado de atributos semejantes es necesariamente una persona, en este caso una persona di
vina, la tercera persona de la Trinidad.

Hablando con Nicodemo, Cristo comparó el poder del Espíritu Santo al del viento y esta
bleció el principio imprescindible del Nuevo Nacimiento sin el cual nadie puede ver a Dios. “A
menos que nazcas de agua y de Espíritu –dijo el Señor– no podrás entrar en el reino de Dios”
(Juan 3:5). La persona que desee ver un día a Dios ha de estar regenerada. No hay otra fórmula.

La Iglesia
Tras pedirnos fe en el Espíritu Santo en la tercera parte del Credo, sus autores quieren

que tengamos igualmente fe en la Iglesia. “Creo... en la santa Iglesia universal”, continúa di
ciendo el Credo.

Fue el apóstol Pablo quien más escribió acerca de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo.
Pablo, más que ningún otro apóstol, penetró en el misterio de la unidad de la Iglesia y la concibió
como un cuerpo cuya cabeza es Cristo y todos los cristianos sus miembros. Esta doctrina se
contiene en varias epístolas del Nuevo Testamento, pero principalmente en la que escribió a
los efesios. Pablo dice que cuando el Señor Jesús hubo resucitado, Dios le colocó “sobre todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no sólo en este
siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la Iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo” (Efesios 1:2123).

En otro lugar, escribiendo acerca de las relaciones entre marido y mujer, usa estos ejem
plos para hablar de la unidad entre la cabeza y el cuerpo. Dice: “Someteos unos a otros en el
temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es Cabeza de la Iglesia, la cual es Su Cuerpo y él es Su Sal
vador” (Efesios 5:2123).

El mundo cristiano está terriblemente dividido. Hay cuatro principales organizaciones: la
Iglesia católica, la Iglesia anglicana, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia protestante. Cada una de estas
iglesias tiene centenares de ramificaciones, órdenes y denominaciones.

Ante esta situación, muchos líderes religiosos dicen que el cuerpo de Cristo está dividido.
No es cierto. Porque su cuerpo ya no es cuerpo si está dividido, y el de Cristo, que es la Iglesia,
sigue entero. Están divididas las organizaciones cristianas, pero no el cuerpo de Cristo. Pablo es
bien claro cuando habla de la Iglesia usando como figura el cuerpo. Dice: “Mas ahora, muchos
son los miembros a la verdad, empero un cuerpo” (1ª Corintios 12:20).

Si hay una sola cabeza no puede haber muchos cuerpos. Tiene que haber uno solo, y este
cuerpo es la Iglesia. Quien no esté dentro de esta Iglesia se encuentra fuera del cuerpo. Y quien
está fuera del cuerpo no tiene vida, está perdido aquí y en la eternidad. Como existe un sólo
cuerpo existe también una sola Cabeza.

La Iglesia del Señor, el Cuerpo de Cristo, no puede tener muchas cabezas. Esto es impor
tante. No puede haber una cabeza en Roma, otra en Canterbury, otra en Atenas y otra en Gine
bra. Un cuerpo con muchas cabezas sería un monstruo, como lo sería también una cabeza con
muchos cuerpos. En la Iglesia del Señor sólo hay una Cabeza, un Jefe. El Espíritu Santo dice en
el Apocalipsis, refiriéndose a Cristo: “Yo soy el primero y el último; el que vivo, y estuve muerto;
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del
Hades... Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno
cierra, y cierra y ninguno abre” (Apocalipsis 1:18 y 3:7).

Si en la Iglesia de Cristo hay una sola Cabeza, esa Cabeza sólo tiene una mente y de
esta mente dimana una sola autoridad. En el Cristianismo divino de hoy hay muchas autori
dades que imponen sus propias opiniones en materia religiosa. Pero hay una autoridad a
quien debemos escuchar con reverencia y con espíritu de obediencia, la de Cristo, la auto
ridad que emana de la Cabeza. Dice Mateo que cuando los judíos vieron a Jesús que ense
ñaba en el templo, le preguntaron: “¿Con qué autoridad haces estas cosas?” (Mateo 21:23).
La respuesta está en el mismo Evangelio de Mateo. Cuando Jesús mandó a los apóstoles que
fueran a predicar por el mundo, les dijo: “Toda potestad (o autoridad) me es dada en el cielo
y en la tierra” (Mateo 28:18). Por cuanto Cristo es la Cabeza de la Iglesia, solamente es Su
autoridad la que cuenta en materia religiosa. Si no tenemos la autoridad de Cristo en nues
tras propias creencias y en nuestras prácticas espirituales, lo que creemos y hacemos no
vale.



4773
Juan Antonio Monroy

Mensajes  radiofónicos | E l  Credo

Pablo dice claramente que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, obtiene la salvación solamente
de la Cabeza: “...Así como Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salva
dor” (Efesios 5:23). El Salvador del cuerpo es Cristo mismo. No hay otro. Fuera del cuerpo no
hay salvación. Porque la salvación viene de la Cabeza. Así dicen los apóstoles en otros lugares
de la Biblia: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre” (1ª Timoteo 2:5). “Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Si quieres ser salvo has
de acudir a Cristo, has de ser un miembro del cuerpo del Señor. 

En la celebración de la última pascua que Jesús pasó en la tierra, cuando instituyó la Santa
Cena, reunido con los doce apóstoles les dijo: “Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando
la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: “Bebed de ella todos; porque esto es mi
sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados” (Mateo
26:2728). Y el apóstol Pablo comenta: “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la co
munión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?
Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos
de aquel mismo pan” (1ª Corintios 10:1617).

El cuerpo físico de Cristo fue partido en la cruz para dar vida a ese otro cuerpo espiritual
que es la Iglesia.

Para que los miembros tengan vida han de estar en el cuerpo, firmemente unidos en El,
cumpliendo todas sus funciones. El apóstol Juan, hablando de Cristo, dice que “en El estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres” (Juan 1:4).

Estamos viviendo –de esto no hay duda– una grave crisis institucional. Se ha perdido la fe
en las instituciones. El hombre de hoy no cree en la patria como institución, ni cree en la insti
tución del Estado, ni tampoco se siente atraído por la institución matrimonial. Lo mismo ocurre
con la Iglesia. El grito de moda es “Cristo, sí; Iglesia, no”, como si pudiera separarse la Cabeza
del cuerpo.

Ante esta crisis evidente, son muchos los líderes religiosos que están marginando la Iglesia.
Promueven organizaciones, lanzan movimientos juveniles y ni siquiera mencionan a la Iglesia.
De ahí el que se estén multiplicando las organizaciones y al mismo tiempo se estén cerrando
muchos templos de congregaciones locales.

Tenemos que hacer frente a esta confusión. Hemos de promover el retorno a la Iglesia
como institución divina. Hemos de establecer congregaciones locales donde nos sea posible,

cuantas más mejor, a fin de que los convertidos puedan disponer de auténticos hogares espiri
tuales donde alimentar sus almas y alcanzar el anhelado desarrollo espiritual.

La comunión de los santos
El texto del Credo sigue tratando de otro importante aspecto en la doctrina de la Iglesia:

la comunión de los santos. Los autores de este Símbolo Apostólico, dicen: “Creo en la comunión
de los santos...” En el concepto católico “santo” es aquel que figura en el santoral, elevado a los
altares de la supuesta santidad por la más alta jerarquía católica. La doctrina bíblica rebasa esta
concepción humana de la santidad.

Según el Viejo Testamento, “santo” significa separado; persona separada del mundo y de
dicada al servicio de Dios. Esta idea es frecuente en el Éxodo y en el Levítico, donde leemos: “Y
vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los
hijos de Israel” (Éxodo 19:6).

“Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pue
blos para que seáis míos” (Levítico 20:26).

En las epístolas de Pablo es común el ejemplo del nombre santo referido a los cristianos
(Puede verse, entre otros pasajes, Romanos 1:7, 1ª Corintios 1:2, 2ª Corintios 1:1, Efesios 1:1 y
Colosenses 1:2).

El apóstol Pedro incorpora los conceptos de separación y de elección prevalecientes en el
Viejo Testamento y enseña que el cristiano es santo por derecho de redención, porque Cristo,
al salvarle, le ha comprado con su sangre (1ª Pedro 1:1819) y le ha apartado para su servicio,
santificándole en El: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la
luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado mi
sericordia” (1ª Pedro 2:910).

Puede que para algunas personas sea difícil entender eso de alcanzar la santidad por
medio de la redención. Lo ilustraré con la siguiente anécdota.

Un niño, con alma de artista, consiguió tallar un trozo de madera hasta lograr un barquito
que hacía sus delicias cuando jugaba con él en la bañera de casa o en los riachuelos, durante
las salidas de la familia al campo. Un día se le perdió el barquito. Puede imaginarse la tristeza
del niño. Otro día, pasando frente a una tienda dedicada a la compra y venta de objetos usados,
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el niño vio, con la natural sorpresa y alegría, que su barquito estaba en la vitrina. Entró en la
tienda como una exhalación y explicó al dueño que aquel barquito le pertenecía, que se lo en
tregara. El dueño respondió que él lo había comprado y, por lo tanto, tenía que pagar el precio
que le había puesto en vitrina.

Ir el niño a casa, pedir al padre la cantidad necesaria y volver a la tienda, fue todo una.
Cuando de nuevo tuvo el barquito en sus manos, lo estrechó fuertemente contra su pecho y
exclamó:

– Ahora eres mío dos veces, porque yo te hice y te compré.
He aquí la doctrina de la redención, perfectamente ilustrada. Dios nos hizo, nos creó, pero

nos perdimos. Para recuperarnos de nuevo tuvo que mandar a Su Hijo y dejar que muriera por
nosotros en la Cruz. Ahora, los redimidos por Cristo somos dos veces de Dios: porque El nos
hizo y porque El nos compró.

Esta es la redención.
La santidad es una consecuencia de la redención. El apóstol Pedro dice que los adquiridos

por Dios formamos una nación santa. Somos santos porque El, Dios, nos ha santificado en Cristo.
San Pablo, refiriéndose a los beneficios de la redención, dice: “Ya habéis sido santificados,

ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios” (1ª Corintios
6:11).

La “comunión de los santos”, a la que se refiere el Credo, significa la unión común que ha
de haber entre todos los redimidos por Cristo. Esta unión mediante el proceso de la conversión
tiene dos manifestaciones, una celestial y otra terrenal. Los que mueren en Cristo pasan a la
presencia de Dios y allí, en el paraíso, se unen a sus hermanos en la fe. Entre todos practican
la llamada “comunión de los santos”, porque nada separa en el cielo a los elegidos. Están unidos
entre sí y en torno a Dios. El Salmo 25:14 dice: “La comunión íntima de Jehová es con los que
le temen, y a ellos hará conocer su pacto”.

Salomón, en Proverbios 3:32, repite la misma idea: “Porque Jehová abomina al perverso;
mas su comunión íntima es con los justos”.

Pero la comunión entre los santos debe ser también terrenal. Se ha de empezar a practicar
aquí, ahora, en la tierra, entre todos los convertidos.

Por ello oró Cristo antes de Su muerte, diciendo: “... Padre santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros... para que todos sean uno;
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo

crea que tú me enviaste. ...Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que
el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has
amado” (Juan 17:11, 21 y 23).

El capítulo 12 de la epístola a los romanos contiene una serie de reglas que deben seguirse
si se quiere lograr la armonía espiritual en la congregación de los santos. Los consejos de Pablo
se cierran con unas palabras que están inspiradas en la regla de oro enseñada por el Maestro.
Dice el apóstol: “Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de
beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de
lo malo, sino vence con el bien el mal” (Romanos 12:2021).

La comunión que se puede gozar con los santos aquí es parcial, relativa y siempre está
ensombrecida por el pecado. La que se goza en el cielo es gloriosa y será eterna.

No hace falta la teología ni la erudición bíblica para vivir convencido de la inmortalidad.
Es más importante la voz de la propia conciencia, la seguridad que proporciona la fe. La teología
es dogma y especulación. La inmortalidad es vida, humanidad que se prolonga en el mundo de
lo eterno. El hombre es demasiado importante para perderse definitivamente en la tierra hú
meda o entre las frías paredes de una cavidad de mármol. El mismo Voltaire, campeón y guía
del ateísmo materialista, destruyó sus propias creencias ateas en un momento de buen sentido,
cuando a la vista del pasaje bíblico de Eclesiastés 12:7 se planteó estas interrogaciones:

                     “¿Quién sin más luz que la razón pudiera
                     Averiguar jamás cuál es la suerte
                     Que al hombre cabe en su hora postrimera?
                     ¿Evita su alma el golpe de la muerte?
                     ¿Se apaga entonces la divina llama
                     Y como el cuerpo en polvo se convierte?
No. No se apaga la divina llama. No se convierte en polvo el alma que da vida al cuerpo.

Se evita el golpe de la muerte. La muerte pierde su aguijón. El sepulcro cede su victoria. El alma
traspasa madera, tierra, mármol y tiempo y vuelve al lugar de donde vino. “Mamá –escribió el
soldado Enzo Valentini antes de morir en el frente de guerra–, procura no llorar por mí si caigo
en el campo de honor. Piensa que aunque no regrese a casa no por eso habré muerto. La parte
inferior de mi ser, el cuerpo, puede sufrir, consumirse y desaparecer, pero el alma no. ¡Yo, alma,
no puedo morir! Mi muerte física será el principio de la verdadera vida, el retorno a Dios, al in
finito. Por eso, mamá, ¡no llores!”
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El perdón de los pecados
El tema que sigue en el Credo es el perdón de los pecados. Dice el texto: “Creo en el per

dón de los pecados...” No podía faltar en el Credo un tema de tanta importancia doctrinal como
éste del perdón de los pecados, tan necesario, además, para la tranquilidad espiritual del cris
tiano.

El perdón de los pecados es doctrina que se remonta a los primeros episodios bíblicos.
Cuando la primera pareja peca, Dios la perdona prometiéndole la redención en Cristo

como simiente de la mujer (Génesis 3:15).
En la teología del Viejo Testamento, el perdón de Dios forma parte de Su misericordia,

que no quiere la muerte, sino la vida eterna del pecador. Dice el profeta Ezequiel: “Tú, pues,
hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones
y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos; ¿cómo, pues,
viviremos? Diles: Vivo yo, dice Jehová el señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se
vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué
moriréis, oh casa de Israel?” (Ezequiel 33:1011).

Sin embargo, el perdón otorgado por Dios en la antigua dispensación era distinto al que
se obtiene por medio de Cristo. Aquel era ocasional, parcial, “porque sin derramamiento de
sangre” no hay auténtico perdón de pecados” (Hebreos 9:22).

La entrega voluntaria de Cristo en la Cruz, su muerte y resurrección a favor del hombre
caído, son los caminos establecidos por Dios en la nueva y definitiva alianza para el perdón de
los pecados. Así lo entendieron y así lo proclamaron los apóstoles de la primitiva Iglesia. Dice
Pedro: “El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de
un madero. A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y tam
bién el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen” (Hechos 5:3032). “Y nos
mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por Juez
de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron
recibirán perdón de pecados por su nombre” (Hechos 10:4243).

Pablo es de la misma opinión. En la sinagoga de Antioquía dijo a los judíos: “Mas aquel a
quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues, esto, varones hermanos: que por medio de
él se os anuncia perdón de pecados” (Hechos 13:3738).

El perdón de Dios es absoluto. Cumplidos los requisitos bíblicos que se establecen para la
obtención del perdón divino, el alma puede descansar tranquilamente en la seguridad de que
las promesas de Dios son absolutamente fieles.

La siguiente historia ilustra admirablemente este pensamiento: un rico escocés había pres
tado en vida mucho dinero a varias personas. Siendo que era muy considerado, trataba con ca
riño a sus deudores y cuando se daba cuenta de que era imposible que le pagaran, ponía debajo
de la cuenta su firma junto a la palabra: “Perdonado”. Después de su muerte, su esposa se dio
cuenta de que era mucho el dinero que amparaban las notas perdonadas y se dio a la tarea de
cobrarlas. Tuvo que principiar juicios legales hasta que el juez, al examinar uno de estos casos,
le preguntó: 

–Señora, ¿es ésta la firma de su esposo? 
–Sí –contestó ella– de eso no hay duda. 
–Entonces –dijo el Juez– no hay nada que obligue a estas personas a pagar cuando el

mismo esposo de usted ha escrito la palabra “perdonado”.
Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, en vano se afana el Diablo por traérnoslos

a la memoria. “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús” (Ro
manos 8:1), dice Pablo.

El Credo nos pide que tengamos fe en el perdón de los pecados. Y hemos de tenerla. Dios
quiere que descansemos en la certeza de su perdón. Quiere que vivamos felices en Su amor.
Cuando acudimos a Dios en nombre de Cristo y somos perdonados por el Padre, El borra todos
nuestros pecados y empieza una cuenta nueva en el libro de nuestras vidas. Las cosas viejas
pasan y todas son hechas nuevas (2ª Corintios 5:17).

En el Viejo Testamento hay cuatro pasajes importantes que confirman la verdad del per
dón divino. Son éstos: “Echaste tras tus espaldas todos mis pecados” (Isaías 38:17); “Sepultará
nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados” (Miqueas
7:19); “Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones”
(Salmo 103:12); “Yo deshice como nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados” (Isaías
44:22).

Tras la conversión, Dios echa nuestros pecados tras sus espaldas, para no verlos más; los
sepulta en lo profundo de la mar; los aleja de Su presencia hasta lo infinito; los deshace como
se deshacen las nubes en verano.

¡Podemos tener fe en el perdón de los pecados! ¡Podemos!
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No te conozco; no sé quien eres, ni a qué te dedicas, ni cómo está tu conciencia. No sé si
eres una persona espiritualmente limpia o vives con angustia y con miedo de Dios en tu interior.
Sólo sé que por muchos que sean tus pecados y por muy graves que puedan parecerte, Dios te
los perdona. Todos ellos. Escucha esta historia: 

Un misionero se estaba esforzando en hacer comprender a los nativos de una aldea
africana cómo el poder de la sangre de Jesús basta para limpiarnos de todos nuestros peca
dos, sin adición alguna de dogmas ni ceremonialismos. Al fin, una mujer se acercó a él, y
con pena le confesó: “Señor, pero mis pecados son tantos como las arenas en la ribera del
mar. ¿Puede Jesús borrarlos todos?” El misionero contestó: “Id pues, a la orilla del agua, y
levantad un montón de granitos de arena. Luego sentaos cerca y esperad. Veréis lo que su
cede”. La mujer se quedó pensando un instante y al fin exclamó: “¡Ya lo veo!, ¡ya lo veo!
Como la mar se llevaría todo el montón, así también la sangre de Jesús me lava de todos mis
pecados...!”

Para que Cristo te otorgue Su perdón has de arrepentirte.
Hay quienes confunden el arrepentimiento con el remordimiento, pero son sentimientos

distintos. Uno puede sentir remordimientos y seguir haciendo las mismas cosas. Judas sintió
remordimiento, pero no se arrepintió. Y se condenó. Dios salva solamente a través de Cristo,
porque Cristo es Dios. La fe y el arrepentimiento son actos internos, son sentimientos que sólo
conoce quien realmente los siente. Estos sentimientos han de ser seguidos de una manifestación
pública de la divinidad de Cristo. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, pero con
la boca se hace confesión para salvación.

La resurrección de los muertos
El Credo apostólico nos habla ahora de la resurrección de los muertos: “Creo en la resu

rrección de la carne...”, dicen los autores.
Hablando ante el gobernador Félix, el apóstol Pablo dijo: “... teniendo esperanza en Dios,

la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos
como de injustos” (Hechos 24:15).

Los autores del Credo tenían esta misma esperanza de que habla el apóstol Pablo. Y la
compartimos todos los cristianos.

En realidad, es más que esperanza. Es una seguridad absoluta, más firme que todas las
leyes de las matemáticas. Cierto que andamos por fe y no por vista (2ª Corintios 5:7), pero la

resurrección es para los cristianos mucho más que una definición dogmática. La vemos, la sen
timos, la vivimos ya, la esperamos con ilusión.

Y esta seguridad tiene sus motivos: 
Primero, porque Dios nos ha destinado a la vida. La muerte fue un accidente en el plan

de Dios. Dios nos ha destinado a la vida y a la inmortalidad, no a la muerte ni a la corrupción. Y
vendrá el día glorioso en que se producirá “la restauración de todas las cosas, de que habló
Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo” (Hechos 3:21). En
esta restauración se incluye la resurrección de los muertos.

Segundo, porque Dios no quiere la muerte eterna del ser humano. Dice la Biblia: “A los
cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la
muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia”
(Deuteronomio 30:19). Y el profeta Ezequiel añade en esta misma línea de pensamiento: “Vivo
yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su
camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de
Israel? (Ezequiel 33:11). 

Tercero, porque Cristo mismo dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. “Porque
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven” (Lucas 20:38).

La resurrección de los muertos es una seguridad absoluta en la conciencia del cristiano.
La vida hay que entenderla a la luz de la eternidad. Es como únicamente tiene sentido. El famoso
ateo norteamericano Roberto Ingersoll hizo la siguiente afirmación: “La vida es un valle angosto
entre las cumbres de dos eternidades. En vano nos esforzamos, procurando mirar más allá de
las cimas. Clamamos con todas nuestras fuerzas, y la respuesta única es el eco de nuestras la
mentaciones”.

La resurrección de los muertos convertirá estas lamentaciones en gritos de júbilo para el
creyente y en lamentos de tristeza para el incrédulo. Porque unos y otros tomarán parte en la
resurrección de los muertos. Entre los muchos pasajes bíblicos que confirman esta idea voy a
reproducir tres: uno de Daniel, otro de Cristo, y el tercero de Pablo. Daniel 12:2 dice así: “Mu
chos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados; unos para vida eterna y
otros para vergüenza y confusión perpetuas”. En cuanto a Cristo, dijo claramente: “Vendrá hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Juan 5:28
29). Por su parte, el apóstol Pablo, hablando ante el gobernador Félix, dijo: “Teniendo esperanza
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en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de
justos como de injustos” (Hechos 24:15).

La resurrección de los muertos se ilustra en el Nuevo Testamento con lecciones sacadas
de la propia naturaleza. Un solo Dios ha creado el mundo material y el mundo espiritual. Estas
dos esferas desiguales se rigen por idénticas leyes. San Pablo se refiere a la resurrección de los
muertos en relación con las obras de la naturaleza. En 1ª de Corintios 15:3538, el apóstol es
cribe: “Dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que
tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir,
sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano; pero Dios le da el cuerpo como El quiso,
y a cada semilla su propio cuerpo”.

Aquí se establece un principio que es universal: la muerte engendra la vida. El grano de
trigo ha de morir para que salga la nueva espiga. El mismo Señor Jesús dijo: “Si el grano de trigo
no cae en la tierra y muere, él sólo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva” (Juan 12:22). Esta
declaración es científicamente exacta. El grano de trigo ha de morir literalmente para dar vida
a la nueva planta. Así ocurre con la resurrección del cuerpo. El cadáver que desciende a la se
pultura dará origen al nuevo cuerpo de la resurrección. Alguien preguntará cómo será esto po
sible; hay una sola respuesta: existe diferencia entre lo que se siembra y lo que se recoge; y la
misma diferencia entre el cadáver que se entierra y el cuerpo que resucitará. Los arqueólogos
han demostrado que en las tumbas de los faraones del antiguo Egipto se han conservado plantas
de trigo de hasta tres mil y cuatro mil años de antigüedad. En cuanto a la resurrección de los
cuerpos, por muchos siglos que lleve muerta una persona, saldrá de nuevo a la vida.

¿Cómo resucitarán los que han perecido en los incendios; los que han sido devorados por
las fieras; destrozados en la guerra; deshechos en las profundidades submarinas, o incinerados
en los crematorios? La respuesta nos la da San Pablo en uno de los versículos antes citado: “Dios
le da el cuerpo como El quiso, y a cada semilla su propio cuerpo”. Para nosotros es un misterio
que una patata muerta dé vida a una planta fresca; que un grano de trigo duro produzca espigas
tiernas. El mismo misterio existe en torno a la resurrección de los cuerpos. No sabemos cómo
lo hará Dios, pero El puede unir incluso las partículas diseminadas en el espacio si así se lo pro
pone.

Algo sabemos, en este capítulo 15 de la epístola a los Corintios, sobre la naturaleza del
cuerpo de la resurrección. Muchos han preguntado cómo será este cuerpo. Esta misma pregunta
se hacía en los tiempos de Pablo. Para contestarla, el apóstol usa distintas imágenes. En primer

lugar nos dice que el cuerpo de la resurrección será incorruptible: “Así también es la resurrección
de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción” (1ª Corintios 15:42). Se
gundo, será un cuerpo glorioso: “Se siembra en deshonra, resucitará en gloria” (1ª Corintios
15:43). Tercero, será un cuerpo potente: “Se siembra en debilidad, resucitará en poder” (1ª Co
rintios 15:43). Cuarto, será un cuerpo espiritual: “Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo
espiritual”. (1ª Corintios 15:44). Y quinto, será un cuerpo inmortal: “Porque es necesario que
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, en
tonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte con victoria” (1ª Corintios
15:5354).

Mucho más podría decirte sobre la resurrección de los muertos. Pero el espacio termina
aquí. Puedes estar seguro de que tu cuerpo resucitará un día. Puedes resucitar para vivir eter
namente en la presencia de Dios o también eternamente apartado de Dios. Eres tú quien ha de
decidir.

La vida eterna
Aquí terminan los comentarios al Credo apostólico. Son un total de veinticuatro expo

siciones bíblicas sobre temas eminentemente doctrinales. El último de estos temas tiene
que ver con la vida eterna. El Credo termina con esta frase: “Creo... en la vida perdurable,
amén”.

Para el creyente hay una vida perdurable. Existe una vida eterna a donde desembocamos
tras la muerte. Esta vida no cumple los objetivos de Dios ni satisface nuestros anhelos de in
mortalidad.

En la catedral de Toledo, que tan magistralmente describiera Blasco Ibáñez, junto a la Cus
todia de 200 kilos, de los cuales 16 son de oro puro y el resto de plata dorada; cerca del cuadro
pintado por el Greco que representa a los doce apóstoles y que según Gregorio Marañón usó
como modelos a doce locos del manicomio, está la lápida mortuoria del Cardenal Puertocarrero,
que fue consejero de Carlos II, según explican los guías de turno, esos hombres que todo lo
saben. Llama la atención la inscripción que figura en la lápida: “Aquí yace polvo, ceniza y nada”.
Esta inscripción estaría mejor sobre la tumba de Voltaire o sobre la de ese Nietzsche, pero no
sobre la tumba de un creyente. Porque en la tumba, pese al polvo y a la ceniza, siempre queda
“algo”; algo que en el día de la resurrección se transformará en un cuerpo glorificado que
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vencerá a la muerte, romperá las losas del sepulcro y saldrá triunfante para recibir al Señor en
el aire.

Son el materialismo y su filosofía negativa los que pretenden limitar nuestra existencia a
las profundidades de una tumba tan negra como su misma doctrina. Son los modernos após
toles del materialismo quienes quieren hacernos creer que la vida del hombre acaba con la
muerte, que la vida debe regirse por la llamada filosofía del estómago, sin más preocupación
que la de comer, beber y pasarlo bien.

El creyente siente que todo su ser se rebela, se subleva ante inscripciones mortuorias que
tienen un mensaje de desesperanza, de final. Como hiciera el gran astrónomo francés Camile
Flammarion ante la tumba de su amigo Maron, dan ganas de gritar al mundo: “Señores: si esta
tumba es el fin último de la existencia, y la última palabra de cuanto es, la creación no tiene
entonces sentido, y el Universo infinito, con sus soles y sus lunas, con todos sus seres y todas
sus luces y todas sus esperanzas, tendría menos sentido que la acción misma del perro y de la
hormiga”.

En la tumba queda algo más que polvo y ceniza. Tras la tumba queda la esperanza gloriosa
de la resurrección, el amanecer de una nueva vida con Dios o la tristeza de una condenación
eterna. Si todo acabara con la muerte seríamos los más desgraciados del Universo. Pero no es así.
Como Job, el creyente tiene la seguridad de que un día, cuando el fin de los tiempos se acerque,
con sus mismos ojos ha de contemplar a Dios, aunque el polvo y la ceniza invadan la tierra.

La promesa de Cristo al ladrón de la cruz: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”, es la mayor
garantía que tenemos de una vida eterna. 

Si la vida eterna fuese una mentira, Cristo no habría infundido vanas esperanzas a un hom
bre que estaba al borde mismo de la tumba. Sus palabras no fueron palabras de consuelo. En
la Cruz mantuvo lo que siempre había creído y proclamado: que hay otra vida más allá de ésta.
Una de sus más contundentes y claras afirmaciones al respecto es la que transcribe Juan en su
Evangelio. Hablando con los discípulos, el Señor les dijo: “No se turbe vuestro corazón; creéis
en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo
os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis”
(Juan 14:13).

La casa del Padre es la vida eterna. Allí, las moradas para el creyente son incontables. Y si
la eternidad fuera una mentira, si no hubiera cielo, ni Padre, ni posibilidad de seguir viviendo

tras la muerte, Cristo nos lo hubiera dicho. La sinceridad de Jesús no sólo nos convence. También
nos abruma.

San Juan asocia la eternidad del Verbo con la Vida eterna. El prólogo del Evangelio que
lleva su nombre y el de la primera epístola desarrollan esta verdad. El Verbo, que también es
vida, se manifestó para darnos vida eterna y abrirnos el camino que conduce a su posesión.
Juan y los demás apóstoles tuvieron la gran fortuna de ser testigos de esta vida. Con sus manos
terrenas ellos tocaron, palparon el Verbo de vida eterna.

A un misterio grande sigue otro mayor. Cristo es la vida eterna en Sí mismo, pero es tam
bién el medio que a ella nos conduce. Es la fuente de donde el agua brota y el agua viva que
apaga la sed. Es la puerta que el Padre abre para darnos paso a la vida eterna. Las palabras de
Juan, sencillísimas, al alcance de todas las mentalidades, son de una gran elocuencia: “Dios nos
ha dado vida eterna; y esta vida está en Su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo
de Dios” (1ª de Juan 5:1113).

Como se ve por todos estos pasajes del Nuevo Testamento, los apóstoles de Cristo no te
nían dudas de ninguna clase sobre la realidad de la vida eterna. Más allá de la muerte física,
cuando sus cuerpos bajaron a la sepultura, continuarían viviendo, espiritualmente conscientes,
en las mansiones eternas. ¡Qué convicción tan alentadora para nosotros!.

También nosotros podemos decir, con los autores del Credo apostólico: “Creo en la vida
perdurable... Amén”.
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