
Quinta Bienaventuranza 
 

“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 

alcanzarán misericordia”  
(Mt 5,7) 

 

 

Si algo quedó claro en la Bv anterior es que la vida 'hay que darla', hay que cambiar 

la 'vectorialidad', hay que dejar de 'mirarse el ombligo' si no queremos terminar 'hartos' y sin 

'sentido' en la vida. Sin embargo queda pendiente un problema: ¿desde dónde hay que darla? 

¿O esto da igual?... Es lo que va a plantear esta Bv. Luego veremos en qué sentido. 
 

Por otro lado, después de las anteriores, ésta parece no tener tanta 'garra' y no aportar 

nada nuevo. Frente al bienaventurados los “pobres”, los que “tienen hambre y sed”, los que 

“lloran”, ésta parece más 'tontona'. ¡Este día Jesús no estuvo inspirado! No todos los días está 

uno en forma... 
 

Más aún, la palabra misericordia tiene connotaciones negativas en nuestra 

experiencia, no tiene especial 'cartel'. En efecto, si la recompensa que plantea es que si soy 

misericordioso, van a tener misericordia 'de mí', seguramente no me hace mucho gracia. Más 

de una vez habremos dicho o pensado: ‘Tú no tienes por qué compadecerte de mí’ y nos 

ofende percibir esa actitud compasiva de parte de los que nos rodean, a no ser que nuestra 

situación psicológica dé mucho que desear... 
 

Y esta reacción espontánea se explica si caemos en la cuanta que la palabra 

misericordia es la composición de dos términos: miseria y corazón, esto es, tener compasión 

(corazón) hacia la miseria. Es decir, relaciona miseria y corazón, o dicho de otra forma, el que 

'tengan misericordia de mí' supone que de alguna forma tengo que ver con la 'miseria': por eso 

a nadie le gusta que lo 'compadezcan'.  
 

Pues bien, si en la Bv anterior veíamos que la vida tiene sentido en la medida en que 

la damos y que, la ganamos en la medida en que nos arriesgamos a perderla sirviendo a los 

demás -la única forma de dar la vida-, hoy nos vamos a plantear la cuestión del ‘desde dónde 

servimos’, viendo desde dónde Jesús sirvió.  
 

Y para entender mejor el alcance de esta Bv vamos a ver qué significado tiene la 

palabra Misericordia para un judío, pues Jesús lo era, y en qué contextos sale en el AT. Para 

ello traeremos tres citas, a partir de las cuales posiblemente empecemos a percibir el calado de 

esta Bv.  
 

Ex 22, 20: “No maltratarás al forastero ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis 

vosotros en el país de Egipto”. La norma desentona con la mentalidad de Israel que se siente 

el pueblo elegido y los demás, los gentiles, no le preocupan. Sin embargo desde el principio 

tienen esta advertencia en su legislación: la preocupación por el forastero que vive dentro del 

pueblo elegido y la razón es que el propio Israel fue forastero en el país de Egipto. 
 

Un poco después, en el mismo Éxodo, se repite la misma norma: Ex 23, 9: “No 

oprimas al forastero; ya sabéis lo que es ser forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en 

la tierra de Egipto”. Es igual que la anterior, pero con otra formulación. En este caso remite a 

la 'experiencia' que Israel tiene de su vida como extranjero en Egipto: “ya sabéis lo que es ser 
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forastero”. En una palabra, exige esto porque pueden 'hacerse cargo' de lo que es ser 

'emigrante'. Es decir, puedo compadecerme, puedo tener misericordia, en la medida en que he 

experimentado la miseria, o dicho al revés, no puedo tener misericordia si no he 

experimentado la miseria: 'Si no hubieses sido forastero no entenderías qué sentido tiene lo 

que te pido hoy.' 
 

Por último, otro texto: Dt 15, 12-15: “Si tu hermano hebreo hombre o mujer, se vende 

a ti, te servirá durante seis años y al séptimo le dejaras libre. Al dejarle libre no le mandarás 

con las manos vacías; le harás algún presente de tu ganado menor, de tu era y de tu lagar, le 

darás según como te haya bendecido Yahvé, tu Dios. Recordarás que tú fuiste esclavo en el 

país de Egipto y que Yahvé tu Dios, te rescató: por eso, te mando esto hoy”. Como si dijese, 'si 

no, no te lo podría mandar, no sabrías a qué viene'.  
 

Es decir, para entender qué es ser misericordioso, tengo que haber experimentado la 

miseria. De no ser así, está de más la palabra, no se me puede pedir que tenga misericordia. 

Hay que pasar por la miseria y reconocerla para poder tener corazón hacia ella. La segunda 

encíclica de Juan Pablo II, Dives in Misericordia, parte de este concepto bíblico de 

misericordia y puede dar luz para esta Bv.  
 

Aclarado el sentido bíblico de misericordia, podemos preguntarnos por el problema 

que aborda esta Bv. Como vamos repitiendo, cada tema que tocan apunta a posibilitar 

objetivamente la fraternidad. Pues bien, el problema de ésta va a ser la propia imagen. En 

efecto, todos tenemos una imagen de nosotros mismos. Nacemos sin ninguna programación y 

tenemos que hacernos una idea de lo que queremos ser (Freud lo llamará Superyó). Esta 

imagen, necesaria, puede ser más o menos personal, en el sentido de haber asumido la que el 

ambiente que me rodea me impone o haberla elaborado de forma más individual, pero sin 

imagen no podemos vivir. Cuál sea la tentación inherente a este reto lo veremos después. 
 

Primera parte 
 

CÓMO VIVIÓ JESÚS ESTA BIENAVENTURANZA Y  

QUÉ DIJO SOBRE LA PROPIA IMAGEN 
 

Para enmarcar los textos que siguen conviene recordar Flp 2, 5-11: “Tened entre 

vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo 

alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de 

esclavo, pasando por uno de tantos. Y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó 

hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, 

y le concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla 

se doble -en el cielo, en la tierra, en el abismo- y toda lengua proclame: ‘Jesucristo es Señor’, 

para gloria de Dios Padre.”  
 

Esta es la presentación que nos hace de Jesús este himno bautismal que Pablo recoge 

en su carta a los de Filipo. El despojarse de su rango, -la kénosis griega, el vaciarse- es clave 

para poder plantearnos esta Bv en Jesús. Sólo desde este despojo hasta llegar a ser “uno de 

tantos”, “un hombre cualquiera” podemos plantearnos cómo vivió Jesús la miseria humana 

para poder ser misericordioso. ¿Experimentó Jesús nuestra miseria? ¿Desde dónde dio su 

vida? ¿Pudo 'hacerse cargo' de nuestra situación? ¿Qué papel jugó la propia imagen en todo 

esto? 
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 1.- Cómo vivió Jesús la miseria 
 

Vamos pues, a ver desde dónde sirvió Jesús, y si estuvo bien hacerlo desde donde lo 

hizo; o hubiera estado mejor que se 'ubicara' de otra forma, que hubiese dado otra 'imagen'. 
 

Jesús, ¿se sintió él mismo 'miserable'? ¿Fue digno de compasión? Ya vimos que en la 

Oración del Huerto llegó a estar ‘por los suelos’ y tentado en dos ocasiones. Vamos, pues, a 

constatar cómo fue por la vida, o lo que es lo mismo, desde dónde quiso vivir -porque todos 

estamos 'situados'-, y qué consecuencias tuvo esto. 
 

Y empecemos por recordar una cita que ya vimos en la 1ª Bv, Jn 1, 45-51: es la 

escena del encuentro de Natanael con Jesús. Aquel hombre, al que Jesús señala como un 

israelita de verdad (por tanto, no es un 'bocazas'), comenta al enterarse que el tal Mesías que 

acababan de encontrar era de Nazaret: “¿De Nazaret puede haber cosa buena?”. Ya 

comentamos el alcance de esta respuesta: Jesús se crió, de hecho, en un lugar 'sospechoso' y 

este origen le acompañará a lo largo de la historia. Jesús ha pasado a la historia como Jesús de 

Nazaret. La respuesta de Felipe ante la extrañeza de Natanael fue: “Ven y lo verás”. Vamos 

nosotros a hacer lo mismo.  
 

Y empecemos por la primera aparición en público de Jesús. En efecto, según los 

Sinópticos, Jesús aparece en lo que llamamos su 'vida pública', ‘haciendo cola’. La 'cola' es la 

señal más contundente de que eres 'uno de tantos' -con que conozcas al conserje no haces cola, 

entras 'por la puerta de atrás'-. Y no una 'cola' cualquiera. Veamos lo que nos cuenta Mt 3, 11-

17 sobre la predicación de Juan en el desierto de Judea: “convertíos, porque el Reino de los 

Cielos está cerca”; a él acudían de todas partes, “y eran bautizados por él en el río Jordán, 

confesando sus pecados”. Juan, por otro lado advierte: “Yo bautizo con agua para conversión; 

pero aquel que viene detrás de mí, es más fuerte que yo y no merezco llevarle las sandalias. Él 

os bautizará en Espíritu Santo y en Fuego...”. Las expectativas no pueden ser mayores.   
 

Pues bien, en este contexto aparece Jesús en escena: “Entonces aparece Jesús, que 

viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él”. Es decir 'se pone a la cola'. 

El que es 'uno de tantos', tiene que 'pedir la vez' y 'darla' al que llega después. Ahora, como 

vamos 'progresando', no tienes que pedir la vez a nadie, sino tirar de un papelito y te 

conviertes en un número. Y ¡que no te duermas!, porque tienes que tirar de otro papelito. Eso 

sí, no tienes que relacionarte con nadie. Antes, por lo menos, a raíz de pedir la vez o darla 

surgía una conversación-relación. Pues bien, Jesús sí tuvo que pedir la vez y darla en aquella 

cola ¡de pecadores! Es decir, después, cuando estuviese predicando, en algún lugar alguien 

diría: '¡Si ése me pidió a mí la vez cuando fui a bautizarme...!' 
 

Y el primero que se sorprendió, y con razón, fue Juan, pues era tirarle por tierra todo 

lo que estaba anunciando, y trataba de impedírselo diciendo: ‘Soy yo el que necesita ser 

bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?’ Respondió Jesús: ‘Déjame ahora, pues conviene que así 

cumplamos toda justicia’. Entonces le dejó.  
 

Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al 

Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que venía de los 

cielos decía: ‘Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco”. 
 

La escena no puede ser más iluminadora de cara a lo que buscamos. La manera de 

presentarse en público no puede ser más extraña y contraproducente, empezando por el que 

estaba 'abriéndole camino': “Soy yo el que necesita ser bautizado por ti...”. Sin embargo, esta 
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forma 'chocante' de empezar su misión es avalada por el Espíritu de Dios. En este caso 

podemos decir, con todas las de la ley, que es una valoración 'sobrenatural', que nos sobrepasa, 

que nada tiene que ver con nosotros. Aquí la 'imagen' no cuenta para nada. Pero en este 

'descenso', hasta aparecer a los ojos de los demás como un pecador más, el Padre lo avala: 

“Este es mi Hijo amado, en quien me complazco”. Parece que la 'imagen', la apariencia no 

decide. ¿Tiene esto sentido? Pasemos a la carta a los Hebreos y veamos el razonamiento que 

hace a este respecto.  
 

En efecto, en esta carta se recoge una reflexión de la primera comunidad cristiana 

sobre Jesús, que parece valorar este ir por la vida desde abajo. Volvamos a recoger el final de 

una cita que ya dimos en la 3ª Bv. Heb 2, 17-18: “Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus 

hermanos, para ser misericordioso y Sumo Sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a 

expiar los pecados del pueblo. Pues, habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a 

los que se ven probados”. Es decir, para hacerse cargo de nuestra debilidad, tuvo que 

asumirla; si no, no hubiese podido tener misericordia, como explicamos al principio.  
 

La misma carta, un poco después, expresa mejor lo mismo (Heb 4, 15-16): “Pues no 

tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado 

en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, al trono de 

gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo 

oportuno”. Al 'santón', al que se las da de 'perfecto', al que todo le ha salido bien, no nos 

acercamos confiadamente, antes nos sentimos 'acomplejados' -si es que no humillados- ante él. 

Pero a Jesús podemos acercarnos porque sabe de humillaciones y de pruebas. Sabemos que 

Jesús experimentó la tentación, se sintió despreciado (¡un nazareno!), estuvo hundido... 

Siempre podremos decir: ¡Ya somos dos! Todo esto le posibilita poder ser misericordioso y, de 

nuestra parte, saber que vamos a alcanzar gracia y no una 'reprimenda'. 
 

Pero en las citas que acabamos de traer se dice una frase que puede de nuevo abrir un 

abismo entre la experiencia de Jesús y la nuestra: “excepto en el pecado”. Pues bien, vayamos 

a S. Pablo. En 2 Cor 5, 21 se nos dice: “A quien no conoció pecado (a Jesús), (Dios) le hizo 

pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él”. Es decir, Pablo afirma 

que, de alguna manera, Jesús experimentó nuestra condición pecadora. Como veremos, de 

hecho fue tomado por tal y condenado por blasfemo. 
 

Después de todo lo dicho, podemos caer en  la cuenta hasta qué punto es verdad que 

lo más bajo es lo más universal, pero ahora hay que añadir algo importante: y lo más 

accesible. Esto es lo que la 5ª Bv va a desentrañarnos. Pero volvamos al Ev que debe ser 

nuestro referente.   
 

La escena del Bautismo es tan llamativa que difícilmente podemos poner en duda el 

alcance de ponerse a la 'cola' de pecadores. Pero vamos a constatar hasta qué punto esto no fue 

un acto heroico, ni un acto 'simbólico', sino una postura permanente a lo largo de su vida.  
 

En Mc 10, 17-18 nos encontramos con la siguiente reacción de Jesús frente al saludo 

del 'joven rico': “Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y le dijo: ‘Maestro 

bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna?’ Jesús le respondió: ‘Nadie es 

bueno sino solo Dios...”. Es decir, rechaza cualquier calificativo que pueda encumbrarlo. Más 

aún, hay que subrayar que “bueno” es el apelativo que, en principio, se puede aplicar a 

cualquier persona -¡y el mejor!-, que es 'una buena persona'. Para esto no se  necesita ningún 

'prestigio' de ningún tipo. Pues bien, 'bueno' dice que solo es Dios. ¿Qué sentido puede tener 

esta actitud? Por lo menos nos resulta extraña. Pero más que extraña, parece reflejar una 
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psicología 'dañada', no sana. Hoy día diríamos que tiene 'baja la autoestima'... ¡Vamos a tener 

que mandarlo a un curso de autoestima!... 
 

No me resisto a hacer un paréntesis y puntualizar brevemente algo al respecto, ante la 

superficialidad de este término del que siempre se habla sin la menor matización: si la tienes 

'alta', eso es bueno; si la tienes 'baja', eso es fatal. Cuando critico algo que se da por supuesto y 

que todo el mundo acepta -y de no hacerlo, te borran-, no es normalmente por principios 

teóricos, sino desde la realidad: las consecuencias que en más de una ocasión ha tenido la 

convicción de que la 'alta autoestima' es, sin más, beneficiosa. Esto en ambientes frágiles, que 

son en los que me he movido, he constatado, en más de una ocasión, que puede ser desastroso. 
 

En efecto, lo fundamental, que no podemos discutir respecto a la 'autoestima' es que 

hacia los cinco años hemos debido descubrir que tenemos un 'yo', que 'no soy una cosa'; que se 

me ha querido tanto, que soy algo único... Pero a partir de ahí, fomentar en abstracto este 

concepto puede ser arriesgado. Como aclaración de lo que quiero decir, voy a traer las 

matizaciones que Luis Rojas Marcos hace sobre la autoestima en su libro La autoestima. 

Nuestra fuerza secreta: “... La utilidad de la autoestima como indicador seguro y fiable de 

salud psicológica y social de la persona es relativa. Una alta valoración no es siempre un 

dato psicológico saludable, mientras que una baja valoración de uno mismo no es 

necesariamente causa de inadaptación o de tendencias antisociales... Por ejemplo, según sus 

biografías, bastantes personajes diabólicos de la Historia, como Calígula, Gengis Kan, Jack 

el Destripador o Idi Amín, no tenían problema de baja autoestima, sino todo lo contrario. La 

cuestión es que un alto aprecio a uno mismo puede acarrear consecuencias destructivas 

cuando este aprecio está basado en tendencias egocéntricas y prepotentes. Por eso, fomentar  

indiscriminadamente la autovaloración positiva en este tipo de personas puede ser peligroso. 

Cuando hablamos, pues, de alta autoestima es importante distinguir la autoestima saludable o 

constructiva de la autoestima narcisista o destructiva. La autoestima saludable consiste en la 

valoración global positiva, razonable y optimista que hace la persona de sí misma. Para 

hacer esta autovaloración la persona elige y sopesa sus virtudes, defectos, capacidades, 

limitaciones y también las consecuencias gratificantes de sus comportamientos para su sano 

bienestar y desarrollo, y el de los demás. Por el contrario, la alta autoestima narcisista o 

destructiva se basa en valorar, en exclusiva, las capacidades y talentos que alimentan el 

sentimiento de superioridad o de poder sobre el prójimo, y las conductas placenteras que 

resultan del ejercicio o la puesta en práctica de dicho dominio o supremacía sobre otros” (Ed 

Espasa Calpe, pp. 23-24). 
 

La distinción entre autoestima 'constructiva' y 'destructiva', no puede ser más 

importante, y la complejidad de la 'constructiva' la convierte en algo abierto, es decir, que no 

me encierra en mi intimidad, sino que incluyo y revierte 'en los demás'. Pero no queda ahí su 

aportación; en la página 44 de la misma obra, advierte lo siguiente: “... quiero dejar claro que 

este libro no ofrece remedios omnipotentes para fortificar autoestimas debilitadas ni recetas 

universales para curar autoestimas enfermas. El motivo es que desafortunadamente no 

conozco tales remedios ni recetas...” Es decir, tiene poca solución, por tanto, no debe ser una 

preocupación primordial...   
 

Por otro lado, todos los que tengan ya años, como yo, recordarán que siempre se 

hablaba de personas 'optimistas' y 'pesimistas'. Pero esto no pasaba de una manera de ser sin 

mayores consecuencias. Más aún, a lo mejor, a la hora de encargar un asunto delicado 

preferíamos hacerlo al 'pesimista' antes que al 'optimista'. Pues bien, ahora, acomplejamos al 

pesimista, y despreocupamos al 'optimista' haciéndole creer que ya lo tiene todo resuelto... 
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Pasemos a otro texto en el que Jesús expresa la ‘imagen’ que de él mismo y de Juan el 

Bautista tienen los que le rodean (Mt 11, 16-19): “¿Pero con quién compararé a esta 

generación? Se parece a los chiquillos que sentados en las plazas, se gritan unos a otros 

diciendo: ‘Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado endechas y no 

os habéis lamentado’. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía y dijeron: ‘Demonio tiene’. 

Vino el Hijo del hombre, que come y bebe y dicen: ‘Ahí tenéis a un comilón y un bebedor, 

amigo de publicanos y pecadores’...”.   
 

Es, sin más, la constatación de un hecho al que no parece darle gran importancia: la 

imagen que uno despierta en los demás. Por otro lado, no parece estar dispuesto a cambiar de 

comportamiento. Sin embargo, es claro que el hombre juzga a los que le rodean según el 

refrán: 'Dime con quién andas y te diré quién eres'. Pues bien, Jesús trató con gente 

‘sospechosa’ -¡y ‘no sospechosa’!- y siguió haciéndolo. Pero tenía claro que para llegar a 

todos tenía que estar en lo más bajo.  
 

Es interesante comparar esta postura con la nuestra. Nosotros ‘optamos por los 

pobres’ y los ‘últimos’, pero desde lejos, con ‘mando a distancia’. Jesús anda y convive con 

ellos, sin preocuparse del ‘escándalo’ o mala fama que las ‘malas compañías’ le puedan dar. 

Pero veamos qué consecuencias tuvo esta manera de ir por la vida. 

  

En efecto recordemos un pasaje de Lucas muy conocido, pero preguntándonos por 

qué fue posible. En Lc 7, 36-50: “Un fariseo le rogó que comiera con él y, entrando en la casa 

del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber 

que estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro con perfumes y 

poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar y con sus lágrimas le mojaba los pies y 

con los cabellos de su cabeza se los secaba; besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al 

verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: ’Si éste fuera profeta, sabría quién y 

qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora’. Jesús le respondió...”.   
 

El pasaje es superconocido y no hay por qué transcribirlo completo, sobre todo 

porque lo que nos interesa en este momento preguntarnos es por qué pudo producirse tal 

escena. Repasémosla con detalle: 
 

Un fariseo le rogó que comiera con él y, entrando en la casa del fariseo, se puso a la 

mesa: dato que se repite en más de una ocasión en el NT. Jesús no hizo 'opción por los 

pobres'; sencillamente era pobre. Lo invitaba un rico a comer: aceptaba sin complejo ninguno. 

Cuando hay que recurrir la palabra 'opción', mala señal: lo que la realidad desmiente queremos 

suplirlo con la 'opción', todo lo bien intencionada y sincera que queramos, pero que ni nos 

llena ni convence. Pues bien, según el Ev, entra y 'se puso a la mesa'. Como sabemos no era 

una 'mesa', sino que comían recostados en el suelo. De esta forma se entiende la escena que 

después se produce. 
 

Había en la ciudad una mujer pecadora pública: por tanto, todo el mundo la conocía. 

El único fallo que encuentro en el relato es que estas criaturas siempre les ponemos un mote -

'la Pelos'- y el evangelista no lo dice. A lo mejor era tan escandaloso que no lo consideró 

oportuno. 
 

 ...quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de 

alabastro con perfumes y, poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar... Aquí 

tenemos que pararnos. La presencia de esta mujer en casa del fariseo no entra dentro de lo 

normal. 
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Supongamos que inventan el 'túnel del tiempo' y pudiésemos volver a tiempos 

pasados. Cualquiera puede encontrarse con el personaje apetecido y yo solicito hablar con 'la 

Pelos' el día antes de ir a casa de Simón el fariseo. En efecto, se acerca a mí y me dice que ella 

quiere hablar con Jesús. “Por supuesto, el habla con todo el mundo”, le digo yo. “Ya, eso ya lo 

sé yo -responde-, lo que quiero saber es si mañana vais a comer en casa de Simón el fariseo”. 

“Pues sí. Y ¿qué?”. “Pues que allí me encontraré con él”, responde con la mayor naturalidad. 

Mi reacción es inmediata: “Pero mujer, ¿estás loca? ¿No ves que lo vas a poner en un aprieto? 

¡Así te va por la vida! Es que no tienes dos dedos de frente. ¡Claro que él te recibe! Pero ¿no 

ves que aquel sitio es el más inoportuno?” Sin embargo, aquella mujer estaba segura de que no 

iba a ser rechazada por Jesús en aquel contexto. Ella sabía que tenía libre acceso a Jesús.  
 

Y aquí viene nuestra pregunta: ¿Cómo iría Jesús por la vida para ser accesible a 

TODOS y en TODO momento? Porque a él accedía tanto el fariseo como la prostituta. ¡El 

lugar más bajo es el más universal! Y esto no se improvisa con buena voluntad ni con 

'opciones': si uno va 'por arriba' y 'guarda sus distancias', el 'deshecho' no se acercará hasta que 

nosotros no nos dignemos acercarnos a él y acogerlo. Y por supuesto, tiene que 

agradecérnoslo... Pues 'la Pelos', sabía que podía acceder a Jesús nada menos que en casa del 

'santón', del fariseo. En efecto, sigamos con la escena: 
 

...y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba; 

besaba sus pies y los ungía con el perfume: se expresa a su manera. Y Jesús no muestra el 

menor rechazo. La escena no puede ser más 'indecorosa' según nuestros códigos. En efecto 

esta es la reacción del fariseo: 
 

Al verlo el fariseo que le había invitado, se decía para sí: ’Si éste fuera profeta, 

sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora’. Jesús le 

respondió...: La reacción es educada y correcta: sólo piensa “en su interior”, incluso 

disculpándolo: “si este fuera profeta” -y no había que serlo: la conocía todo el mundo-. Pero es 

interesante en lo que hace hincapié: “la que le está tocando”. En efecto, dejarse tocar es el 

dato más expresivo de acogida, como, por el contrario, el decirle: '¡No me toques!', el más 

contundente de rechazo. Pues bien, Jesús se dejó tocar por esta prostituta, ¡y en público!...   
 

Intentemos hacernos cargo de lo que allí ocurrió. Imaginémonos la siguiente escena. 

Supongamos que el rey organiza una cena al cuerpo diplomático. Van llegando los 

embajadores con sus mejores galas, y también, como es natural, acude el Nuncio. De repente 

se presenta una mujer provocativa, se va para el Nuncio y, dándole un abrazo, se lo come a 

besos llorando y hecha polvo. ¿Cuál sería su reacción? ¡La noticia del día!... Pues eso es lo 

que pasó allí. Sólo desde esos niveles de acogida incondicional aquella mujer podía acercarse 

y abrirse a la recuperación.  
 

Y aquí no estaría de más preguntarnos por nuestra ‘opción por los pobres’. Decíamos que Jesús no optó 

por los pobres, sino que fue pobre. En este pasaje podemos captar el alcance de esta diferencia. En 

esta escena tienen acceso a Jesús, tanto el fariseo -el santón- como la prostituta -'la Pelos'-. El problema 

no es que yo 'opte' por los últimos, sino que éstos sepan que pueden acceder a mí sin condiciones. 

 

Nosotros, los que estamos aquí (empezando por mí, por supuesto), a lo mejor, alguna 

vez en la vida, hemos vivido una situación más o menos parecida y nuestra reacción no ha 

sido la de Jesús. Estoy hablando con un grupo de personas 'dignas' -con gente importante y 

culta- y, acercarse una persona ‘humilde’ -aunque en ese contexto la percibimos como 

‘indigna’- y me dice sin más: “¡Eh! Que quiero hablar con usted”. Yo me disculpo ante el 
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grupo y me vuelvo a él con una sonrisa forzada, pero con una mirada que lo atraviesa: “¿Qué 

quieres? ¿No sabes que este no es el sitio ni el momento? Ya está puesto ahí los días de 

visitas... Mañana ven y te dedico dos horas... Pero ¡que vengas!, que después no venís...” Y no 

viene, porque lo que él realmente ha oído, no son mis palabras, sino el mensaje que le he dado 

con mi mirada: “¿Qué haces aquí, majadero? ¡Vete a tomar viento y no molestes...!” -“Aquí 

estorbo, he metido la pata. Huelo mal. Le da vergüenza de mi...”.   
 

 El problema de la objetividad nos lo jugamos en la realidad, no en nuestra 

‘interioridad’ o 'buena voluntad'. El problema no está en que nosotros ‘optemos en nuestro 

corazón por los pobres’, sino que quitemos las barreras que nos incomunican: que los pobres 

tengan real y fácil acceso a nosotros. Como diremos después, que no haya 'escalones'. 
 

Cuantas veces uno ha animado a una persona sencilla a que vaya a visitar a alguien de 

‘situación elevada’ y te contesta con la mayor naturalidad: ‘¡Y qué pinto yo allí!’. 

Objetivamente no es posible, aunque subjetivamente el otro esté dispuesto a recibirlo. No es 

lo mismo que yo tenga un nivel u otro para hacerme accesible, para que al otro no le dé reparo 

entrar donde estoy. Si tienen que decir ‘con perdón’ para entrar, ¡mal asunto!, porque entonces 

tengo que ‘dignarme’ bajar a ellos y decimos/pensamos: “La suerte que has tenido de dar 

conmigo”...  
 

Pues bien, aquella mujer no tuvo ninguno de estos problemas y no porque Jesús era 

muy ‘bueno’ -que lo era, aunque no quería que lo llamasen así-, sino porque estaba abajo. 

Sólo desde ahí pudo oír: “Tu fe te ha salvado. Vete en paz”. ¡La ‘buena voluntad’ no posibilita 

la accesibilidad!   
 

En la Bv anterior vimos que la vida hay que darla y la manera de darla era el servicio, 

pero el problema del servicio es ¿desde dónde lo hacemos? Parece ser que desde arriba no 

podemos servir. Aquí podemos recordar las numerosas veces que Jesús prohíbe que 

publiquen el ‘milagro’ que ha hecho. ¿No sería para poder ser misericordioso objetivamente? 

  

Hasta aquí hemos visto cómo se situó Jesús en la vida. Ahora, sin embargo vamos a 

ver el problema en nosotros. Y para ello vamos a acudir a otro pasaje en el que también es 

protagonista una mujer en (Jn 8, 3-11): “Los escribas y fariseos le llevan una mujer 

sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: ‘Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la Ley apedrear a estas mujeres. Tú 

¿qué dices?’ Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, 

inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en 

preguntarle, se incorporó y les dijo: ‘Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la 

primera piedra’. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír estas palabras, se iban 

retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos y quedó solo Jesús con la mujer, que 

estaba delante. Incorporándose Jesús le dijo: ‘Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? 

Ella le respondió: ‘Nadie, Señor’. Jesús le dijo: ‘Tampoco yo te condeno. Vete y, en adelante, 

no peques más”.  
 

La escena merece la pena seguirla paso a paso, pues no tiene desperdicio. Por lo 

pronto, los fariseos tenían un conocimiento de Jesús que ya lo quisiéramos en muchos 

momentos; sabían que Jesús no iba a apedrearla. De ahí la urgencia que traen: tienen testigos, 

Moisés claramente ordena que se apedreen a tales mujeres, él no lo va a hacer, con lo cual 

quedaría claro que no cumplía la Ley... Y es que la manera de comportarse Jesús, no era 

ambigua y, así como la ramera estaba segura de que Jesús no la rechazaría, también los 

fariseos sabían que no iba a apedrear a esta adultera.  
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Pero imaginémonos la escena. Entre los acusadores y la mujer hay una ‘barrera de 

seguridad’: ‘nosotros no somos adúlteros’ -y posiblemente no lo fueran-. Es decir se sentían en 

un nivel 'superior’. Y aquí nos encontramos con las reacciones geniales de Jesús ante el poder 

y la autosuficiencia: no sólo no les responde, sino que ni los mira. Prescinde. Es lo que más 

descoloca: “e inclinándose de nuevo, escribía en la tierra.” Aquello era sencillamente una 

‘falta de educación’. Ante la insistencia, Jesús se incorpora y consiente con la “ejecución”, 

pero a condición que “Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra”. 

Ya sabemos el desenlace, pero en realidad ¿qué es lo que ocurrió? 
 

El pecado de aquella mujer se convierte en un gran 'espejo' en el que cada uno ve 

reflejada toda su debilidad. La barrera de seguridad desaparece, los acusadores se encuentran 

al mismo nivel. Confrontados con lo más profundo de su conciencia tienen que ir desfilando 

“comenzando por los más viejos.” Aquí no hay privilegios: 'Cuanto más viejo, más pellejo'.  
 

Pero antes del 'desfile' hay que observar un detalle de gran trascendencia: Jesús se 

pone a escribir de nuevo en tierra. Es decir, no 'presencia' el reconocimiento de sus pecados. 

¡Jesús nunca restriega el pecado reconocido! Sólo así posibilita la recuperación. Cuando se 

nos 'restriega' nuestro fallo nos sentimos como 'justificados' para repetirlo y lo que podía haber 

sido una debilidad se convierte en una acción llena de rencor o ensañamiento. 
 

Pero lo trágico de la escena es el desenlace.  Jesús les hace caer en la cuenta que están 

al mismo nivel que la adúltera. ¡Todos están pisando el mismo 'estiércol'! Jesús les posibilita 

que puedan sentirse hermanos de aquella mujer. Les posibilita la reciprocidad: que juntos 

puedan ayudarse de cara a la recuperación. Pero ninguno soportó esta situación. Este es 

nuestro problema: no somos capaces de aceptar nuestra miseria delante de los demás. Todos se 

van retirando 'compungidos', pero quitándose de en medio. Va a ser el problema de la imagen. 

  

¿De qué sirvió esta desbandada? De nada. Volveremos sobre el tema, pero parece que 

nuestros arrepentimientos “interiores” de poco sirven para nuestra recuperación y la de los 

demás. Delante de Dios -¡pero sin que nadie se entere!- nos ponemos 'pingando'. Pero no 

consentimos que mañana venga alguien a decirnos: '¡Aquí tienes una mancha!' ¡Cuántas veces 

estos arrepentimientos consolidan una cínica hipocresía! Es decir, convertimos a Dios en la 

gran 'coartada interior', que, en muchas ocasiones, a nivel  popular se plasmaba en la figura del 

'beato'. En los tiempos que corremos el cinismo es a cara descubierta y no sabe uno qué es 

peor.  
 

El final del pasaje ya lo conocemos, pero conviene resaltarlo: Jesús le dijo: ‘Mujer, 

¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: ‘Nadie, Señor’. Jesús le dijo: 

‘Tampoco yo te condeno. Vete y, en adelante, no peques más”. Tampoco la condena Jesús, 

pero eso no quiere decir que allí no ha pasado nada: “Vete y, en adelante, no peques más”: es 

decir, recupérate. No has nacido para ir así por la vida. Puedes empezar de nuevo. En una 

palabra, la misericordia de Dios no es dejar las cosas como están, 'hacer la vista gorda', sino 

recuperar, sanar y encontrar lo que estaba enfermo y perdido, que es lo que nos describe la 

escena siguiente.   
 

En efecto, en el pasaje de Mt 9, 9-13, no es el 'desplazado' el que se aproxima a Jesús 

sino que es Jesús el que toma la iniciativa: “Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un 

hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos y le dice: ‘Sígueme’. Él se 

levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos 

publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los 
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fariseos decían a los discípulos: ‘¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y 

pecadores? Mas él, al oírlo, dijo: ‘No necesitan médico los que están fuertes sino los que 

están mal. Id, pues, a aprender qué significa aquello de: Misericordia quiero, que no 

sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores”. 
 

La misericordia, pues, es ese ’buscar’ y ‘sanar’, lo perdido y lo enfermo, pero 

acercándose de tal modo que uno sea confundido con lo que quiere recuperar. Por otro lado 

esta 'recuperación' no es impuesta, sino que tiene que darse la respuesta libre al sígueme de 

Jesús. Al que no responde afirmativamente, no se le impone, como fue el caso del joven rico. 

La misericordia es desde la debilidad y la implicación. 
 

Ahora podemos entender el alcance de una cita que ya aportamos en otro contexto y 

que resume lo dicho hasta este momento en (Mt 11, 29): “... y aprended de mí, que soy manso 

y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas”. Pero ¿qué es la humildad? 

Viene de humus, que en latín quiere decir tierra, suelo. Es estar “abajo”. Decía Sta. Teresa que 

la humildad era ‘andar en verdad’, relacionarnos desde lo que somos, pisando el mismo suelo, 

de hermano a hermano, no desde arriba, subidos en un pedestal. 
 

  2.- Qué dijo Jesús sobre la imagen 
 

 Si tenemos que aprender de Jesús su 'mansedumbre' y su 'humildad', ya hemos visto 

cómo vivió él ese 'andar en verdad', que consistió en no dejar de pisar el mismo 'suelo' que los 

últimos. Este mantenerse abajo posibilitó 'objetivamente' que todos pudiesen acceder a él. 

¿Tiene que ser lo mismo en nosotros?  

  

 Y vamos a empezar con un texto, yo diría, dedicado especialmente a los 'religiosos', a 

todos aquellos que de alguna forma debemos dar una 'imagen' de “fidelidad consagrada'. 

Efectivamente, el texto se dirige a los fariseos, los que oficialmente se consideraban en aquel 

momento los 'justos', como veremos.  
 

 Mt 23, 1-12: “Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: ‘En la 

cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo 

que os digan, pero no imitéis su conducta, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas 

y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus 

obras las hacen para ser vistos por los hombres; se hacen bien anchas las filacterias y bien 

largas las orlas del manto; van buscando los primeros puestos en los banquetes y los primeros 

asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente los llame ‘Rabbí’. 
 

 Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar ‘Rabbí’, porque uno solo es vuestro Maestro; 

y vosotros todos sois hermanos. Ni llaméis a nadie ‘Padre’ vuestro en la tierra, porque uno 

solo es vuestro Padre: el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar ‘Directores’, porque uno solo 

es vuestro Director: el Cristo. El mayor entre vosotros sea vuestro servidor. Pues el que se 

ensalce, será humillado y el que se humille, será ensalzado”.  
 

Lo que más sorprende en el Ev es su precisión: ante el hecho de que se han sentado “en 

la cátedra de Moisés los escribas y fariseos”, no hay objeción, -alguien tiene que estar sentado 

ahí-; más aún, hay que “hacer y observar” lo que digan -pues transmiten algo que no es suyo-, 

pero no hay que “imitarlos”, pues “dicen y no hacen” -como el de la viña que dijo que 'sí' y 

luego no fue-. 
 

Pero las acusaciones siguen: la fundamental es que las “cargas pesadas” que atan no se 
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hacen cargo de ellas, pues “las echan a las espaldas de la gente y ellos ni con un dedo 

ayudan”. Siempre es el mismo problema, el no implicarse, 'el mando a distancia'. No 

olvidemos que todo apunta a una fraternidad objetiva y no hay nada que más la impida que el 

no hacerse cargo. Luego viene la acusación de que todo lo hacen “para ser vistos”, pero eso 

en la siguiente lo trataremos más despacio. Ahora destaquemos el problema de los desniveles. 

Tenemos la ‘espiritualidad del taburete’. No sabemos dirigirnos a los demás si no estamos 

encaramados en algo que nos destaque: un título, una autoridad, un prestigio, una 'dignidad'... 
 

Y aquí su precisión es milimétrica. Va referirse a tres 'funciones' irrenunciables: 

maestro, padre y director. Estamos rodeados de 'maestros', de 'padres' y de 'responsables'. Sin 

embargo, Jesús nos avisa cómo vivir nuestras 'diferencias'. Y empecemos por la primera: 

“maestro”. 
 

No os dejéis llamar Rabbí. No dice que no seamos maestros, lo cual hubiese sido una 

estupidez, pues hemos nacido sin saber nada: todo nos lo han tenido que enseñar y eso es lo 

que significa la palabra maestro. Lo que nos avisa es que no nos dejemos llamar maestros.  A 

mí me pueden llamar una barbaridad, otra cosa es que yo me lo deje llamar. Y la razón es no 

crear 'desnivel'. 
 

Y para caer en la cuenta el alcance de la frase 'no os dejéis llamar maestros', quiero 

contar una anécdota del P. Mülller, un jesuita alemán, entrañable, que coincidí con él en la 

Universidad Laboral de Gijón. Era una persona humana donde las haya y con humor. Pues 

bien él contaba que tuvo que hospedarse dos días en casa del 'cura de Potes': “Lo más grande 

que he visto en mi vida”, decía, con aquella alegría contagiosa que tenía. “Y ¿qué es?”, le 

preguntábamos. “Pues que entro en el 'retrete', me siento y, miro a mi izquierda y veo colgado 

el título de doctor en filosofía; miro a la izquierda y tenía el de doctor en teología. ¡Lo más 

grande que he visto en mi vida!” El problema no está en que 'seamos' doctores, sino que 'nos 

lo dejemos llamar', que vayamos con el título por delante. Nunca deja de tener comicidad 

cualquier ceremonia honorífica...    
 

Y ahora, cuento la salida del Bolín, un gitano que coordina una escuela de 

alfabetización de adultos en Granada desde el año 1984. La escuela surgió a raíz de haberlo 

animado en una vendimia, un día que llovió y no trabajamos. Estando a la lumbre en silencio -

un fuego encendido es lo único que puede mantenernos en silencio a un grupo-, se me ocurrió: 

“Bolín, ¿tú serías capaz de enseñarle a leer y escribir a los que quieras?”. En efecto, con sus 

apenas cinco años de escuela, no sólo sabía leer y escribir, sino que no hacía ni faltas de 

ortografía. Pues bien, de aquella conversación surgió aquella escuela, gracias a una concejal 

del Ayuntamiento de Granada. En un cursillo sobre marginación que tuve que dar en la 

Facultad de Teología que los jesuitas tienen en dicha ciudad, cuando ya quedaban pocas clases 

les dije que me gustaría hablarles del mundo gitano, con el que vivía y trabajaba desde que 

terminé mi formación: “Pero como no soy gitano, ni lo voy a ser nunca, me gustaría que 

viniesen ellos y les preguntéis”, les dije. En efecto, vino el Bolín y cuatro gitanos más. Y 

contando su experiencia, formuló la frase que yo considero un versículo perdido del Ev y que 

él se encontró buscando basura... Explicando cómo funcionaba la escuela llevada por gitanos y 

en la que ninguno tenía ningún título, sino que simplemente sabían leer, dijo: “Como ninguno 

somos maestros, todos nos podemos ayudar”.  
 

En efecto, esta escuela, en sus más de 30 años que lleva funcionando, siempre ha 

estado llena de alumnos que perseveran hasta el final. El secreto es que 'objetivamente' no hay 

desniveles. Y el desnivel no es cuestión de disposición personal de cercanía, sino algo objetivo 

-¡que tengo un título que tú no tienes!- y, por tanto, sólo “no dejándonos llamar maestros”, 
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podremos desmontar el 'taburete' al que nos han subido. Toda ayuda o servicio desde el 

desnivel, es manipulación y obstaculiza la reciprocidad. Y si no hay reciprocidad, aquello no 

es humano, porque no es entre hermanos, desde la igualdad. Es la razón que da Jesús: y 

vosotros todos sois hermanos. 
 

“Ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno sólo es vuestro Padre: el del 

cielo”. Es el mismo problema. No debemos crear niveles de dependencia y todo 'padre' está 

llamado a dejar de serlo en aras de la maduración de sus hijos. En este caso no es que 'no nos 

dejemos llamar', sino que 'no llamemos': no crear dependencias ni desniveles.   

  

Y este es el momento de tocar un problema que desde hace años hemos considerado 

como un logro lúcido: el paternalismo. El descubrimiento de que la 'ayuda' desde arriba 

degrada al que la recibe, que no se puede suplir porque es infantilizar, es sin duda algo que 

había que desenmascarar y de agradecer que se tenga en cuenta en toda acción 'caritativa' que 

llevemos a cabo. Prueba de ello es, por ejemplo, el enfoque que Caritas ha dado a sus 

campañas en los últimos años. Sin embargo, todo 'logro' lleva una trampa incorporada. 

Veamos lo que quiero decir.  
 

Las personas que -años atrás, ahora es otra cosa-, hayan tenido la oportunidad de vivir 

en zonas muy deprimidas -pobres, no marginadas- percibirían que aquella buena gente salía 

adelante porque, así como se habla de una ‘economía sumergida’, había entre ellos una 

‘solidaridad sumergida’. El compartir desde la carencia era constante y con toda sencillez se 

decían: 'Hoy por ti, mañana por mí'. ¿Puede haber una solidaridad más modesta, más humana? 

Pues bien a ninguno que haya presenciado esa realidad se le habrá ocurrido comentar: ‘¡Vivo 

en un barrio que es un asco! Hay un paternalismo constante. Allí todo el mundo se está 

ayudando continuamente...’ 
 

Pero, ¿dónde está el 'pecado' del paternalismo: en la ayuda o, más bien, en el desnivel? 

Está en que nos constituimos ‘padres’ cuando somos hermanos, es decir, iguales. Si no 

queremos hacer paternalismo, bajemos. Que los que nos rodeen tengan datos para decir ‘si 

este es como yo’. ¡Entonces tendremos la oportunidad de ayudar en reciprocidad, porque 

hemos eliminado el desnivel! Se hace paternalismo desde la paternidad. La única manera 

de dejar de hacer paternalismo no es cruzarse de brazos -no ayudar-, sino dejar de ser padre. 

Tenemos incorporada la 'espiritualidad del taburete'. Necesitamos el desnivel para 

relacionarnos. Ya veremos en la siguiente Bv en qué está la trampa de esta convicción, pero, 

por el momento, vemos que dicho desnivel imposibilita la ayuda, que ha de ser en 

reciprocidad -igualdad- para que sea humana. 
 

Y este es el momento de volver a un tema central en el Ev y que ya nos ha salido, pero 

que en este contexto puede percibirse con más profundidad: el servicio. “...porque el Hijo del 

Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir...”, se nos recordaba en Bvs anteriores, pero, 

¿desde dónde hay que hacerlo para que sea tal? 
 

Suponeros que yo sé hacer una sopa que nunca habéis probado y vosotros me pedís por 

qué no la hago el último día. Quedamos en ello y dicho día, dos horas antes voy a la cocina 

para prepararla, pero en el camino, alguien me entretiene más de la cuenta y llego con apenas 

media hora de margen para la comida. El tiempo se echa encima y estáis ya sentados en el 

comedor, mientras a la sopa le falta casi tres cuartos de hora. Decidimos sacaros el plato 

siguiente para dar tiempo; os lo coméis pero la sopa no llega. Por otro lado, estamos en pleno 

verano y alguien ha traído helado por ser el último día y ya se está derritiendo. En vista de que 

la sopa no aparece, alguien decide servirse el helado antes de que se derrita y todos lo imitan. 
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Mientras tanto, yo sigo en la cocina con toda la ilusión del mundo sin saber que ya vais por el 

helado y entro en el comedor, lleno de ilusión, con mi cacerola de sopa humeante, dispuesto a 

que la degustéis. La cara que todos ponéis ya os lo podéis imaginar. Y yo me indigno porque 

ninguno la prueba, ¡con la ilusión con la que yo la he hecho y los sudores que me ha 

costado!... 
 

¡Vamos por la vida con ‘soperas hirvientes’, imponiendo nuestra ‘servicialidad’! Y el 

servicio no se impone, se ‘presta’. El servicio es algo tremendamente modesto. La frase que el 

español ha forjado en el lenguaje coloquial para pedir un servicio es: ‘Échame una mano’ -una, 

no las dos, y no es que seas manco-. Es decir, el servicio es ‘echar una mano’, no ‘llevar en 

brazos’. Un servicio-protagonista es contradictorio. Cuántas veces huimos de personas super-

serviciales que agradeceríamos no lo fuesen tanto. El servicio no es generosidad, ni entrega, ni 

altruismo con mayúscula, sino algo modesto, que brota como respuesta a una necesidad 

escuchada, que no suscita ni heroicidad ni dependencia: “hoy por ti, mañana por mí”; que 

cuando lo prestas, tienes que retirarte, porque ni eres padre, ni hijo, ni maestro, ni bueno 

siquiera... 
 

Por tanto, un servicio es tal, cuando es modesto y oportuno: respuesta a una necesidad 

escuchada. Es decir, un servicio no se puede imponer, porque deja de serlo para la persona que 

lo recibe. S. Ignacio, con la precisión que caracterizan sus formulaciones, plantea en dos 

ocasiones al ejercitante lo siguiente: “en qué se quiere servir Dios de nosotros”, no 'en qué 

debemos servir a Dios' (cfr. EE 5 y 135).  
 

Ha sido la tentación de todo dictador en la historia. Todos se han hecho llamar 

‘servidores de la patria’ y así, probablemente, lo vivían en su conciencia. El problema estaba 

en que no escuchaban, sino que programaban e imponían. Recogiendo lo que ya nos planteaba 

la 2ª Bv: la única alternativa al poder es el servicio. Pero hay que añadir: este servicio no se 

puede imponer. El servicio humano es 'desde la igualdad' no desde la desigualdad. Y han de 

llamarte para ayudar o tú llamarás para que te ayuden, porque el servicio ha de ser mera 

respuesta, nunca imposición. Y esto nos abre a la tercera ‘función’ que Jesús advierte que 

debemos ejercer sin dejarnos llamar tal, sin taburete.  
 

“Ni tampoco os dejéis llamar ‘directores’, porque uno sólo es vuestro Director: el 

Cristo”. ¡El verdadero prestigio es el que no se exige ni se ostenta! Es curioso a este respecto 

lo que comenta Mateo al final del llamado Sermón del Monte: “y sucedió que cuando acabó 

Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como 

quien tiene autoridad y no como sus escribas” (Mt 7, 28). En realidad quienes tenían 

‘autoridad’ jurídica, oficial, eran los fariseos. ¿En qué consistía esta ‘autoridad’ que Jesús 

tenía? Recordemos cómo Jesús planteó su Misión: desde dos preguntas que no se hacen desde 

el desnivel y que, por tanto, no suplen ni fuerzan, sino que responsabilizan: “¿Qué te 

parece?” y “¿Si quieres?”  
 

A este respecto no está de más recordar de dónde viene la palabra autoridad: del verbo 

griego auxano y el latino augere que quieren decir 'hacer crecer', no anular, ni imponer. Se 

refiere de este modo a la autoridad por antonomasia, que es la de los padres, llamada a hacer 

madurar a unos hijos que son pura dependencia al nacer. Y los padres que no suscitan tal 

maduración han fracasado. Es decir el único 'desnivel' justificado y necesario está llamado a 

desaparecer, a suscitar igualdad y reciprocidad. 
 

 Ahora podemos entender el final de la parábola ‘de los dos hijos’ que citamos en la 

Introducción donde Jesús dice: “En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan 
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antes que vosotros al Reino de Dios”. Es algo que no nos creemos. Pero es un hecho que los 

publicanos y las rameras se sentían con libre acceso a Jesús y Jesús accedía a ellos..., pero 

desde abajo. Por eso podían ser 'recuperados'. Los que de hecho se sentían los primeros, en el 

fondo no 'necesitaban' recuperación. Pero ¿en qué consiste dicha recuperación? o mejor dicho, 

¿a qué apunta?  
 

 Ya en la Introducción insistimos que cada Bv apuntaba a posibilitar objetivamente la 

fraternidad. Pues bien, veamos cómo es el mismo problema que nos plantea la mal llamada 

“Parábola del hijo pródigo”. En Lc 15, 11-32, Jesús plantea la misericordia del Padre frente a 

sus dos hijos que lo desconocen cada uno desde una vertiente. El menor porque rompe y su 

ruptura le lleva a un callejón sin salida: se moría de hambre. Por otro lado su vuelta no puede 

ser más 'interesada': en lo único que piensa es que en casa de su padre podría comer siendo un 

siervo más. El encuentro con su padre en cuanto tal lo descarta desde el principio y  tampoco 

parece importarle gran cosa. En una palabra, en su vuelta no hay arrepentimiento, sino 

hambre. Sin embargo, el padre lo acoge como a hijo y no le deja terminar el ‘discursito’ cínico 

que había preparado: “Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo 

tuyo, trátame como a uno de tus siervos”. En efecto, el abrazo del padre corta la frase y la 

fiesta recupera lo que se daba por perdido: ¡ha sido admitido como hijo! 
 

 Pero son dos los hijos. Al llegar el otro, enterarse de lo ocurrido y, sobre todo, de la 

actitud del padre, se siente ‘ofendido’ ya que su 'fidelidad' a ultranza parece no haber servido 

de nada. Mientras él no ha recibido ni un ‘cabrito’, la vuelta del disoluto ha llegado al extremo 

de matar hasta el ‘ternero cebado’. Como venimos aludiendo, el Ev está lleno de paparazzi: 

¿quién puede excluirse de la ‘foto’? La actitud del hijo mayor ¿no es la que hubiésemos 

tenido? Nuestra relación con los demás no es recuperadora, sino competitiva y excluyente. 

Nuestra 'justicia' empieza y se acaba en cada uno de nosotros; es incompatible con la 

'misericordia'. ¡Todos hubiésemos dicho con el hijo mayor que el padre aquel no era justo 

haciendo lo que había hecho! ¿No dejamos pendiente en la Bv anterior el significado de la 

justicia de la que habla Jesús? ¿No se nos advertía en Mt 5, 20 que “si vuestra justicia no es 

mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el Reino de los cielos?”. 
 

 ¿Fue ‘injusto’ el padre? Su salida en busca del ‘fiel’ porque no quería entrar a la fiesta 

es el momento trágico de la escena. Claramente le dice al padre por qué no quiere entrar: se 

siente discriminado, él que lo ha cumplido todo, y ahora que ha venido ese hijo tuyo... ¡No 

dice 'mi hermano'! ¡Es incapaz de llamar a su padre, padre nuestro!  
 

 La parábola viene a expresar la obsesión del padre por sus hijos, ¡por los dos! El 

problema es que los dos son un desastre, pues tan ‘cabrito’ es uno como otro. Sin embargo, el 

Padre quiere que se sientan hermanos. Sale al encuentro de los dos -se siente padre de los 

dos, los dos le duelen- y quiere que participen de la fiesta... Pero el ‘fiel’ parece querer 

acaparar una ‘filiación’ que es del otro también. La tragedia del padre es su impotencia ante la 

negativa de uno de sus hijos de disfrutar en una fiesta por la recuperación de “este hermano 

tuyo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado”. ¡No hay 

posibilidad de encontrarse con este Padre sin sentirse hermano de su otro hijo, que está 

llamado a la recuperación! La parábola no nos dice si entró. ¿Estamos nosotros dispuestos a 

entrar? Posiblemente la parábola tenemos que culminarla nosotros, y parece que sin 

misericordia no es posible. 
 

 Nos encanta convertir la realidad en una película de 'buenos y malos' para situarnos, 

como es natural, de parte de los buenos. En esta parábola, convertimos al hijo menor que 

vuelve en el 'arrepentido', cuando en realidad es el aprovechado que, movido por el hambre, 
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intenta entrar como 'siervo' en la casa de su padre, pero que ante la acogida de éste, 'se cuela' 

como hijo. A todos nos emociona este 'regreso', y los artistas han plasmado este encuentro en 

obras maestras. Sin embargo no he encontrado a ningún artista que me plasme la salida del 

padre en busca del otro hermano. ¡Ninguno de los dos hijos 'da la talla'! El personaje 'estrella' 

de la parábola es el Padre. Esto tiene más alcance que convertir la realidad -¡y a veces hasta el 

Ev!- en una película de buenos y malos. Me explico. Este padre tiene dos hijos: uno es un 

calavera y el otro un 'beato'. Pues bien, ya provenga de uno u otro bando, lo que sí es seguro, 

es que este padre siempre sale en busca de sus hijos. 
 

 No quiero dejar la parábola sin hacer una observación en la redacción que refleja la 

manera de actuar el ser humano. Ya hemos resaltado que el hijo mayor no alude a 'su 

hermano', sino que dice a su padre: “Ese hijo tuyo”. El padre, sin embargo, en su respuesta, le 

recuerda: “Este hermano tuyo”. Pues bien, lo mismo ocurre en la actualidad. Un matrimonio 

que tiene dos hijos, uno una 'joya' y el otro un desastre, no porque sea malo, sino que es un 

'trasto', y todo son avisos del colegio de cara a su conducta. Finalmente viene el director del 

colegio a hablar con los padres, pero sólo está la madre. Le informa que, de cara a ver si 

reacciona, van a expulsarlo una semana, pero que ellos como padres tienen que colaborar. 

Cuando llega el padre, al mediodía, la madre le comenta: “¿Has visto tu hijo?” - “¿Qué ha 

pasado?” - “Pues lo que nos temíamos. Que ha estado el director del colegio...” Pero al día 

siguiente llegan las notas del otro hijo y todo es de notable para arriba... Cuando llega el 

padre: “Has visto mi niño...” 
 

Pero pasemos a otra parábola, que yo suelo decir que no estamos dispuestos a 

creérnosla y que nos va servir de puente entre la 5ª y la 6ª Bv. En Lc 18, 9-14: “Dijo también a 

algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola: Dos hombres 

subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior 

de esta manera: ‘¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy como los demás hombres -¡el día en 

que yo nací nacieron todas las flores!-, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este 

publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias’. En cambio, el 

publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se 

golpeaba el pecho, diciendo: ‘¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy pecador!’. Os digo 

que éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el que se ensalce será humillado y 

el que se humille será ensalzado”.  
 

 La parábola nos presenta algo paralelo al desenlace de la anterior, pero vivido en la 

'conciencia' del ‘fiel’. Parte de dos realidades ni sociológica ni religiosamente conciliables. 

Pues bien, ambos suben al templo a orar. Ambos pretenden abrirse a Dios. Pero uno se siente 

'justo' y el otro pecador. La experiencia del ‘fiel’ es envidiable. ¡Cuántas veces no habremos 

soñado, desde la ‘espiritualidad’ que se nos ha inculcado, poder tener ante Dios una postura 

como la del fariseo! A esta ‘conciencia’ de fidelidad -se tenían por justos- añade el Ev algo 

que es decisivo en lo que vamos viendo: y despreciaban a los demás.  

 

 En efecto, como antes aludíamos, la espiritualidad del fariseo es la espiritualidad del 

‘taburete’: la apertura a Dios parece exigir una ‘elevación’ sobre los demás, que ‘asegure’ su 

acogida. Sin embargo baja justificado el que se confesaba pecador -¡en presente!-, no ‘que he 

sido pecador, pero no volveré a pecar...’ El que reconoce y confiesa su pecado, nunca 

discriminará a otro. Pues bien, éste es el que baja justificado. ¿Qué quiere decir esto? En la 

próxima Bv veremos su sentido profundo. Pero por lo pronto queda claro que no hay 

posibilidad de acceso a Dios, por mucho que en nuestro interior así lo sintamos, si existe una 

ruptura, aunque sea implícita. El “despreciaban a los demás”, que encabeza la parábola, no 
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parecía manifestarse externamente, pues en la oración en el templo es “en su interior” donde 

aparece este ‘desprecio’. La ruptura con Dios parece medirse por la ruptura con el hermano, 

no por el ‘pecado’. Pero esto aparecerá en toda su profundidad en la segunda parte. 
 

Segunda parte 
 

CÓMO VIVIÓ LA PRIMERA COMUNIDAD ESTA 

BIENAVENTURANZA Y EL PROPIO PECADO 
 

En efecto, el propio pecado es la ‘miseria’ por excelencia para el creyente. Hemos 

visto cómo a Jesús lo tomaron por pecador (comilón, borracho y morirá como blasfemo). Más 

aún, S. Pablo nos dice que Dios le hizo pecado... (2 Cor 5, 21). Por otro lado, todos los 

encuentros con Jesús que hemos recogido en la primera parte se daban desde el pecado y, en la 

última parábola que hemos citado, el que se reconocía ‘pecador’, ¡en presente!, ese era 

acogido por Dios. ¿Entendió esto la Primera Comunidad Cristiana o lo vivió de otra forma? 
 

Vamos a centrarnos en dos personajes claves del Ev, Pedro y Judas. Ambos ‘pecan’ 

contra Jesús, rompen con la predilección que él les había manifestado. El desenlace, sin 

embargo, no puede ser más opuesto. ¿Qué pasó? Veamos primero el pecado de ambos, para 

analizar después su dispar desenlace. 
 

Pedro ha ido de ‘chulo’ por la vida y en la Última Cena horas antes de sus 

negaciones, tiene dos ´chuladas`. La primera nos la relata Juan (13, 6-11): el lavatorio de los 

pies. Por lo visto no empezó por Pedro y al llegar a él se destaca de los compañeros: “Señor, 

¿tú lavarme a mí los pies?” Es decir, si le parecía tan mal que les lavase los pies, podía haber 

intervenido al empezar por el primero Ante la insistencia de Jesús, él responde: “No me 

lavarás los pies jamás”. Actitud que depone inmediatamente cuando Jesús le responde: “...no 

tendrás parte conmigo”. Entonces, poco menos que quiere que lo 'bañe'. Quiere resaltar sobre 

los demás, pero al parecer el acceso a Jesús no es una competición y menos aún en solitario, 

aunque siempre personalmente. 
 

Pero la segunda chulada es más llamativa. Mateo nos cuenta cómo Jesús al final de la 

Última Cena les anuncia lo que va a ocurrir aquella noche (Mt 26, 31-35): “...Entonces les 

dice Jesús: ‘Todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito… 

Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, iré 

delante de vosotros a Galilea’. Pedro intervino y le dijo: ‘Aunque todos se escandalicen de ti, 

yo nunca me escandalizaré’. Jesús le dijo: ‘Yo te aseguro: esta misma noche, antes que el 

gallo cante, me habrás negado tres veces’. Dícele Pedro: ‘Aunque tenga que morir contigo, yo 

no te negaré’. Y lo mismo dijeron también los otros discípulos.” Ante la generalización de 

Jesús: “Todos vosotros...”, Pedro reacciona enérgicamente: “Aunque todos... yo nunca...”. 

Pero es que ante la insistencia de Jesús de que aquella misma noche, “...antes de que el gallo 

cante, me negarás tres veces”, Pedro se autoafirma en solitario: “Aunque tenga que morir 

contigo, yo no te negaré...”    
 

La actitud no debió sentar nada bien a los demás, la prueba es que el evangelista 

observa que al final “lo mismo dijeron los demás discípulos”. Ya en el huerto, después de 

haber echado un buen sueño mientras Jesús estaba “por los suelos”, se espabila por el alboroto 

de los que acompañan a Judas y, como va de bravucón, saca la espada y le corta la oreja al 

guardia. Jesús, sin embargo, restituye el ‘trofeo’ que Pedro con tanto arrojo había ‘cortado’: 

“Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada a espada perecerán…”. 

Después de las palabras de Jesús, Mateo añade: “Entonces los discípulos le abandonaron 
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todos y huyeron”. 
 

Sin embargo, a pesar de esta desbandada, es indudable que Pedro quiere a Jesús y, en 

medio de este desconcierto reacciona y se cuela en el patio, al parecer ‘recomendado’ por el 

“discípulo amado” que era conocido del Sumo Sacerdote (Jn 18,26). Allí se van a venir abajo 

todas sus bravuconadas.  
 

Mt 26, 69-75: “Pedro, entretanto, estaba sentado fuera en el patio y una criada se 

acercó a él y le dijo: ‘También tú estabas con Jesús el Galileo’. Pero él lo negó delante de 

todos: ‘No sé qué dices’. Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban 

allí: ‘Éste estaba con Jesús el Nazareno’. Y de nuevo lo negó con juramento: ‘Yo no conozco a 

este hombre’. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: 

‘¡Ciertamente, tú también eres de ellos pues además tu misma habla te descubre!’ Entonces él 

se puso a echar imprecaciones y a jurar: ‘¡Yo no conozco a ese hombre!’ Inmediatamente 

cantó un gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: ‘Antes que el gallo 

cante, me habrás negado tres veces’. Y, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente”.    
 

La escena es trágica por el trasfondo, pero desde fuera es “cómica”: los comentarios 

que van surgiendo en torno al fuego no tienen nada de agresivos y, menos aún de peligro. Sin 

embargo, el miedo se apodera de aquel hombre que horas antes ha declarado públicamente su 

compromiso heroico con el amigo al que está negando una vez tras otra ante pobres mujeres 

que tan solo hacen comentarios. Pero ya no tenía público, la escena del huerto con su espada 

desenvainada el propio Jesús la abortó. El miedo se convierte en pánico y tiene que recurrir al 

juramento... y cantó el gallo.   
 

Es el momento más penoso de la escena. El 'gallo' debía haber sido el revulsivo para 

reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Al recordar el aviso de Jesús, podía haber 

reaccionado ante aquel grupo de personas que sin más lo ligaban al hombre que estaban 

juzgando. Pero no pudo... y salió. Mateo comenta que rompió a llorar amargamente.   

            

Hasta aquí el pecado de Pedro. Vamos a recordar la 'traición' de Judas. Judas vende a 

Jesús. Pero ¿a quién? Al poder religioso, que según Juan (18, 31) no podían darle muerte. Lo 

que pasó por aquella mente, con gran verosimilitud, podemos imaginárnoslas de la siguiente 

forma: al parecer le gustaba el dinero y, según Juan, sustraía de la bolsa (Jn 12, 6). Al 

enterarse que ofrecían recompensa al que lo entregase, pudo muy bien hacerse este 

razonamiento: ‘Yo se lo entrego a éstos -a los que les da cien vueltas- y como no pueden 

condenarlo a muerte, yo me embolso las 30 monedas... y luego hasta nos convidamos`... 
 

Viene después la escena del beso en el Huerto, con la exclamación de Jesús: ¡Judas, 

con un beso entregas al Hijo del hombre!, y desaparece. Sin embargo hay que seguir sus pasos 

hasta el día siguiente para entender la tragedia de su traición. En Mt 27, 1-5 se nos cuenta: 

“Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo 

contra Jesús para darle muerte. Y después de haberle atado, le llevaron y le entregaron al 

procurador Pilato. Entonces, Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue 

acosado por el remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes 

y los ancianos diciendo: ‘Pequé entregando sangre inocente’. Ellos le respondieron: ¡A 

nosotros qué! ¡Allá tú!’. Entonces, él tiró las monedas en el Santuario, se retiró, fue y se 

ahorcó”. Se ‘arrepiente’, ‘restituye’, ‘se confiesa’; cumple todos los ‘requisitos’ que 

aprendimos para una ‘buena confesión’, pero... ¡se ahorca! ¿Qué ha pasado? 
 

Pedro, al constatar su cobardía, llora amargamente. Ya veremos lo que ocurre 
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después. Judas, posiblemente lloró, pero el desenlace no puede ser más trágico. ¿Qué ocurrió 

en su caso? Por lo pronto, Judas, que, como dijimos, había vendido a Jesús al ‘poder 

religioso’, que no podía condenarlo a muerte y ejecutarlo (cfr. Jn 18, 31), cuya supuesta 

condena no podía tener consecuencias trágicas, al ver que Jesús pasa al poder civil -que sí 

podía condenarlo- se horroriza. Mateo dice “entonces”, antes de aludir al ‘arrepentimiento’ de 

Judas. Hasta ese momento, su traición podía pasar como una ‘jugada’ al Sanedrín, un ‘timo’, 

porque a Jesús nada podían hacerle. Pero al pasar a Pilato, la cosa podía tener consecuencias 

trágicas, pues al romano le convenía quedar bien con el poder religioso. Es en ese momento 

cuando se desencadena su reacción de arrepentimiento que va a terminar en el suicidio. ¿Por 

qué?  
 

Y aquí vamos a acudir una vez más a Freud. Sus observaciones en torno a la 

culpabilidad van a darnos luz para profundizar en la experiencia de Judas. Freud dice que la 

culpabilidad es una experiencia psicológica muy peligrosa. Y la razón es la siguiente: la 

estructura de la persona es la siguiente: el Yo, dimensión central y responsable de la persona; 

el Superyó, la instancia constituida por el ‘ideal del Yo’. El ser humano, al no nacer 

programado por un instinto, tiene que buscarse un ‘marco de referencia’, constituido  en gran 

parte por la sociedad -la cultura- aunque personalmente tendrá que aportar opciones 

personales importantes. Por último está el Ello -el inconsciente- sede de todos los impulsos, 

que difícilmente controla.  
 

Pues bien, cuando el Yo falla, el Superyó lo castiga, porque no ha respondido a su 

Ideal. Es el problema de la Imagen. Esta decepción puede ser tal que la persona “siente una 

necesidad imperiosa de ser castigado”, usando una expresión del mismo Freud, y al “ser 

castigado”, el Yo experimenta un alivio. Esta experiencia la constatamos en expresiones 

como: “¡Con lo que yo era y lo bajo que he caído! ¡No me merezco nada!...”. Es decir, lo que 

me hunde es mi imagen rota. No me duele lo que ha ocurrido, el mal que he hecho, sino mi 

'fama'. Si ésta no ha quedado herida, no me hunde tanto... Freud pone ejemplos crueles en los 

que no tenemos más remedio que reconocer que actuamos así.   
 

La secuencia de lo que ocurrió con Judas parece escenificar lo que Freud nos ha 

descrito: se viene abajo al ver el alcance de lo que ha hecho y es acosado por el 

remordimiento. Esto le lleva a confesar su delito ante las autoridades religiosas que apenas le 

atienden: “¡A nosotros qué! ¡Allá tú!”  Es decir, si llegan a 'castigarlo', no se ahorca. Pero su 

Yo no soporta el reproche del Superyó: ¡Qué es lo que he hecho!, y se autocastiga 

ahorcándose. Entenderemos mejor el desenlace cuando veamos cómo vivió su pecado Pedro. 

A Judas le duele su imagen rota y necesita el castigo para aliviar su culpa, y termina 

ahorcándose.  
 

Esta experiencia de la culpabilidad es un fenómeno puramente psicológico que, 

como hemos podido comprobar en Judas fue sumamente peligroso, porque no da posibilidad a 

ninguna recuperación. Es pura negatividad. Habría que decir que la culpabilidad es la 

tentación de esta Bv. Necesitamos un Superyó, que nos proporciona una imagen. Pero ésta, 

que sintetiza lo que queremos ser, puede jugarnos serias coartadas. Más aún, ¡cuántas veces 

nuestra experiencia de ‘pecado’ es una experiencia psicológica de auto-destrucción por la 

culpa! Pero, ¿tiene salida esta trampa de nuestro psiquismo?  
 

Y aquí tenemos que volver a Pedro que salió llorando de casa del Sumo Sacerdote. 

Lo primero que debemos preguntarnos es dónde fue. El Ev, ciertamente, no nos dice nada en 

ese versículo. Sin embargo, sí lo localizamos el primer día de la semana con los demás 

compañeros. Cuando aquella mañana, María Magdalena acude aterrada donde los discípulos 
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por la desaparición del cadáver de Jesús, allí se encuentra Simón Pedro, que sale corriendo con 

el discípulo a quien Jesús quería; y en la aparición a los discípulos, tanto de Lucas como de 

Juan, se habla de todos los discípulos a excepción de Tomás. Es decir, se fue, llorando, donde 

estaban los demás discípulos. Por otro lado, la escena de las negaciones es de las más 

detalladas en los cuatro Evs. Esto quiere decir que fue él quien personalmente contó lo 

ocurrido. Una contemplación importante este día es imaginar a Pedro, llorando ante los 

compañeros y contándoles lo que había ocurrido. 
 

Pero antes de seguir tenemos que hacernos preguntas ante el hecho de ir al encuentro 

de los compañeros y sincerarse con ellos. Y lo primero que nos choca, al comparar su 

comportamiento con el de Judas, es que su imagen no le importó nada -¡no habría ido donde 

ellos y menos aún confesarles lo ocurrido!-. Sin embargo, la escena quedará para siempre 

recogida en los cuatro Evs. Es decir, la culpabilidad no le dominó en ningún momento. ¿Qué 

es lo que le dolía? Jesús. En ningún momento, su ‘vergonzoso' fracaso tiene el menor 

protagonismo encerrándolo en un Yo anulado: la carrera al sepulcro el primer día de la 

Semana con el otro discípulo lo atestigua. Es decir, su experiencia de las 'negaciones' lo 

enfrenta con su realidad y, en ningún momento, queda atrapado por su imagen -lo que creía 

que era, lo que debería ser-. En una palabra, el pecado le posibilita encontrarse con su 

verdad, consigo mismo.  
 

Esta ausencia de culpabilidad va a posibilitar algo muy importante: no se aisló en su 

fracaso autodestruyéndose, lo cual le posibilitó acudir angustiado a los amigos. Y ¿cómo 

vivió esta confesión el grupo? Por lo pronto, ninguno podía jactarse de una actitud heroica en 

todo lo ocurrido. Y aquí conviene que nos remitamos a nuestra experiencia personal: cuando 

alguien se nos abre a fondo desde su debilidad, lo que suscita en nosotros no es precisamente 

desprecio, sino acogida, cercanía y cariño. Nos llega más hondo que ningún otro tipo de 

comunicación. Es decir, todo el malestar y rechazo que debió suscitar su postura engreída y en 

cierto sentido despectiva horas antes en la cena -aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca 

me escandalizaré-, se convertiría en acogida.  
 

Nos encontramos en la debilidad, competimos en la diferencia. La debilidad 

compartida y confesada nos une como nada. Con nuestras 'hazañas' cacareadas hacemos 

'olimpiadas'. Me está contando otro un “milagrito” y, más que escucharle, estoy pensando: 

‘¿Qué milagro le contaré yo a éste, para que vea que yo también hago milagritos?’. Sin 

embargo, me confiesa su debilidad y me ‘hago cargo’ desde la mía. Y si no, ¿con quién nos 

atrevemos a compartir lo que más nos humilla? Con el amigo incondicional. Entonces 

accedemos a la realidad pues todos estamos pisando el mismo ‘estiércol’. Y el que esta 

experiencia no sea corriente no quiere decir que no sea profundamente humana e inteligible 

para cualquiera. El Ev saca a flote lo más humano y recuperador que llevamos dentro. ¡A 

ver si esto del Ev es verdad! Nos irritamos cuando alguien ‘va de enterado’ por la vida... y nos 

abajamos cuando el otro reconoce su fallo, pudiendo tener misericordia, porque lo acogemos 

desde abajo, desde nuestra miseria, no tenemos que competir con él...  
 

Esta experiencia nos autoriza a imaginar la vuelta de Pedro con sus amigos, como un 

momento cumbre en la comunidad naciente. En ese momento Pedro es acogido desde abajo. 

Las otras experiencias 'comunitarias' habían dejado bastante que desear: las elucubraciones 

sobre quién parecía ser el mayor que aparecen en distintos momentos lo confirman, siendo la 

más llamativa la de la Última Cena (Lc 22, 24-27).  
 

Ahora Pedro está preparado para confirmar en la fe a los hermanos: “Y tú, cuando 

hayas vuelto, confirma a tus hermanos” (Lc 22, 32). ¿Acaso no es este el momento de 'su 
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vuelta'? En efecto, aquí es donde se encuentra con sus hermanos: desde la debilidad, siendo 

la debilidad reconocida y confesada lo que nos iguala y hace misericordiosos. 

   

Y aquí conviene hacer un paréntesis para preguntarnos por el Sacramento de la 

Reconciliación. Todas las críticas que la práctica de la confesión 'oral' ha soportado en los 

últimos tiempos, como un 'invento' de la Iglesia, concluyendo que la reconciliación con Dios 

se reduce a un 'ejercicio interior' que cada uno puede llevar a cabo 'a solas con Dios', 

despojándolo de su significación antropológica. Qué duda cabe que ha habido exageraciones y 

barbaridades a la hora de reglamentar la forma de llevar a cabo la confesión oral, con 

interrogatorios vergonzosos que han podido dar pie a publicaciones que después denigramos. 

Pero esto no justifica que le demos 'carpetazo'. Ya vimos que de nada sirvió a los que rodeaban 

a la adúltera el desaparecer uno tras otro, comenzando por los más viejos reconociendo que no 

podían apedrear a aquella mujer y, por tanto, reconociéndose pecadores. ¡Todo siguió igual! 

No hay un antes y un después de esta escena en el Ev. En el muro de las lamentaciones 

recuperarían una 'paz interior', pero nada cambió. Sin embargo, si se hubiesen quedado, 

confesando sus pecados, se hubiesen podido sentir hermanos de aquella mujer y juntos iniciar 

la recuperación.       
 

Habrá que plantearse cómo llevar a cabo la confesión oral, pero sin ésta no hay 

posibilidad de encuentro con nuestra verdad y con los otros. Nos encontramos con los demás 

desde la debilidad confesada, no simplemente 'reconocida en mi conciencia'. Esto desemboca 

en el más puro 'fariseismo': decir y no hacer, atar cargas pesadas y no quererlas mover ni con 

un dedo, hacer sus obras para ser vistos (imagen). La verbalización del propio pecado le da 

realidad, tanto para uno mismo como para los demás y se plantea la necesidad de cambio, de 

conversión. Con el arrepentimiento 'interior' que no sale de la propia conciencia, lo único que 

saco adelante es mi imagen que sigue intacta. Habrá que plantearse la manera sobria y 

correcta de la confesión oral, pero nunca eliminarla. Y la tentación de hacerlo es cuando la 

problemática  gira en torno a salvar la propia imagen. 
 

A lo mejor, los mismos que censuran la práctica de la confesión oral, se tumban en el 

diván del psiquiatra y hacen strep-teas, que me río yo de cualquier confesión... Cuando Freud 

descubre la necesidad de 'confesar' ante el médico todo aquello que más le avergüence, le 

cueste, o le quite importancia, como condición sine qua non para la terapia, está describiendo 

lo que se ha llamado en teología el 'signo' sacramental.     
 

La figura del 'beato' en los niveles populares -años atrás, porque hoy no saben ni a 

qué se refiere el vocablo-, expresaba perfectamente esta religiosidad 'interior', que nos 

desenmascarará la 6ª Bv. ¿De qué sirve que uno se arrepienta en su corazón o incluso lo 

confiese privadamente, si no consiente ser acogido por la comunidad desde la debilidad 

compartida, para abrirse juntos a la recuperación? Seguramente las 'penitencias públicas' de 

los primeros siglos del cristianismo apuntaban a algo tan importante como lo que estamos 

planteando. Sin duda pudo haber exageraciones, pero hay que tomar conciencia de su alcance. 

En efecto, ¿de qué sirve en un matrimonio, cuando uno de ellos hace lo que sabe que le 

molesta al otro(a), el que se arrepiente, se confiese ‘por su lado’ y no lo comparta con su 

pareja? De nada. ¡Tiene que haber un reconocimiento expreso y un intercambio real desde la 

debilidad! 

  

Es evidente que las 'penitencias públicas' provocaban situaciones inhumanas que 

llevó a la confesión 'en privado'. Tiene Pascal, en Pensamientos, un texto sobre el Amor 

propio que puede darnos luz. Entresacaré frases y pondré entre corchetes lo estrictamente 

necesario para su comprensión:  
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“La naturaleza del amor propio y de este yo humano es la de no amar más que a sí 

mismo y no considerar más que a sí mismo.[Sin embargo se ve cargado de defectos y miserias 

que, a veces, lo hacen merecedor de desprecio. Ante esta realidad]...concibe un odio mortal 

contra esa verdad que le reprende y le convence de sus defectos... [y] pone todo su empeño en 

ocultar sus defectos a los demás y a s mismo, que no puede sufrir que se les haga ver ni que se 

les vea. 

Es, sin duda, un mal estar lleno de defectos; pero es todavía un mal mayor estar lleno 

de ellos y no quererlos reconocer, porque es añadir todavía el de una ilusión voluntaria. No 

queremos que los demás nos engañen; no nos parece justo que quieran ser estimados de 

nosotros más de lo que ellos merecen; no es justo, por consiguiente, tampoco que nosotros los 

engañemos y que queramos que ellos estimen más que nos merecemos. 

 Así cuando no descubren sino imperfecciones en nosotros y vicios, que en efecto 

tenemos, es claro que no nos hacen  agravio alguno, puesto que no son ellos la causa, y nos 

hacen un bien, puesto que nos ayudan a librarnos de un mal, como es la ignorancia de esas 

imperfecciones. No debemos incomodarnos porque las conozcan y porque nos desprecien: 

siendo justo que nos conozcan por lo que somos y nos desprecien si somos despreciables. 

 [Esto supuesto]... ¿no es verdad que odiamos la verdad y a quienes nos la dicen, y que 

deseamos ser considerados por ellos como nosotros no somos, en efecto? 

 [Y en este contexto alude a la 'confesión' en el catolicismo en estos términos:]...La 

religión católica no obliga a descubrir los pecados ante todo el mundo indiferentemente: 

permite que permanezcan ocultos a todos los demás hombres, excepto a uno solo, a quien 

manda que descubramos el fondo de nuestro corazón y manifestarlo tal cual es. No hay más 

que este solo hombre en el mundo a quien nos ordena desengañar, y a él le obliga a un secreto 

inviolable, que hace que ese conocimiento sea  para él como si no existiera. ¿Se puede 

imaginar nada más caritativo ni más suave? Y, sin embargo, la corrupción del hombre es tal, 

que encuentra todavía dura esta ley; y ha  sido una de las razones que ha hecho rebelarse 

contra la Iglesia a una gran parte de Europa. ¡Qué injusto e irrazonable es el corazón del 

hombre que encuentra mal que se le obligue a hacer ante un hombre lo que sería justo, en 

cierto modo, que él lo hiciera ante todos los hombres! ¿Por qué es justo que nosotros los 

engañemos? 

 ... esta aversión por la verdad... obliga a los que tienen necesidad de reprender a los 

demás de elegir tantos rodeos y arbitrios para evitar el ofenderlos, [lo cual lleva a]...que 

atenúen nuestros defectos, que parezcan excusarlos, que mezclen alabanzas y testimonios de 

afección, de estima. Con todo eso, esta  medicina no deja de ser amarga para el amor 

propio... [Esto consigue que]...se nos trata como queremos ser tratados; odiamos la verdad, se 

nos oculta; queremos ser adulados, se nos adula; queremos ser engañdos, se nos engaña. 

 ...Un príncipe será la fábula de toda Europa, y él será el único que no sabrá nada. Yo 

no me sorprendo de ello: decir la verdad es útil a aquel a quien se le dice, pero desventajoso a 

los que la dicen, porque ellos se hacen odiar... 

[Aunque reconoce que estos mecanismos se dan más en las grandes fortunas, reconoce que se 

dan en todos] ...porque siempre hay algún interés en hacerse amar de los hombres. Así, la vida 

humana no es más que una ilusión perpetua; no se hace más que engañarse y adularse 

recíprocamente. Nadie habla de nosotros en nuestra presencia como habla en nuestra 

ausencia. La unión que hay entre los hombres no está fundada más que sobre este engaño 

mutuo; y pocas amistades subsistirían si cada uno supiese lo que su amigo dice de él cuando 

no está delante, aunque se hable entonces sinceramente y sin pasión. 

El hombre no es más, por consiguiente, que disfraz, mentira e hipocresía para sí mismo y ante 

los demás. No quiere que se le diga la verdad, y evita decirla a los otros; y todas estas 

disposiciones, tan alejadas de la justicia y de la verdad, tienen una raíz natural en su 

corazón.” (B. Pascal, Pensamientos, Ed. SARPE, Madrid 1984, 130, pp. 68-70) 
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La cita, aunque larga, merece la pena pues nos enfrenta con algo que, a mi modo de 

ver, es urgente: la recuperación de la obviedad. La argumentación de Pascal es impecable, 

enfrentándonos con nuestras hipocresías y cinismos. Y en este contexto conviene de nuevo 

aludir a la autoestima. La frívola utilización del término ha distorsionado el verdadero 

alcance del concepto: la experiencia de que tenemos un Yo, que somos personas. Es el gran 

logro por excelencia de nuestra infancia. El cariño 'obsesivo' de nuestros padres lo posibilitó. 

Pero este logro está llamado a alcanzarse hacia los cinco años. De no ser así, la cosa no se 

resuelve exacerbando el narcisismo hasta el punto de no soportar la propia verdad y a la larga 

la misma realidad. Es decir, a base de “lametones” propios y ajenos no se soluciona, ni por 

mirarme al espejo y quedarme extasiado. La verdadera autoestima es la que soporta la propia 

verdad, como nos decía acertadamente Rojas Marcos; si no, se convierte en un autoengaño y 

en un suplicio para los que nos rodeen. 
 

Y sigamos con Pedro. La experiencia de su pecado no sólo le posibilita encontrarse 

con su verdad y con sus hermanos, sino también y principalmente con Jesús. Por el Ev nos 

consta que se le apareció a él personalmente (Lc 24, 34), pero la escena que nos interesa en 

este momento es la que describe su aparición a orillas del lago de Tiberiades y especialmente 

el diálogo de Jesús con Pedro delante de los compañeros. Jn 21, 15-17: “Después de comer, 

dice Jesús a Simón Pedro: ‘Simón de Juan, ¿me amas más que éstos?’ Le dice él: ‘Sí Señor, tú 

sabes que te quiero’. Le dice Jesús: ‘Apacienta mis corderos’. Vuelve a decirle por segunda 

vez: ‘Simón de Juan, ¿me amas?’ Le dice él: ‘Sí, Señor, tú sabes que te quiero’. Le dice Jesús: 

‘Apacienta mis ovejas’. Le dice por tercera vez: ‘Simón de Juan, ¿me quieres?’ Se entristeció 

Pedro de que le preguntase por tercera vez: ‘¿Me quieres?’ y le dijo: ‘Señor, tú lo sabes todo; 

tú sabes que te quiero’. Le dice Jesús: ‘Apacienta mis ovejas...’ 
 

Este es el momento en que el Pedro real se encuentra con el Jesús real. Cuántas veces, 

a lo largo del Ev, o bien era un Pedro “idealizado” por él mismo (Mt 26, 33-35) o con un Jesús 

“imaginado” por Pedro (Mt 16, 22-23). Este es el momento de la realidad. Las negaciones 

entran a formar parte del seguimiento de Pedro a Jesús. Si quitamos las negaciones de la 

vida de Pedro, nos quedamos, no sólo sin Pedro, sino que él se queda sin Jesús. Y aquí 

conviene que resaltemos algún aspecto importante.  
 

No he encontrado a nadie que ante las “negaciones” de Pedro haya comentado: “¡Con 

el ‘carrerón’ que llevaba este hombre, el ‘patinazo’ que pegó al final!” En efecto, en cualquier 

otra relación humana, un fallo tan 'vergonzoso' en una relación de confianza entre dos 

personas tiene consecuencias irreversibles. La experiencia humana nos dice que una traición 

en la amistad es tan irreparable como un 'espejo roto'. ¿Qué habremos intuido en el perdón de 

Jesús que no se nos ha pasado por la mente en el caso de Pedro? Jesús nos hace palpar lo que 

en nuestra experiencia cotidiana es impensable. La profecía de Oseas de la reacción de Yahvé 

ante la infidelidad de su pueblo, se convierte en constatación en Jesús. Os 11, 7-9: “Mi pueblo 

está enfermo por su infidelidad;... ¿Cómo voy a dejarte, Efraím, cómo entregarte, Israel?... Mi 

corazón se me revuelve dentro a la vez que mis entrañas se estremecen. No ejecutaré el ardor 

de mi cólera, no volveré a destruir a Efraím, porque soy Dios, no hombre; en medio de ti yo el 

Santo y no me gusta destruir”. Yahvé es el Dios de la recuperación y en la experiencia de 

Pedro era imprescindible que esta realidad se verificase para que pudiese apacentar sus 

corderos y sus ovejas.  
 

Otro aspecto importante a resaltar es el momento en el que Jesús le pregunta por su 

amistad. Si lo hubiese hecho antes de las negaciones, la respuesta de Pedro hubiera girado en 

torno a la seguridad en sí mismo [¿la 'autoestima'?]. Pero ahí es donde viene el problema. A 

veces nos limitamos a lo que de hecho tenemos delante y no nos preguntamos si podía haberse 
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vivido de otra forma. En efecto, si Pedro hubiese vivido las negaciones desde su 'imagen rota', 

al preguntarle Jesús: “Pedro, ¿me amas más que estos?”, se hubiese puesto 'colorado', hubiese 

agachado la cabeza y habríamos tenido el segundo ahorcado. ¡Pero no fue así! Como vimos, el 

hecho de volver con el grupo y contarlo es la mejor señal de que no giraba en torno a la propia 

imagen. 
 

En efecto, después de la constatación de ‘su verdad’, no de ‘su ideal’, su amor se 

fundamenta en Jesús, no en sí mismo. Lo sorprendente de la escena con Pedro es que el amor  

se desliga del logro y la ‘autenticidad’. El hecho de ser cobarde hasta el punto de negarlo, no 

quita que exista un cariño verdadero que está llamado a ser, en todo momento, el punto de 

partida de una relación mucho más profunda y agradecida, en la que uno deja de ser 

protagonista para centrarse en la otra persona. Se nos ha educado de forma que, si fallamos, es 

señal de que no amamos. Pero eso lo desmiente nuestra experiencia: cuando hemos hecho 

daño a una persona a la que queremos de verdad, lo que nos descubre es hasta qué punto la 

queremos y lo que nos obsesiona es que no se repita. Esto lleva al arrepentimiento y la 

recuperación, lo contrario a la ruptura, a desaparecer. 
 

La respuesta de Pedro en esta escena surge de un descentramiento total, para dejarse 

llevar sólo por una dinámica: la del amor, “que es paciente, es servicial... no es envidioso, no 

es jactancioso, no se engríe; es decoroso, no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta 

el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. 

Todo lo espera. Todo lo soporta” (1 Cor 13, 4-7). 
 

He destacado con negrita las palabras que expresan con más fuerza la ausencia de 

protagonismo, que es el que verdaderamente imposibilita el amor que acaba de describirnos 

Pablo, pues “aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no 

tengo amor, nada me aprovecha” (1 Cor 13, 3). En efecto, en estas dos acciones puedo ser yo 

el centro, el gran protagonista, en cuyo caso nada me aprovecha. Es el propio 

engrandecimiento lo que se busca, la propia imagen -el 'amor propio' que nos describía 

Pascal- . El centrarnos en el yo, no sólo nos impide abrirnos a los demás con gratuidad, sino 

que puede anularnos e incluso destruirnos. El no salir del propio subjetivismo, asfixia. 
 

En efecto, la culpabilidad se mueve en niveles puramente subjetivos (la propia 

imagen es lo más subjetivo que nuestro Yo construye); el amor, al que Pablo nos remite, se 

mueve en niveles objetivos que no idealizan la realidad (ni la propia, ni la ajena). Pero este 

amor lo encuentra Pedro en un Dios -Jesús- que apuesta por la recuperación (apacienta mis 

ovejas... mis corderos), no en un Dios que culpabiliza. Dios no es el Superyó.  
 

En una palabra, la vivencia que tiene Pedro de sus negaciones no es destructiva -de 

culpabilidad-, sino recuperadora -de misericordia-. El pecado en Pedro no es ruptura, sino 

una oportunidad de encuentro, de un triple encuentro. En efecto, en las negaciones, Pedro se 

encuentra: 

- Consigo mismo, con su verdad. Él se creía por encima de los demás, pero era 

uno de tantos… 

- Con los hermanos, que lo acogen desde su debilidad reconocida y confesada. 

- Con Jesús, que es el único que sabe que lo quiere (en la próxima veremos hasta 

qué punto esto es así). 
 

La experiencia cristiana -no psicológica- del pecado es la de Pedro, no la de Judas. El 

pecado, la propia debilidad está llamada a vivirse desde niveles objetivos y no subjetivos que 

sólo tienen una salida: la culpabilidad. Jesús escenificó en este diálogo con Pedro lo que lo 
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convertía en la 'piedra' sobre la que edificaría su Iglesia: es la triple confesión de amor desde 

la triple negación. 
 

Esta dimensión 'ejemplar' del pecado de Pedro, se va a dar también en el pecado de 

Pablo. En efecto así se nos describe en la primera carta a Timoteo (1 Tim 1, 12-17): “Doy 

gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró 

digno de confianza al colocarme en el ministerio, a mí, que antes fui un blasfemo y un 

perseguidor insolente. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi 

infidelidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad 

en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino 

al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. Y si hallé misericordia fue 

para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a 

los que habían de creer en él para obtener vida eterna...” (Lo destacado en negrita lo 

recogeremos en la Conclusión). 

   

Es decir, la experiencia de Pablo tiene como la de Pedro un carácter ejemplar, de 

cara a que si hallé misericordia fue para que en mí primeramente manifestase toda 

paciencia... Si eludimos nuestra 'miseria', difícilmente vamos a experimentar la misericordia 

ni podremos ser misericordiosos. Estaremos tan identificados con el ideal de nuestro Yo, con 

nuestra imagen, que seremos irrecuperables y sucumbiremos con ella, porque ella nos ha 

imposibilitado encontrarnos con nosotros mismos (nuestra verdad), con los hermanos y con 

Dios.  

  

Es esta misma idea, o sea, que tenemos que acceder a nuestra miseria para poder 'ser 

recuperados' por Dios (“obtener misericordia”), la que Pablo plasmó en Rom 11, 30-32: “En 

efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas al presente habéis 

conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también, ellos al presente se han rebelado 

con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora  

misericordia. Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía, para usar con todos ellos 

de misericordia...”   
 

... y poder así posibilitar la fraternidad entre todos”, podríamos nosotros concluir. 

Pero nosotros preferimos salirnos del pecado, 'tenernos por justos'. Y así es imposible que nos 

encontremos ni con nuestra verdad, ni con los últimos, ni con Dios, porque nos hemos 

convertido en 'dios'. 
 

 CONCLUSIÓN 
 

“... porque ellos alcanzarán misericordia”. 
 

En efecto, ¿qué misericordia podemos alcanzar si no queremos asumir y confesar con 

los demás la propia miseria? Sin embargo, esto quedaría un tanto simplificado y, en cierto 

sentido, podría convertirse en algo peligroso, si nos llevase a una concepción de un Dios 

'bonachón' que todo lo 'cuela' y en el que tenemos un 'camuflaje' para nuestros cinismos. Es un 

Dios misericordioso, que en Jesús se hace cargo de nuestras debilidades, porque “fue probado 

en todo como nosotros”. Pero este hacerse cargo es de cara a la recuperación.  
 

Ahora bien, sigue en pie un problema: ¿es que 'disculpa' el pecado? ¿Deja de tener 

seriedad el pecado? ¿La misericordia de Dios deja sin alcance a la justicia? 
 

Cuando citamos el texto de 1 Tim 1, 12-17, destacamos una frase clave para entender 
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todo el calado de esta Bv. En efecto, allí S. Pablo decía que había obtenido misericordia, 

porque obró por ignorancia en su infidelidad. Es decir,  la 'ignorancia' de nuestro pecado 

parece posibilitar la misericordia, sin afectar a la justicia. Pero esto ¿tiene sentido? 
 

Quien puede abrirnos los ojos en este callejón sin salida es, como siempre, el propio 

Jesús. Lucas comienza la escena de la crucifixión con estas palabras de Jesús: “Padre, 

perdónales, porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34). 
 

En una primera aproximación interpretamos la frase desde la perspectiva de un 

'corazón' que nos sobrepasaba en todo (una vez más, nuestra tendencia a sobrenaturalizar, a 

'deshacer a Jesús' (cfr. Introducción: 1 Jn 4, 3). Pero vamos a preguntarnos si esta frase es 

'divina', 'sobrenatural' o profundamente 'humana'.      
 

Si alguno de los que estamos aquí tiene la desgracia de que una persona muy cercana 

suya, sea por parentesco o por amistad, ha cometido un delito execrable, por lo pronto no se lo 

cuenta a cualquiera; pero, si agobiado, va en busca de un buen amigo para desahogarse, ¿cómo 

cuenta el hecho? Empezaría más o menos así: “¿Tú te acuerdas de fulanito?” -“Sí, ¿qué le ha 

pasado?” Y comienza a relatar desde muy atrás, deteniéndose en numerosas circunstancias y, 

en el momento en que va a contar lo sucedido, dirá: “...y yo no sé lo que le pasó: se cegó...” y 

contamos la barbaridad que hizo. 

  

El ser humano se ciega cuando hace el mal: '...y le cegó la pasión', comenta todo el 

mundo ante hechos desconcertantes por su crueldad, llevados a cabo por personas más o 

menos cercanas. Nadie hace el mal por el mal en sí. Algo le ciega: la ambición, el placer, la 

venganza (que no deja de ser un gran placer, como veíamos en la 2ª Bv), el odio, la patria... 

una idea...  
 

Las palabras de Jesús expresan un profundo conocimiento del ser humano: su gran 

problema es la posibilidad de que algo lo ciegue. Era exacto que los que lo estaban 

crucificando “no sabían lo que hacían”, pues para ‘hacerse cargo’ tendrían que haberse 

convertido en el propio Jesús, lo cual era imposible. Por otro lado no sería la única ejecución 

que llevaban a cabo en su vida: ejecutaban una orden de la que ellos no eran los 

responsables... 'algo habrá hecho'... 
 

Por otro lado, esta dimensión de ignorancia en el pecado es lo más des-

culpabilizador que podamos imaginar. Con lo cual se posibilita la recuperación. 'Jesús nunca 

restriega el pecado cometido', decíamos más arriba. Denuncia el mal, la mentira, el cinismo, la 

hipocresía, pero nunca cierra el camino para la recuperación. Todo esto lo profundizaremos en 

las dos Bvs siguientes, cuando tratemos de la prohibición radical de juzgar y de la obligación, 

por otro lado, de corregir fraternalmente. 
 

Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la verdad más profunda y 

sorprendente sobre el pecado en el NT es que es una ignorancia, porque “no sabemos lo que 

hacemos”. Y, por si dudamos, veamos lo que Pedro dice al pueblo después de la curación del 

paralítico a la puerta del Templo. Hech 3, 12-19: “Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo: 

‘Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro  

poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, 

el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de 

quien renegasteis ante Pilato cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros 

renegasteis del Santo y del Justo y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino; mientras 

que al Jefe que lleva a la Vida hicisteis morir. Pero Dios le resucitó de entre los muertos y 
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nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a 

este que vosotros veis y conocéis; es, pues, la fe dada por su medio la que le ha restablecido 

totalmente ante todos vosotros. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo 

que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por 

boca de todos los profetas: que su Cristo padecería. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que 

vuestros pecados sean borrados...”.  
 

El texto no puede ser más expresivo: después de describir el vergonzoso proceso por 

el que consiguieron dar muerte a Jesús, no sólo dice que “obró por ignorancia” “el pueblo”, 

sino “vuestros jefes”. Por lo pronto, esto lo dice el que palpó esta 'ceguedad' en carne propia: 

su cobardía, el pánico, le cegó hasta tal punto de negar al que poco antes, con toda la 

sinceridad del mundo estaba dispuesto a confesar hasta la muerte.  
 

Pero esta ceguera, esta ignorancia radical no quita que tengan que 'arrepentirse' y 

'convertirse' para que “vuestros pecados sean perdonados”.  El mal se ha hecho, la condena de 

Jesús fue algo execrable, fue pecado, pero ese 'pecado' estaba preñado de ceguedad; no en 

vano es el apelativo que más utilizará Jesús en sus invectivas contra los escribas y fariseos: 

ciegos, guías de ciegos... (En la próxima Bv veremos todo el alcance que tiene este término en 

el Ev).  
 

En definitiva, la misericordia de Dios hacia nosotros, no es desde arriba, que echa en 

cara o disculpa sin más, sino desde abajo, haciéndose cargo de nuestras debilidades, no para 

'pasar la mano', sino para abrirnos los ojos y responsabilizarnos, lo cual no tiene nada que ver 

con la  culpabilización. Jesús nunca remite a la 'conciencia', sino a realidades objetivas 

nefastas, que hay que afrontar y de las que hay que recuperarse. Decíamos que a Pedro le dolía 

lo que estaba ocurriendo, no su fracaso personal, no su 'culpa'. La culpabilidad imposibilita 

experimentar la misericordia de la que nos habla esta Bv. Experimentaremos y tendremos 

misericordia en la medida en que tengamos el valor de acceder a nuestra miseria real y no de 

parapetarnos en nuestra imagen. 
 

... porque ellos alcanzarán misericordia, una misericordia que no degrada ni 

humilla, sino todo lo contrario, que se hace cargo y responsabiliza apostando por la 

recuperación. Nuestro pecado, nuestra debilidad, están para encontrarnos con nuestra verdad, 

con los demás, con este Dios hecho carne, que se hace cargo de nuestras ceguedades. “Yo soy 

la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la 

vida” (Jn 8, 12). Pero nosotros preferimos las tinieblas a la luz (Jn 1, 5. 9-11). 
 

El que muestra verdadero amor no enfatiza la culpabilidad, sino la Misericordia, 

posibilitando la recuperación desde la presunción de ignorancia. Esto es lo que posibilita la 

liberación y todo lo demás es una mascarada que nos montamos. 
 

En esta Bv entrego las peticiones de perdón que el miércoles de ceniza del año 2000 

publicó el obispo de Orihuela-Alicante, con ocasión de que ese mismo día el papa Juan Pablo 

II pidió perdón en nombre de la Iglesia. El texto es una joya y sigue sorprendiéndonos. 

Disfrutamos leyéndolo, porque la confesión de la propia debilidad siempre une. En realidad es 

el reconocimiento de todo aquello por lo que la Iglesia tiene que arrepentirse, o dicho de otro 

modo, todo lo que está pendiente de recuperación. 
 

Ya he dicho que vais a disfrutar. Únicamente quiero hacer esta observación: un texto 

tan rico y sugerente no salió en ninguna revista (no digo yo en la prensa), sino revistas 

religiosas de todas las tendencias... Pues ninguna se hizo eco y esto no había sido una cosa 
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'privada', sino de una diócesis de más de un millón de habitantes. Y yo me hago esta reflexión: 

mete la pata un obispo en Lugo (y todos metemos la pata alguna vez) y, a los 10 minutos 

estamos, los que nos llamamos cristianos, comentándola malévolamente en Cádiz. Saca un 

obispo, como es nuestro caso, un texto digno de trabajarse y nadie lo difunde... 
 

Cuando estudié eclesiología había una tesis que más o menos pretendía defender por 

qué la Iglesia Católica es la verdadera. Si os digo la verdad, ya no recuerdo lo que allí 

decíamos. Ahora, sin embargo tengo una única razón: que ningún grupo social soporta tanta 

'mala leche' dentro... Algo la sostiene; y no somos nosotros precisamente. 
 

 

TEXTO PETICIONES DE PERDÓN   
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Derramo MISERICORDIA 

desde mi miseria innata. 

Sutil BIENAVENTURANZA 

 de igualdad, “una de tantas”. 

Sin desear otra“imagen” 

 que camufle lepra y sarna. 

Tendiendo a la conversión, 

que no a la culpa que amarga. 

 

“ECCE HOMO”. Este es el hombre  

que se anonada y se baja. 

Invitándome a bajar  

hasta los pobres me ensalza: 

humilde camino blanco, 

raso, uniforme, sin grados, 

que nos iguala y hermana. 

   

Anunciación Jiménez  

 

 

Hombre de barro soy: 

“¡Cuidado, no se acerquen a mí! 

porque no necesito a nadie. 

¿No ven que lo que saco es mi tripa, 

 no mi pecho,  

y que la tripa parece bastante satisfecha? 

Es que... tengo que cuidar mi imagen, 

así que no me toque usted, 

no necesito alguien que me diga la verdad. 

Sé muy bien que aprieto fuerte mi culo, 

pero eso no lo verá nadie, 

ya me cuidaré yo de eso: 

no hay que enseñar la debilidad  

y la vergüenza. 

Así que,  

usted ahí 

por debajo o por encima, 

me da igual, 

yo coloco a los dos en su sitio... 

... Soy gilipollas —con perdón—, 

no me doy cuenta que así,  

por encima, o por debajo, 

nunca veré tus ojos en los míos 

y así nunca veré lo que nos dice 

el corazón, 

es como estar ciego por dentro, 

y no podré andar el camino contigo.” 

 

Marjolijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


