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Sexta Bienaventuranza 
 

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 

verán a Dios”   

(Mt 5,8) 
 

 Después de la última Bv, ésta parece una tomadura de pelo, pues, ¿quién 

podría considerarse ‘limpio de corazón’ después de la escena de la adúltera? Más aún, en la 

parábola del Fariseo y el Publicano, que nos va a servir de enlace con ésta, el que parecía 

sentirse ‘limpio’, no bajó justificado. ¿Qué sentido tiene ahora proclamar 

‘bienaventurados’ a los ‘limpios de corazón’?  
 

Por lo pronto, parece ser que la limpieza a la que se puede referir no estaría 

precisamente en nuestras manos, sino sería puro don de Dios. Como telón de fondo 

podemos recordar un texto célebre del AT en Ez 36, 23-27: “Yo santificaré mi gran 

nombre profanado entre las naciones, profanado allí por vosotros. Y las naciones sabrán 

que yo soy Yahvé -oráculo del Señor Yahvé- cuando yo, por medio de vosotros, manifieste 

mi santidad a la vista de ellos. Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los 

países y os llevaré a vuestro suelo. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados; de 

todas vuestras manchas y de todos vuestros ídolos os purificaré. Y os daré un corazón 

nuevo e infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de 

piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os 

conduzcáis según mis preceptos y observéis y guardéis mis normas”. 
 

En efecto, todo es don de Dios, como lo han sido las cinco anteriores, pero aquí 

palpamos de una manera especial el callejón sin salida. Este texto puede tranquilizarnos, 

pero no para quedarnos pasivamente esperando este 'trasplante' a lo divino. La presente Bv 

es la más compleja y va a plantearnos interrogantes que posiblemente nunca nos 

hubiésemos hecho. Y he dicho que es la más complicada, en primer lugar porque las 

anteriores planteaban un único tema: la pobreza, el dolor, etc. Ahora, sin embargo, tenemos 

tres temas de hondo calado en el NT: limpieza, corazón, ceguera. Esto supone que no es 

tan fácil ensamblar las numerosas citas que tocan estos temas para descubrir su profunda  

relación. Sólo al final saldrá el “puzle”. 
 

 Pero ¿cuál es el problema que esta Bv nos plantea? Si en la anterior 

hablábamos de 'taburetes', hoy vamos a plantearnos la 'construcción del taburete', o mejor 

dicho, vamos a hablar de la 'industria taburetera': una industria que nunca quiebra, pues en 

la medida en que nos caemos de un 'taburete', ya tenemos el otro dispuesto. Y los hay para 

todos los gustos... En efecto, ayer tocábamos el problema de la imagen, que miraba más 

hacia fuera y podía convertirse en una trampa que, aislándonos en el ideal de nuestro yo, 

imposibilitaba el acceso a nuestra verdad, a los demás y a Dios. El tema al que nos enfrenta 

esta Bv es el de la identidad. Nacemos sin programar y tenemos que decidir qué queremos 

ser. Pero esto no soluciona el problema, sino que lo plantea; ese marco de referencia se 

convierte en un reto, el reto de la autenticidad: mi vida debe coincidir con lo que digo que 

soy. Yo puedo tener claro que mi identidad es ser jesuita; pero el problema empieza ahí: 

¿Soy verdaderamente jesuita como San Ignacio soñó que fuéramos?...  
 

Y aquí tenemos que retomar la parábola de Fariseo y el Publicano, Lc 18, 9-14. La 

parábola terminaba con la desconcertante conclusión de que el que confesaba 'ser pecador' 

bajó a su casa 'justificado', mientras el que se consideraba 'justo' (¡y lo 'demostraba'!), no 
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baja 'justificado', se entiende, como es natural, justificado por Dios.  
 

¿Por qué no bajó justificado el fariseo? Porque no lo necesitaba: subió al templo 

'creyéndose justo', es decir, justificado por sí mismo. Podríamos decir que esta parábola 

visualiza la afirmación de Pablo, que tantas polémicas teológicas ha traído, de que el 

hombre no puede justificarse 'por las obras de la ley', pues “sólo Dios justifica”. Pero al 

margen de lo que dijera Pablo, ¿es que el hombre puede justificarse? Y aquí vamos a acudir 

al lenguaje, lo más sabio que manejamos, pues su función es remitirnos a la realidad con 

fidelidad.   
 

Todos habremos protagonizado la siguiente escena: me entero que un buen amigo 

ha tomado una decisión que a mí me parece un disparate. Paso por la ciudad donde vive y 

nos vemos. Le expreso mi extrañeza ante su decisión, y él empieza a explicarme 

profusamente: “Propiamente no es lo que te han dicho. En realidad es que...” y se enrolla. 

Cuando lleva un rato dándome argumentos, como tengo mucha confianza con él le digo: 

“¡Ten cuidado, que lo que estás es justificándote...!” ¿Qué tal le sienta? ¡Fatal! ¿Por qué? 

En realidad, es lo que está haciendo. Por otro lado lo que yo le he dicho no es que las 

justificaciones que me da sean 'falsas' sino el hecho de que las esté dando. Es decir, parece 

ser que el ser humano no puede justificarse, porque si acude a dar justificaciones es que no 

es verdad, y lo que quiere es quedarse tranquilo. Porque si la decisión que tomó, es que 

no había otra posibilidad, no da ni una justificación, sino que se encoje de hombros y me 

dice sin más: “Adolfo, ¿y qué quieres que haga?... Tú ponte en mi lugar...”  
 

Es decir, la verdad no necesita justificación. Es ella misma. Cuando tenemos 

que acudir a las 'justificaciones' es porque necesitamos 'autoengañarnos' para quedarnos 

tranquilos. El no creyente no dirá con S. Pablo que 'sólo Dios justifica', pero lo que el 

idioma le prohíbe es que diga que el hombre puede hacerlo. Una vez más la fe no parece 

estar en contradicción con la antropología.   
 

Más aún, aquí hay que hacer una afirmación terrible. Y lo tremendo de la 

afirmación no es 'lo mal que suena', sino que su contenidos es verdad. Todo ha estado 

justificado en la historia. Luego veremos la trampa psicológica que hay detrás de este 

hecho. Las más grandes atrocidades han salido adelante con justificaciones (¿consensos?). 

Y aquí es obligado traer una cita del AT, del profeta Jeremías. Está el profeta narrando las 

conspiraciones que le rodean, y comenta (Jer 18, 18): Ellos dijeron: “Tramemos un plan 

contra Jeremías porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el 

oráculo del profeta”. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. 
 

El versículo es demoledor: lo que el ser humano pretenda justificar va a poderlo 

hacer, pues no faltará la ley del sacerdote (quien maneja la ley, por 'sagrada' que se la 

considere, va a poder 'acomodarla'), ni el consejo del sabio (del 'experto', el 'especialista': 

ante la magnitud de conocimientos necesarios para acceder a cualquier tema, uno tira la 

toalla y se entrega en manos del supuesto experto, que siempre nos tapa la boca),1 ni el 

                                                           

1 Aquí, creo que es oportuno traer la siguiente cita de Ortega y Gasset a propósito del 

'especialista': Para progresar, la ciencia necesitaba que los hombres de ciencia se especializasen. Los 

hombres de ciencia, no ella misma. La ciencia no es especialista. Ipso facto dejaría de ser verdadera. Ni 

siquiera la ciencia empírica, tomada en su integridad, es verdadera si se la separa de la matemática, la 

lógica, de la filosofía. Pero el trabajo en ella sí tiene -irremisiblemente- que ser especializado... (El 

problema está en) cómo en cada generación el científico, por tener que reducir la órbita de su trabajo, 

iba progresivamente perdiendo contacto con las demás partes de la ciencia, con una interpretación 

integral del universo, que es lo único merecedor de los nombres de ciencia, cultura, civilización europea. 
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oráculo del profeta (¿la 'simpleza' del progresista?). No estaría mal tomar conciencia de un 

riesgo que, por lo visto, debe ser tan antiguo como el hombre. Sólo nos puede salvar el no 

renunciar a la propia inteligencia y a que soy yo el que tiene que decidir (la libertad). 
 

Pero ¿por qué acudimos a las justificaciones constantemente, sabiendo que se nos 

puede acusar de que nos estamos 'justificando'? La razón es muy sencilla. El ser humano 

no es tonto y, aunque no tenga 'formación', sabe que decir y pensar algo y hacer lo 

contrario nos vuelve locos -la esquizofrenia-. Pues bien, en vez de afrontar nuestras 

incongruencias, intentamos convencernos a nosotros mismos y a los demás de que no hay 

tal 'incongruencia'. Así no nos volvemos locos. Pero nos hiere profundamente que alguien 

nos insinúe que hemos tenido que acudir a la 'justificación', porque sabemos que la verdad 

'se señala', no 'se justifica': la verdad es ella misma; si necesita justificaciones, poder, 

prestigio... es que no es verdad. Y somos tan incongruentes que, al vernos ‘acorralados’, se 

nos escapa como 'justificación' una incongruencia más diciendo: “Es que yo tengo mis 

razones”, ¡como si la razón fuese algo ‘privado’!... 
 

Todo esto nos posibilita comprender en toda su profundidad y complejidad la 

problemática de esta Bv. En efecto, como decíamos, el problema que toca esta Bv es la 

propia identidad. En la 5ª Bv vimos que el ser humano no nace programado por un 

instinto como los animales y tiene que buscarse un para, un marco de referencia, que 

Freud llama Superyó, que se concreta en la 'imagen', pero que siempre está pendiente de su 

verdad (su realización), es decir, de que lo que digo 'querer ser', 'sea'. 
 

Y es que el problema de la propia identidad está permanentemente interpelado por 

una constatación: la autenticidad, la coherencia, la fidelidad... Sin éstas, nuestra identidad 

queda en entredicho. Para solventar este problema surgen nuestros mecanismos de 

justificación, que acabamos de describir. En efecto, ¿en qué consiste la 'autenticidad'? 
 

La autenticidad y sus equivalentes apuntan a hacer coincidir mi vida real con lo 

que digo querer ser: el ideal de mi Yo -Superyó-, mi marco de referencia. En este sentido la 

'autenticidad' y sus equivalentes, carecen de sentido en sí, pues todo su valor proviene de 

su marco de referencia. Así, podemos hablar de cristiano auténtico, pero también podemos 

hacerlo de un ladrón auténtico... Es decir, 'auténtico' es un concepto de suyo vacío, necesita 

un referente. 
 

Pero aun concretando el marco de referencia nos encontramos con la siguiente 

sorpresa: creo que podemos dar por supuesto que los que estamos en esta sala tenemos 

como marco de referencia el Ev. Suponeros que yo, antes de seguir mi charla, quiero 

cerciorarme de cuántos hay 'auténticos' y os pido que levantéis la mano los que os 

consideréis tales. ¡Y no la levanta nadie! ¿Y, si alguien la levantase? Se quedaría con el 

mote del 'auténtico-a'. Estamos, pues, ante algo muy peculiar: por un lado no sirve para 

nada, porque si alguien dice que lo es, nadie le va a creer; y al mismo tiempo es una ofensa 

calificar a uno de 'no-auténtico', de 'incoherente'. Sin embargo, todos tenemos claro que no 

podemos 'tirar la toalla' en este reto de ser auténticos. 
 

Después de todo lo dicho más valdría prescindir de esta preocupación, ya que lo 

único que puede aportarnos es engreimiento o angustia. En efecto, el fariseo de la parábola, 

subjetivamente, se sentía ‘auténtico’ en su conciencia. Sin embargo aquello era fruto de sus 

justificaciones. El publicano, en cambio, sube al Templo hecho un lío, porque su marco de 

                                                                                                                                                                                
La rebelión de las masas, de. Austral, pp. 156-157. 
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referencia lo tiene claro -¡de lo contrario no se sentiría pecador ni hubiese subido al templo 

a orar!-, pero no se justifica y, de este modo, es Dios el que lo tiene que justificar. Es decir, 

por un lado tiene clara la tarea de la autenticidad, pero no cae en la trampa de 'asegurarla', 

que es cuando surgen todos los mecanismos de la justificación. Es decir, habría que decir 

que la autenticidad es una tarea siempre pendiente, no la satisfacción de un logro, una 

constatación -creer que he llegado-. La preocupación y la angustia surgen cuando, lo que 

debía ser tarea permanente, lo convierto en la exigencia de un logro.   
 

Es el momento de abordar el otro problema que lleva consigo la “autenticidad”: 

¿Dónde hay que ponerla? ¿En cumplir lo establecido al pie de la letra? ¿O más bien 

atender al Espíritu? Ley-Espíritu. ¿En aparecer 'justo' -la imagen-, o procurar 

interiormente vivirlo? Exterior-Interior.  
 

Todo esto encierra la problemática de esta Bv. La limpieza de corazón sería el reto 

de la autenticidad, con todas sus paradojas y callejones sin salida. De ahí su profundidad al 

mismo tiempo que su complejidad. 

  

Primera parte 
 

CÓMO VIVIÓ JESÚS ESTA BIENAVENTURANZA Y 

QUÉ DIJO SOBRE LA LIMPIEZA DE CORAZÓN 

  

Una vez más hay que tener como telón de fondo en esta Bv el texto de Flp 2, 6-8. 

Allí se nos describe la identidad de Jesús como un vaciarse para aparecer “como uno de 

tantos”, “como un hombre cualquiera” (Cfr. Bv anterior). Jesús fue por la vida sin subirse 

en ningún “taburete” y, cuando se  lo ofrecían, lo desmontaba. Su identidad, no se 

confundió en ningún momento con la imagen. Su autenticidad fue en todo momento pura 

‘tarea’; en ningún momento la vivió como una ‘preocupación angustiosa’. Por eso no le 

importaba la 'imagen' que podían tener de Él. 
 

 1.- Cómo vivió Jesús su identidad 
 

En la Bv anterior resaltábamos su expresa voluntad de ir por la vida desde lo más bajo. 

Parece ser que su 'asesor de imagen' no se lució. Pero esta manera de ir por la vida queda 

plasmada en la segunda tentación según San Mateo. Ya vimos que el hombre necesita 'ser 

tentado' para madurar. 
 

Mt 4, 5-7 nos la describe así: “Entonces el diablo lo lleva consigo a la Ciudad 

Santa, le pone sobre el alero del Templo y le dice: ‘Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, 

porque está escrito, “A sus ángeles te encomendará, y te llevarán en sus manos, para que 

no tropiece tu pie en piedra alguna”. Jesús le dijo: ‘También está escrito: No tentarás al 

Señor tu Dios”. 
 

La tentación es perfecta. Jesús va a iniciar su vida pública, o dicho de otra forma, 

el anuncio de su Misión. Como advertíamos en la Bv anterior, su “currículum” dejaba 

mucho que desear: no sólo su nacimiento, sino sobre todo el hecho de ser Nazareno y 

encima haber aparecido en una cola de pecadores y haber sido bautizado, eran demasiados 

desatinos juntos. Si no se remediaba a tiempo y con algo contundente, su Ev estaba 

abocado al fracaso. Que “el esperado de las gentes” no tuviese un aval que lo hiciese 

creíble, era sencillamente una irresponsabilidad  Por eso, la tentación es obvia. 
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Pues bien, podemos imaginarnos la escena de la siguiente forma: el diablo plantea 

a Jesús la trascendencia de su misión y su ‘programación’ descabellada. Su presentación en 

público debe subsanar tantos desatinos y asegurar que su identidad sea creíble y aceptada. 

Esto supuesto, le ofrece la siguiente alternativa: “Después de tantos desaciertos, sólo 

tenemos una salida. Yo conozco bien a este pueblo: todo él gira en torno al Templo. 

Buscamos un día solemne, te subo al 'alero' más alto, doy un silbido para que la gente mire, 

y te tiras. Como no te puede pasar nada, “porque está escrito...”, no se ha inventado el 

paracaídas ni nada parecido, tú bajas a 'cámara lenta' ante el asombro de todos... Entonces 

preguntas: ‘¿A quién esperabais?’ Te dirán: al Mesías. ‘Pues aquí lo tenéis’. Y todos 

quedarán 'impactados' y no tendrán más remedio que reconocer tu identidad”. El 

ofrecimiento está lleno de 'lógica' desde nuestra mentalidad. 
 

En las dos tentaciones anteriores descubrimos en qué estaba la trampa por la 

respuesta de Jesús. Pues bien, Jesús le contesta: “También está escrito: ‘No tentarás al 

Señor tu Dios”. ¿Qué quiere decir con esta cita del Deuteronomio? Que toda presentación  

impactante de Dios es tentación. El 'impacto' deja a la persona entontecida, pasmada, no 

apta para decidir: es su anulación como persona, y Dios no anula, sino responsabiliza y 

potencia a la persona. Un Dios que anulase se estaría contradiciendo: “Y creó Dios el 

hombre a imagen suya; a imagen de Dios le creó; macho y hembra los creó” (Gen 1, 27).     
 

En efecto, la manera de proceder de Jesús a la hora de presentar su Ev, decíamos 

en la Introducción, se reducía a dos preguntas: una dirigida a la inteligencia ('¿qué os 

parece?') y otra a la libertad ('¿si quieres?'): las dos coordenadas que fundamentan nuestra 

realidad personal. Esta presentación no 'apabullante' de su mensaje es la constatación más 

evidente de que no cayó  en esta tentación. Más aún, va a enmarcar la manera de vivir y 

ofertar su identidad: “sin hacer alarde de su condición divina”, ¡sin ‘tirarse del alero’! 

Jesús va a dejar claro que a Dios se le responde y se le sigue, libre y responsablemente (si 

“nos parece bien” y “queremos”). Un Dios que hiciera lo contrario, que nos dejase 

'pasmados', no sería el Dios de Jesús.  
 

Y es que Jesús intenta hacerse inteligible, accesible, ponerse ‘al mismo nivel’, en 

reciprocidad. No acentúa la trascendencia, sino que ha ‘venido en carne’, en debilidad, no 

aparatosamente. Toda presentación ‘espectacular’, contundente, ‘inequívoca’ de Dios, es, 

cuando menos, sospechosa, porque eso es “tentar a Dios”. El problema es que todos 

llevamos incorporada esta tentación: estamos deseando 'ser impactados', y Dios sin 

embargo no sale al encuentro, ni en el terremoto ni en el huracán, sino en la brisa suave (1 

Reg 19, 9-14), en la cotidianeidad, en la debilidad compartida, en nuestras 

incongruencias..., en el niño, los pobres, los que van por la vida como ‘uno de tantos’… 
 

Así apareció la identidad de Jesús, según veíamos ayer. Nunca va a negar su 

identidad, pero va a cuidar cómo la interpretan los que le rodean. No va a negar que él es el 

Hijo de Dios, pero tampoco va a consentir en presentar un “Dios como Dios manda”; eso 

es tentar a Dios. Y esta tentación va a estar presente a lo largo de toda su vida. El célebre 

‘secreto mesiánico’ -prohibición de que difundiesen los milagros que hacía-, no es otra 

cosa que su rechazo a ‘tirarse del alero’. En Jn 6, 15, quieren hacerlo rey después de la 

multiplicación de  los panes y los peces. Le ponen el ‘alero’ delante, pero él desaparece de 

la escena. Toda su vida va siendo ‘desmontar taburetes’ que los que le rodeaban le ofrecían. 

Su identidad no va a necesitar ni del prestigio, ni del poder, ni siquiera del reconocimiento 

ajeno. Ya veremos en la última Bv desde dónde proclama su dignidad. 

  

Una vez más tenemos que preguntarnos si una tentación tan decisiva en la vida de 
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Jesús, es también 'nuestra', y tenemos que reconocer que posiblemente es la más presente 

en nuestra vida -afecta a lo más nuclear de la persona humana- y, al mismo tiempo, la más 

ausente -ni entra en la lista de 'nuestras' tentaciones-. De hecho, vamos por la vida 'de alero 

en alero', al mismo tiempo que ridiculizamos y despreciamos a los que a nuestro alrededor 

hacen lo mismo. Esta Bv va a descubrirnos que esta tentación 'de Jesús' ocupa también un 

lugar destacado en la lista de las 'nuestras'.  
 

Y ahora podemos entender mejor el alcance de un texto citado en varias 

ocasiones: (Mt 11, 29) “... y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”. 

Humilde viene de humus, que en latín quiere decir suelo, es decir, el nivel más bajo. En 

efecto, la grandeza de una persona ha de expresarse, para que nos la creamos, en la 

humildad y la sencillez. ¿No podríamos decir que nos hemos encontrado con un 'limpio de 

corazón' cuando nos topamos con la persona sencilla? 

  

Pero vamos a otro texto especialmente llamativo y que puede hacernos caer en la 

cuenta de una dimensión clave de nuestra identidad cristiana. Jn 18, 19-23: “El Sumo 

Sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: ‘Yo he 

hablado públicamente ante todo el mundo; he enseñado siempre en la sinagoga y en el 

Templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me 

preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado; ya saben ellos lo que he 

dicho.’ Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba, dio una bofetada a Jesús, 

diciendo: ¿Así contestas al Sumo Sacerdote? Jesús le respondió: “Si hablé mal, prueba en 

qué; pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?”.  
 

Esta escena, que sólo trae S. Juan, nos descubre una perspectiva de su identidad y 

de la de sus discípulos desconcertante. En efecto, la pregunta de Caifás aborda 

directamente el problema de su identidad y la del grupo. Lo sorprendente es la respuesta. 

Nadie ha dado nunca esta respuesta a una pregunta semejante. En efecto, si en algo somos 

celosos es en lo que se refiere a nuestra identidad. Cuando nos enteramos que alguien nos 

atribuye afirmaciones que no reconocemos como propias, no solo nos hiere, sino que nos 

indigna profundamente. Difícilmente renunciamos al “control” de nuestra identidad.  
 

Sin embargo, Jesús responde que “todo lo ha dicho en público... pregunta a los 

que me han oído”. Pero, '¿tú sabes lo que han entendido? ¿Cómo remites a los que te han 

oído?...' Y volvemos una vez más a lo que dijimos en la Introducción: ¿qué es lo que de 

hecho ha ido diciendo Jesús? Las dos preguntas que tantas veces hemos referido. Es decir, 

Jesús ha remitido a la inteligencia y responsabilidad -libertad-; otra cosa es que el que 

escuche esté dispuesto a 'usarlas'. Pero nunca le ha 'comido el coco' a nadie y, menos aún, 

coaccionado. El joven rico “se fue muy triste”. Más aún, en la crisis de Cafarnaúm, cuando 

muchos escandalizados por el anuncio de la Eucaristía deciden abandonarlo, es él mismo el 

que hace la pregunta a sus discípulos: “¿También vosotros queréis marcharos?” Jesús va 

suscitando personas, no identidades 'domesticadas'. Por eso contesta que pregunten a los 

que le han oído. Sólo ha ido suscitando interrogantes y animando a que cada uno saque lo 

mejor de sí mismo y a seguirle en la vida, no en una doctrina. 

  

La identidad que Jesús sugiere es una identidad ‘a la intemperie’. Impresiona 

constatar que en el Ev no hay ‘iniciados’. Su llamamiento es ‘a todos’. Su ruptura con los 

signos de identidad del judaísmo (Ley, Circuncisión, Templo...) en el que nació, es lo más 

llamativo del comienzo del Cristianismo, y la capacidad que éste demostró al incorporar el 

helenismo, es el dato más inequívoco de lo que estamos diciendo y que debería librarnos 

de miedos sin sentido. El “todo lo humano es cristiano” (¿Tertuliano?) sintetiza esta 
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original ‘identidad’ que nadie puede secuestrar ni puede suscitar exclusiones. 
 

La fe cristiana está llamada a ser universal. Otra cosa es que “todos” respondan. 

Por eso no va en contra de lo que estamos diciendo la frase de Jesús en el Ev: “Porque 

muchos son llamados, mas pocos los escogidos” (Mt 22, 14). El llamamiento es universal, 

pero como es 'llamamiento', y no imposición, todos responden y, por tanto, no todos “son 

escogidos”. No me parecen cristianas nuestras distinciones 'valorativas' entre vulgo (gente 

corriente) y místicos (gente que encuentra a Dios con facilidad), laicos y consagrados, vida 

'ordinaria' y de 'perfección'. Todas estas concreciones no pasan de ser manifestaciones de 

una identidad a la intemperie, ofrecida a todos, pero a la que hay que responder 

personalmente.  
 

No ha habido una oferta más limpia en la Historia, ni la habrá, hemos 

repetido a lo largo de estos días. Es una identidad ofrecida a todo ser humano, y ha habido 

respuestas desde realidades muy distantes. En el Santoral, nos encontramos con santos y 

santas geniales, pero también con personajes 'raros': un Simón Estilita que vivió subido en 

una columna, un S. Alejo que lo hizo debajo de una escalera..., y tantos otros que no 

sabemos, pero que desde sus peculiaridades más variopintas respondieron. Jesús nos hace 

tocar fondo en el problema de la identidad humana: no estamos programados y eso supone 

que cada persona es irrepetible, pues sus condicionamientos genéticos, culturales, 

ambientales, hacen que la respuesta sea única, no un 'modelito' prefijado sobre el que 

tenemos que 'calcarnos'. Pero en esta diversidad tan variopinta, Jesús apunta a la 

convergencia -Amor-, no a la exclusión -competir en la diferencia-. 
 

Para que esto fuese posible tuvo que vivir desde lo más bajo (humus: humildad), 

porque “lo más bajo es lo más universal”. Recordar todo lo que ayer constatábamos sobre 

su manera de ir por la vida: 'desde dónde' dio su vida. Todos podemos bajar. ¡Nadie 'rueda 

unas escaleras' para arriba! Lo más bajo interpela, desde arriba se acompleja. 
 

Ahora bien, ¿cuándo la respuesta a esta “identidad a la intemperie”, que Jesús 

vivió y ofertó al que le ‘pareciese bien’ y al que ‘quisiese’, es válida? ¿Cuándo sabemos 

que no hemos 'tirado la toalla' en esa tarea -nunca resuelta- que llamamos autenticidad? 

Para descubrirlo acudamos una vez más al Ev.      
 

En Mt 22,34-40 la escena recoge una de tantas preguntas capciosas de los 

Fariseos. En este caso se trata de una pregunta relacionada directamente con nuestro tema: 

“...le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor 

de la Ley? Él le dijo: ‘Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y 

con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a 

éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la 

Ley y los Profetas”. 
 

El fariseo le ha preguntado por el 'primer mandamiento'. La respuesta de Jesús va 

más lejos: añade un 'segundo' que es “semejante al primero”, para concluir que “de estos 

dos penden toda la Ley y los Profetas”. Ahí se sintetizan todas las apuestas de la tradición 

religiosa de su oyente, de su 'identidad' judía. Pues bien, en esta respuesta hay un 

denominador común a todas las cosas que se enumeran (corazón, alma, mente, prójimo): 

todo y como a ti mismo. Ambas expresan globalidad, totalidad. Es decir, hay 

autenticidad en esta identidad cuando nos ponemos en juego como totalidad, no una 

parte de nosotros. No es un ‘cachito’ de mi corazón, ni de mi mente, ni de mí mismo lo que 

haría auténtica mi respuesta. A esto apuntaría el reto de esta Bv: el corazón limpio. Pero 
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¿esto es sólo en el campo “religioso”? ¡Cuántas veces, en nuestra experiencia de amistad o 

cariño, el desengaño mayor es cuando descubrimos que la persona querida 'se guarda algo', 

no lo da todo! 
 

La vivencia que tiene Jesús de su identidad, empezó por vaciarse de su divinidad, 

renunciar a todos los aleros que le ofrecían y así poder ir ‘como un hombre cualquiera’, 

con un corazón humilde, ofreciendo a todos la posibilidad de una identidad propia -como 

personas inteligentes y libres-, para darse totalmente -haciéndose Eucaristía, pues no había 

venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos-, como 

culminación de todas las búsquedas humanas -de toda la Ley y los Profetas-. Si la 

identidad cristiana de cada uno es la respuesta a la doble pregunta (“Qué te parece” y “Si 

quieres”) parece consistir en decirle: ¿Te atreves a ser inteligente y libre? ¿A ser tú mismo -

no tus caprichos o 'poses')? 
 

2.- Qué dijo Jesús de la limpieza de corazón. La autenticidad como tarea. 
 

Prácticamente casi todas las controversias de Jesús con los escribas y fariseos van 

a girar en torno al tema de esta Bv: en qué consistía la limpieza de corazón. En efecto 

gran parte de la espiritualidad de aquellos hombres giraba en torno a la 'pureza legal'. Toda 

su preocupación era ser israelitas 'auténticos'. Pero ¿qué es lo que los 'autentificaba? Ya 

aludimos al comienzo de esta Bv los distintos problemas que la 'autenticidad' (limpieza de 

corazón) planteaba: Interior-Exterior, Ley-Espíritu. Vamos pues a ver cómo aborda 

Jesús estos problemas. 
 

Y empecemos por la disyuntiva Interior-Exterior. Como siempre el problema lo 

plantean los fariseos, no Jesús. Mt 15, 1-20: “Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos 

y escribas venidos de Jerusalén y le dijeron: ‘¿Por qué tus discípulos quebrantan la 

tradición de los antepasados?; pues no se lavan las manos a la hora de comer’. Él les 

respondió: ‘Y vosotros ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra 

tradición? Porque Dios dijo: ‘Honra a tu padre y a tu madre’ y también: ‘el que maldiga a 

su padre o a su madre, morirá’. Pero vosotros decís: El que diga al padre o a la madre 

‘Todo aquello con que yo pudiera ayudarte es ofrenda’, ése no tendrá que honrar a su 

padre y a su madre. Así habéis anulado la Palabra de Dios por vuestra tradición. 

¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: ‘Este pueblo me honra con los 

labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan 

doctrinas que sólo son preceptos de hombre’. Luego llamó a la gente y les dijo: ‘Oíd y 

entended. No es lo que entra en la boca lo que hace impuro al hombre’.  

Entonces se acercan a él los discípulos y le dicen: ‘¿Sabes que los fariseos se han 

escandalizado al oír tus palabras?’ Él les respondió: ‘Toda planta que no haya plantado 

mi Padre celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos. Y si un 

ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo’.  

Tomando Pedro la palabra le dijo: “Explícanos la parábola. Él respondió: 

‘¿También vosotros estáis sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la 

boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio lo que sale de la boca viene 

de dentro del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del 

corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos 

testimonios, injurias. Eso es lo que hace impuro al hombre; que el comer sin lavarse las 

manos no hace impuro al hombre”. 
 

Una escena divertida que nos refleja la realidad del grupo. Ante la pregunta de los 

fariseos sobre sus discípulos que no se lavaban las manos antes de comer, Jesús contesta 
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con otra pregunta con la que les enfrenta al sinsentido de “anular la Palabra de Dios con 

su tradición”. Pero lo cómico empieza cuando Jesús intenta solventar el problema con una 

'parábola': ‘No es lo que entra en la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale 

de la boca, eso es lo que hace impuro al hombre”.  
 

En ese momento aparecen los discípulos en escena con un papel que no va más 

allá del ‘cotilleo’: “¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras?” Sus 

aportaciones no van más allá del chismorreo. Ante este comentario Jesús responde con una 

frase que tiene que ver con el tema de nuestra Bv: ‘Dejadlos, son ciegos que guían a 

ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo’. Es la primera vez que 

nos encontramos con el término 'ceguera', opuesto al 'verán a Dios' de la Bv. Lo 

retomaremos más tarde, pero la imagen de Jesús es muy expresiva: uno que no ve, 

ofreciéndose de guía al ciego... 

  

Pero el problema no acaba aquí. La parábola que a Jesús se le ha ocurrido para 

iluminar el problema qué es ‘lo que hace impuro al hombre’, son precisamente sus 

discípulos los que no la entienden. La escena previa a la intervención de Pedro debió ser de 

lo más cómica: “¿Tú has entendido lo que ha dicho? ¿Qué es lo que entraba en la boca y 

qué es lo que salía?” - “Pues no lo ha dicho”. - “Vamos al de 'las llaves', a ver si él lo ha 

entendido”. Pedro (¡el más espabilado del grupo!) se limitaría a decir: “Es que es profundo 

el Maestro”. - “Bueno, pero tendrá que explicárnoslo”...  
 

Es entonces cuando en nombre de los demás interviene Pedro: “Explícanos la 

parábola”. La reacción de Jesús no puede ser más espontánea: “¿También vosotros estáis 

todavía sin inteligencia?”, por no decir '¡Qué tontos sois!' E intenta explicarles, con un 

realismo nada simbólico: “¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al 

vientre y luego se echa al excusado?” Pues estoy convencido que alguno preguntó: “¿Y 

qué es el 'excusado'?” No se enteraban de nada. Jesús, pacientemente, intenta hacerles caer 

en la cuenta que “lo que sale del corazón, es lo que hace impuro al hombre”. Es decir, 

Jesús opta por lo interior a la hora de decidir dónde está la limpieza -dónde nos jugamos la 

'autenticidad'. 
 

Pero merece la pena resaltar un dato llamativo de la escena. Sorprende la torpeza 

del grupo que Jesús se escogió. Los detalles a que tiene que descender para la 'explicación' 

de la parábola, rayan la subnormalidad. Todo lo listos que aparecen los adversarios de 

Jesús contrasta con la torpeza de los discípulos. Pero el dato no puede ser más 

significativo: Jesús se rodea de personas sin ningún relieve, más bien torpes. No sólo él fue 

por lo más bajo, sino que el grupo que escogió y del que surgió su Iglesia, estuvo a ese 

nivel. Y así lo constataba S. Pablo en su Primera carta a los Corintios, que citamos en la 

primera Bv. Esto debe llenarnos de alegría. Sólo apareciendo así desde el comienzo, la 

Iglesia puede ofertarse como lugar accesible a todos. Una vez más, 'lo más bajo es lo más 

universal'. Nadie puede sentir complejo de 'apuntarse' a este grupo: 'Si ese ha entrado, yo 

también cuelo.' Ahora bien, los que parece que no pueden entrar son los que pretenden 

hacerlo por 'arriba'. 

  

Resuelto el problema entre Interior-Exterior, pasemos al de Ley-Espíritu. Y 

para ello vamos a acudir a dos citas, cuya confrontación nos hará tomar conciencia de la 

complejidad del Ev a la hora de dar respuesta a cualquier problema humano. En efecto, las 

dos citas pueden resultar contradictorias, pero, como veremos no lo son. El Ev nunca es 

simplista, otra cosa es lo que nosotros hagamos con él. He aquí las citas en cuestión: Mt 

12, 1-14 y Mt 5, 17-19. 
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Mt 12, 1-14: son dos escenas sobre la observancia del sábado. En la primera, los 

discípulos arrancan espigas ya granadas para comerlas en sábado, y la segunda es la 

curación en la sinagoga, también en sábado, del que tenía la mano paralizada y que 

recogimos en la 2ª Bv. Como son muy conocidos, no las transcribimos. Jesús plantea sin 

más, ¿qué tiene que ver, tanto el comer unas espigas como curar a un inválido, con el 

precepto del sábado? Y es en Marcos donde nos encontramos con la frase más 

contundente: “El sábado se ha hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado”. Es 

decir, el sentido de la Ley -¡aun de la divina!- es el Hombre, y no al revés. Pero vamos al 

otro texto que parece ir en contra de estas dos escenas. 
 

Mt 5, 17-20: “No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he 

venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán 

antes que pase una i o un ápice de la Ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que 

quebrante uno de estos mandamientos menores, y así lo enseñe a los hombres, será el 

menor en el Reino de los Cielos; en cambio, el que los observe y los enseñe, ése será 

grande en el Reino de los Cielos”.  
 

La problemática está servida. ¿Son dos 'fuentes' contrapuestas, y habrá que optar 

por la que creamos más válida? Creo que la clave podemos encontrarla en la frase: “No he 

venido a abolir, sino a dar cumplimiento” -es decir, para que cumpla su cometido-, unida a 

la que destacábamos de Marcos: “El sábado se ha hecho para el hombre y no el hombre 

para el sábado”. El ser humano no puede vivir sin leyes. Hemos referido ya en más de 

una ocasión que no nacemos programados y necesitamos ponernos de acuerdo para no 

destruirnos, respetarnos y, en definitiva, poder convivir. Otra cosa es el problema de cómo 

estar frente a esa 'ley' que necesitamos.  
 

Pongamos un ejemplo muy cotidiano: el Código de la Circulación no se ha hecho 

para poner multas, sino para ponernos de acuerdo y no destruirnos. Y somos tan 

descerebrados, por no decir algo más fuerte, que tienen que 'amenazarnos' con multas y 

quitarnos 'puntos' para que lo cumplamos. Por tanto el dar cumplimiento al Código de la 

Circulación, no es someterse a él a ciegas, sino que los accidentes se eviten, pues “se ha 

hecho para el hombre”. Por ejemplo, si voy conduciendo por una carretera de doble 

sentido y de repente el que viene hacia mí se le rompe la dirección o se duerme, invadiendo 

mi carril: yo tengo que girar a la izquierda, y haciéndolo doy cumplimiento al Código 

de la Circulación. Cuando llega la policía de tráfico, no me recrimina: “¿Por qué se ha 

echado usted a la izquierda?”, sino que me felicita: “Dios le conserve sus reflejos”... En 

efecto, he cumplido el código, haciendo lo que prohibía el código. 
 

Volviendo al Ev, la escena del hombre de la mano paralizada ¿es que la Ley está 

para dejar a aquel hombre inválido? ¿Cómo podemos pensar que se viole el sábado al 

curarlo? Y lo mismo podemos decir de la escena de las espigas, que Jesús relaciona con el 

hambre aludiendo a David que entró en la Casa de Dios y comieron los panes de la 

proposición, que no le era lícito comer a él, ni a sus compañeros, sino sólo a los 

sacerdotes. 
 

La Ley es un marco de referencia, del que el ser humano no puede prescindir, pero 

cuyo único sentido es “salvar al hombre”. Por eso las leyes están llamadas a evolucionar, 

no a desaparecer. El mismo Pablo que dice que “no estamos bajo la Ley”, dice que está 

“bajo la ley de Cristo” (1 Cor 9, 21). Volveremos sobre el tema, pues Pablo, a veces, tiene 

afirmaciones que él mismo tiene que matizar, pues rozan el simplismo, cuando no caen de 
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lleno en él. Con razón S. Pedro que era más sencillo dice de él, reconociéndole la 

sabiduría que le fue otorgada -en sus cartas-: “...aunque hay en ellas cosas difíciles de 

entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente -como también las 

demás Escrituras- para su propia perdición” (2 Ped 3, 16). 
 

Resumiendo, necesitamos un marco de referencia a nuestra libertad 

desprogramada. Es decir, necesitamos saber lo que sería mejor para todos -no para mí solo-

, al no nacer programados por un instinto como los animales. Si estuviésemos 

programados, no seríamos libres; pero este marco de referencia -lo que vemos que es mejor 

para todos- no se puede absolutizar: no podemos tenerlo tan fijo que podamos ir por la vida 

con los ojos cerrados, pues está llamado a salvarnos -¡a todos!-, a llenarnos, no a 

destruirnos. Jesús viene a “dar cumplimiento a la Ley”, a que sirva para lo que se hizo 

(recordar lo que dijimos del Código de la circulación), a darle su sentido, y no permitir que 

se convierta en una carga insoportable. No es pues la Ley -la letra = lo que está escrito- la 

que debe movernos sino el espíritu -lo que se quería conseguir (¡que no hubiese 

accidentes!)- que es el que da sentido a dicha ley. 

  

La autenticidad, por tanto, de nuestra identidad no está asegurada por nada 

exterior, sino que me la juego en mi interior -en el corazón-, porque de ahí sale lo que 

puede “manchar al hombre”, pero tampoco está ligada a la letra de una ley, aunque esta sea 

la de Dios, sino al espíritu, al sentido de esa ley. Queda, sin embargo, un problema más 

profundo: ¿para quién soy auténtico? Para dar respuesta a este problema vamos a acudir 

otra vez a dos textos del Ev, que una vez más parecerán 'contradictorios': Mt 6,1-21 y Mt 

5, 14-16.  
 

Mt 6, 1-21 alude a tres manifestaciones fundamentales de la religiosidad judía: la 

limosna, la oración y el ayuno. Nos centraremos sólo en la primera: “Cuidad de no 

practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario 

no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo 

vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las 

calles, con el fin de ser honrados por los hombres; en verdad os digo que ya recibieron su 

recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que 

hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 

recompensará”.  
 

En la 4ª Bv dejamos pendiente el término justicia, dando tan sólo un texto -”si 

vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de 

los Cielos”-, remitiendo a las Bvs 5ª y 6ª. Ya, en la parábola del Fariseo y el Publicano, que 

nos ha servido de ‘bisagra’ entre ellas, aparecía que la 'justicia' del primero coincidía con 

sus 'justificaciones'. Ahora Jesús nos va a desenmascarar lo que motiva que se 

desencadenen en nosotros -¡no sólo en los fariseos!- unos mecanismos que nos hacen caer 

en la trampa de la justificación. En efecto, el texto presente no tiene desperdicio y merece 

la pena desmenuzarlo y confrontarlo con nuestra experiencia cotidiana. 
 

Jesús avisa que cuando demos limosna -y hay que darla, aunque ahora hablemos 

más de compartir- que no lo vayamos trompeteando..., con el fin de ser honrados por los 

hombres. Es el problema del ‘alero’, sólo que con menos espectacularidad. Más aún, no 

tiene por qué llegar a trompetas, puede quedarse en ‘trompetillas’. ¡Cómo exigimos que se 

nos contemple y se reconozcan nuestras ‘proezas’ y cómo, cínicamente, ocultamos nuestras 

‘fechorías’! [Recordemos la cita de Pascal en la 5ª Bv.] ¡Cuántas veces hemos oído quejas 

como: 'no me valoran', 'no saben la ‘joya’ que tienen conmigo...'! Posiblemente la vanidad 
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sea lo más buscado y disimulado personalmente y lo más ridiculizado en los demás.  
 

Pero el Ev es cruel en sus desenmascaramientos. La angustia por la propia 

imagen, por ese “ser honrado por los hombres”, tan frágil, por un lado, y por otro, un 'afán' 

insaciable -siempre podría haber sido más-, pero que, en definitiva, termina en vaciedad. 

Una vez más los paparazzi nos sorprenden. Lo que personalmente vivimos otorgándole 

una importancia desmesurada, al contemplarlo en los demás lo percibimos como ridículo, 

y en vez de grandioso, resulta cómico. Por eso Jesús se limita a decir: “En verdad os digo 

que ya recibieron su recompensa”, como si  preguntase: “¿Tú qué querías? ¿Que los demás 

te vieran?... ¿Te han visto?, pues ¡a ‘tomar viento’!...” Nosotros, sin embargo nos 

empeñamos en ‘pasar la gorra’. Hasta aquí, la dinámica del vanidoso. 
 

 Pero Jesús no se para ahí y sigue profundizando. En efecto, la vanidad es algo 

muy infantil y se agota en lo ridículo. Es más problemático desenmascarar el 

engreimiento. El engreído se ríe del vanidoso. Éste está preocupado por el ‘monumento’ 

que los demás deben construirle, el engreído se lo construye a sí mismo y es más difícil de 

desmontar. Pues bien, a desenmascarar esta trampa vienen los versículos siguientes: “Tú en 

cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha”. 

¿Cómo puede ser esto? ¿Qué está queriendo decir? ¿Es que es posible que una mano no se 

entere de lo que ha hecho la otra?...        
 

El problema es el siguiente: la vanidad se desmonta con más facilidad por lo 

ridícula que nos resulta en los demás. Por eso no es difícil que uno termine por, no sólo no 

exigir que me hagan ‘monumentos’, pero incluso renunciar a ellos en aras del gran 

monumento que yo mismo me construyo y que es indestructible porque sólo depende de 

mí. Dicho de otro modo, estamos dispuestos a renunciar a ‘trompetas’ y ‘trompetillas’ 

cuando vamos ‘por las calles’ o ‘en las sinagogas’, pero cuando llega la noche, antes de 

acostarnos, abrimos el cajón de la mesita de noche, sacamos un ‘espejo’ y nos decimos: 

“Espejito, espejito ¿habrá alguien como yo?”... Es el monumento a nuestro narcisismo 

(querer seguir siendo el centro como cuando éramos niños), al que no estamos dispuestos a 

renunciar, origen de todos nuestros problemas y que imposibilita radicalmente la 

fraternidad en reciprocidad. 
 

San Ignacio, con la perspicacia y hondura que lo caracterizan, pone la soberbia 

como la culminación de una dinámica que comienza por la codicia, pasa por el vano honor 

del mundo, (la vanidad), para terminar en la crescida soberbia (lo que hemos llamado 

engreimiento). Pero lo sorprendente de esta descripción es lo que añade: -y destos tres 

escalones induce a todos los otros vicios (EE 142). Es decir, estamos tocando las raíces, el 

origen de las dinámicas más desestabilizadoras del ser humano y la sociedad.  
 

Pero volvamos a al dicho de Jesús: que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu 

derecha. ¿Esto puede traducirse en una experiencia humana, o no pasa de una frase más o 

menos original? Como en tantas otras cosas, son las personas sencillas que me han rodeado 

a lo largo de mi vida las que me han abierto los ojos. Y en este caso así fue. Era por los 

años 70. Nosotros vivíamos en un barrio de Granada llamado La Virgencica. Habíamos 

terminado en aquel barrio al derribar definitivamente unos “barracones” inmundos. No 

todos terminamos en el mismo barrio. Las familias más numerosas fueron directamente al 

Polígono de Cartuja, el nuevo barrio. Allí fueron a parar dos familias amigas, con las que 

habíamos convivido en Frigoríficos (uno de los barracones aludidos). Una de ellas, gitana, 

con 14 hijos y la otra ‘paya’, con 15 hijos.   
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Una mañana me entero que había muerto de repente Rosa, la que tenía 14 hijos. 

La persona que me da la noticia me comenta que la Rubia, la madre de los 15 hijos -¡había 

tenido 21!-  se había llevado a su casa dos hijos de la Rosa y decía que ella los criaba. Por 

la tarde, al terminar mi trabajo fui a casa de la difunta. Al llegar al Polígono, la primera 

persona que me encuentro, llorando, es la Rubia que me da la noticia. Al contestarle que ya 

lo sabía, le comento: “Rubia, y me han dicho que te has llevado dos niños a tu casa”. 

Contestación de la Rubia: “¿Y qué le iba a hacer, Adolfo?” 
 

Los  niños no los crió ella. Los Servicios Sociales se encargaron de buscar un 

centro que acogiese a los 14 niños, pero aquella buenísima mujer hizo lo que había que 

hacer en aquel momento. Y como era lo que había que hacer, se extrañó de mi pregunta. Es 

la mejor 'exégesis' que he encontrado del “que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu 

derecha”: “¿Y qué le iba a hacer?”     
 

Esa es la verdadera limpieza de corazón, que no busca la ‘autenticidad’, sino 

responder a la necesidad, a lo obvio (lo normal). Esto es el verdadero servicio, el ‘echar 

una mano’, sin protagonismos ni medallas. 
 

Nosotros, los 'religiosos', estamos en un barrio y ocurre una desgracia de este tipo 

y empezamos 'discernir', a 'escribir', a esperar que respondan, a volver a discernir, a 

'deliberar'... y al final vamos a por el niño: “¿Y el niño?” - “¿Qué niño?” - “¡El niño!” - “Si 

el niño está en la 'mili'”. En efecto, cuando llegamos, ya no es necesario. O al contrario, 

nos hemos traído al niño, y se llevan a todos los hermanos a un centro, y nosotros 

queremos ser 'consecuentes' con nuestro 'compromiso'... Lo que queremos es 'hacernos un 

monumento'... No somos capaces de la limpieza de la Rubia... 
 

Jesús termina con la clave de nuestra búsqueda de la autenticidad: “Así tu limosna 

quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará”. Todo queda en 

secreto. Ni yo mismo estoy llamado a ser espectador. Mi secreto no puedo verlo ni yo; sólo 

mi Padre ve en lo secreto. Nadie puede acceder ahí. Toda posibilidad de ‘exposición’ está 

llamada al fracaso: ni taburetes, ni tromperas, ni espejitos. Es la grandiosidad de la 

gratuidad. Uno se pregunta si la gratuidad no será la experiencia humana más limpia, la 

que más nos sorprende y llena, porque, en el fondo, se confiese o no, se palpa, sin saberlo, 

al Único que ve en lo secreto.    
 

Es decir, la grandeza de la gratuidad no se la doy yo al descubrirla. Más aún, 

como la ponga en el ‘escaparate’ la estropeo. La gratuidad suscita respeto, yo diría que 

‘adoración’. Y es que Jesús asegura que este Padre que ve en lo secreto, recompensará. O 

dicho de otra forma, nadie puede recompensar algo que desborda toda evaluación, todo 

‘precio’, porque es ella misma. Ante la acción de la Rubia me quedé sobrecogido, y lo 

mejorcito de mí mismo me invadió. En ningún momento se me pasó por la mente empezar 

a dar voces para anunciar lo que acababa de presenciar: “¡Mirad lo que ha hecho la 

Rubia!”. Es algo que tuve la suerte de presenciar y que ahora os cuento lleno de 

agradecimiento y que no queda 'recompensado' por nuestra admiración. Cuando nos entra 

la angustia de tener que recompensar lo gratuito, nos convertimos en profanadores, o mejor 

dicho, en dioses. 

 
Pero vayamos a la otra cita que acompañaba a la que acabamos de ver y que 

decíamos nos resultaba contradictoria (Mt 5, 14-16): “Vosotros sois la luz del mundo. No 

puede estar oculta una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende 

una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre 
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a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que 

vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.  
 

‘Esto es para volvernos locos. ¿En qué quedamos? Nos acabas de decir que ni 

taburetes, ni trompetas, ni espejitos, ¿y ahora nos pones en el candelero?...’ Ya hemos 

dicho más de una vez que el Ev no es simplista, sino complejo y muy preciso. En la cita se 

nos dice que tenemos que ser luz que alumbre a todos, no que 'deslumbre'. En efecto, la 

luz por definición no la vemos; vemos las cosas gracias a que hay luz, que no es lo mismo. 

Una cosa es alumbrar y otra deslumbrar. Cuando se nos ‘deslumbra’, no vemos nada. Un 

hecho como el de la Rubia nos ilumina, lo agradecemos y nos hace mejores. 

Evidentemente, tenemos que ser luz, no el 'Faro de Chipiona'.  
 

No sólo no es una contradicción esta cita, sino que nos da el verdadero alcance de 

la gratuidad. No es mojigatería ni falsa humildad, sino el “andar en verdad” de Santa 

Teresa, y a la luz del día, pero sin deslumbrar. En efecto, las vidas que nos han iluminado 

ni ellas mismas se han enterado, mientras los que nos han deslumbrado nos anularon o nos 

hicieron daño. Nada da más luz que la vida sencilla. Es un estar a la intemperie “como un 

hombre cualquiera”, suscitando interrogantes personales (¿qué te parece? = usar la 

inteligencia) y responsabilidad (¿quieres? = ser libre). El ir 'deslumbrando' por la vida no 

suscita nada parecido. 
 

Y aquí tengo que hacer una gran advertencia: ¡Ay de las grandes 

personalidades! ¡Son una amenaza! ¡Detrás de toda tragedia en la historia ha habido una 

'gran personalidad'! Hay que suscitar 'grandes personas', que no es lo mismo. Si una 'gran 

persona' es una 'gran personalidad', es un regalo. Pero si sólo es una gran personalidad, es 

un peligro. La gran personalidad 'desertiza' lo que hay a su alrededor: “Menos mal que he 

llegado yo”, “La suerte que habéis tenido de dar conmigo”. Y como el ser humano es 

perezoso (vago), todos agradecemos al 'deslumbrante', para poder adormecernos a su 

sombra... Pero nos entontece, no crecemos. La 'gran persona' suscita vida alrededor, la 

'gran personalidad' la deja ciega, la 'deslumbra'.  
 

A veces, me acusan de 'idealizar' a San Ignacio, y ciertamente lo considero un 

fuera de serie. Pero si me preguntan en qué pondría yo valía, me remito sólo a un dato: San 

Ignacio funda la Compañía de Jesús en 1540, y muere en 1556. Vivió, pues, 16 años como 

General de la Compañía de Jesús, y al morir había ya unos mil jesuitas dispersos por todo 

el mundo conocido. Pues bien, aquí no pongo yo el dato de su 'genialidad', sino en que 

muere (¡con sólo 16 años de la Orden!), y ¡no pasó nada! Es decir, no anuló a nadie: a 

todos los hizo crecer, dar de sí a tope. ¡Nunca suplió! ¡Nunca anuló! 

  

Junto a esta tarea permanente de ser luz tenemos el problema de la ceguera, tan 

recurrente en el Ev. La denuncia más repetida por Jesús es la de ¡Ciegos! Y en este 

contexto, ¿acaso no provoca ceguera el ser deslumbrado? Recojamos algunos versículos de 

un texto en el que aparece esta acusación repetidamente. Mt 23, 23-28: “¡Ay de vosotros, 

escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y 

descuidáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la fe! Esto es lo que 

habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito 

y os tragáis el camello! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que purificáis por 

fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia! 

¡Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa, para que también por fuera quede 

limpia! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois semejantes a sepulcros 

blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de 
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muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera aparecéis justos ante los 

hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad…”. Si a todas estas 

acusaciones añadimos la de “...son ciegos que guían a ciegos...” habría que concluir que 

no sólo 'deslumbran' a los demás, sino que ellos también están 'deslumbrados'.   
 

Para ver mejor la relación que puede existir entre 'impureza', 'corazón' y 'ceguera' 

vamos a traer tres citas que juntas pueden darnos una clave importante para esta Bv: Mt 10, 

13-17; Mt 6, 21-22 y Jn 9, 39-41. 
 

Mt 13, 10-17: “Y acercándosele los discípulos, le dijeron: ‘¿Por qué les hablas en 

parábolas?’ Respondióles: ‘Es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del 

Reino de los Cielos, pero a ellos no. Porque a quien tenga se le dará y le sobrará; pero al 

que no tenga, aun lo que tiene, se le quitará. Por esto les hablo en parábolas, porque 

viendo, no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: 

Escucharéis bien, pero no entenderéis, miraréis bien, pero no veréis. Porque se ha 

embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos y sus ojos se han cerrado;  

no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se  

conviertan, y yo los cure. ¡Dichosos, pues, vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, 

porque oyen! Os digo de verdad que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros  

veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron”.  
 

El texto es sumamente importante, porque la pregunta que le hacen sus discípulos 

apunta directamente a las razones por las que decidió llevar a cabo su Misión de la forma 

que lo hizo. En efecto, si nos fijamos, las parábolas, o comienzan interrogando ‘¿qué os 

parece?’, o se sobrentiende la pregunta, que es lo que destacamos en la Introducción. 

Pero, ¿por qué enmarca esta pregunta clave en parábolas?  
 

La respuesta no puede ser más clara: “porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni 

entienden”. De hecho, este es el dato más llamativo: Jesús va diciéndolo todo en público, a 

la intemperie. Sin embargo, unos ven en él un ‘profeta’ y otros un ‘demonio’. ¿Qué razón 

puede haber para esta 'ceguera'? Pues bien, la clave la encuentra Jesús en Isaías: “porque se 

ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus oídos, y sus ojos han 

cerrado...” Es  decir, lo que los hace ‘sordos’ y ‘ciegos’ es el ‘embotamiento del corazón’.  
 

¿Qué es un corazón ‘embotado’? Un corazón bloqueado, cerrado. Y ¿en qué 

consiste esta cerrazón? Cuando nuestra conciencia la tenemos tan ‘formada’, que todo está 

claro y seguro. Mi 'interioridad' es tan 'profunda', que no necesito subir a la superficie. 

'Todo' está dentro; ya sabemos lo que hay que hacer en cada momento... Es la 

'clarividencia', peligrosísima si encima “lo hemos visto delante de Dios”. ” ¿Para qué tengo 

que abrir los ojos, ni escuchar a nadie? ¿Dónde voy a encontrar más seguridad que en mi 

'interior'? Ahí es donde está Dios...” 
 

Pero Jesús termina diciendo: “¡... dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros 

oídos, porque oyen! ¡En ningún sitio en el Ev se nos dice que cerremos los ojos! 

Accedemos a la realidad a través de nuestros sentidos. Nuestra salud psíquica está en 

razón directa de nuestra capacidad de acceder a la realidad. Cuando ya no es posible, y la 

situación alucinatoria nos domina, estamos locos. A Jesús, pues, le preocupa que tienen 

ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, que sería lo único que podría iluminar la oscuridad 

de un corazón embotado. 
 

Ante este panorama, Jesús, que no tenía un 'pelo de tonto', tiene que recurrir a las 
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parábolas. ¿Qué son las parábolas? 'Cachitos' de realidad. Jesús sabe que sólo la realidad 

puede desmontar nuestras ‘seguridades interiores’; el “caerse del burro”, que dice la gente. 

En efecto, todos los que estamos aquí habremos tenido alguna vez esta experiencia: algo 

que teníamos 'clarísimo', derrumbársenos ante una realidad que se nos impone. Pero para 

que esto ocurra hay que tener ojos y oídos para captar dicha realidad. Ante la pregunta de 

los discípulos del Bautista: “¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?”, Jesús 

responde: “Id y contad a Juan lo que oís y veis...”, no les ofrece ningún otro argumento. 

Pues bien, vamos a ver, en concreto, cómo aborda con parábolas el problema del 

embotamiento de corazón. 
 

S. Lucas plantea al comienzo de su capítulo 15 lo siguiente: “Todos los publicanos 

y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, 

diciendo: ‘Éste acoge a los pecadores y come con ellos’. Entonces les dijo esta 

parábola...” Es decir, Jesús sabe que aquella cerrazón (convicción), no hay forma de 

desmontarla atacándola. La ‘convicción’, como uno intente abordarla directamente, se 

refuerza más, porque ‘sus ojos y sus oídos’ están incapacitados para ver lo que contradiga 

dicha “clarividencia”, y cualquier ‘ataque’, afianza la postura.   
 

Jesús, pues, ante esta acusación de su ‘promiscuidad’ con pecadores, no se 

defiende directamente. Sabe que está por medio el tema de la pureza legal, que para sus 

interlocutores es intocable. Es lo que llamamos, pre-juicio (juicio previo). No intenta, por 

tanto, discutir el asunto. Ahora bien, el prejuicio, normalmente, no anula a la persona, no 

incapacita su sensibilidad por completo. “A éste no se le puede sacar este tema...” 

comentamos convencidos, ante una persona que conocemos ‘normal’ en todo lo demás.  

   

Esto supuesto, Jesús presenta a sus oyentes una realidad cotidiana que nada tiene 

que ver con el tema de la pureza legal. Lc 15, 4,7: ¿Quién de vosotros que tiene cien 

ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la 

que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus 

hombros; y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: ‘Alegraos conmigo, 

porque he hallado la oveja que se me había perdido’. 
 

Una vez más plantea el ¿qué os parece? Lo que hemos perdido cobra para 

nosotros una importancia que no tenía antes de perderse.  
 

Esta experiencia espontánea es universal. Estábamos en Argentina, en un 

pueblecito de Misiones -El Soberbio-, y teníamos un gallinero con 18 gallinas. Como 

aquello era pobrísimo, el 'corralito' lo hicimos con palos, uno junto a otro, hincados en el 

suelo y atados con otro trasversal. El sistema no era precisamente de mucha seguridad. Y 

un día me encuentro que dos palos se habían separado más de la cuenta, y sólo había 17 

gallinas: una se había escapado. Tardé hora y media en encontrarla. Estaba debajo de unos 

troncos y había puesto un huevo. Iba yo con mi gallina debajo del brazo y el huevo 

llamando al compañero: “¡Javier, Javier! ¡La gallina!”, cuando de repente caí en la cuenta: 

“¡Atiza! ¡Resulta que el Ev es verdad! Que a aquél le pasó con una oveja, que era más 

grande, y a mí me ha pasado con una gallina y voy loco de contento...”.  Y no es que era la 

mejor gallina -todas eran un desastre, apenas ponían-, pero era la que se había perdido y 

ese hecho le daba un valor que no tenían las otras.  
 

La experiencia a la que remite Jesús es universal y constante. Sus oyentes podían 

comprobarla en sí mismos, como yo la comprobé veinte siglos después. Jesús, lo único que 

hace es conectar dicha experiencia con el tema en cuestión: “Os digo que, de igual modo, 
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habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y 

nueve justos que no tengan necesidad de conversión”. 
 

Recordemos la cita que dimos la primera noche de la Primera carta de S. Juan, en 

la que nos decía que “todo espíritu que confiesa a Jesús venido en carne, es de Dios; y 

todo espíritu que deshace a Jesús, no es de Dios”. Todo el Ev es un constante convertir en 

'carne' -en realidad- lo que nosotros nos empeñamos en 'espiritualizar'. Jesús intenta 

nuestra recuperación desde la realidad, y para eso nos remite a la zona de nuestra 

sensibilidad que no está atrofiada por un ‘corazón embotado’.   
 

Pero veamos esto plasmado en la segunda cita que dimos (Mt 6, 21-22): “Porque 

donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu 

ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo; todo tu cuerpo 

estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué oscuridad habrá!”.  
 

Normalmente se separan los dos versículos. Sin embargo, después de lo dicho 

tiene pleno sentido relacionar el ‘corazón’ con el ‘ojo sano’, porque si no está sano, no 

habrá luz en nuestro interior, y nuestro corazón estará ‘embotado’, cerrado en sí mismo. 

Ahora bien, el corazón se centra en lo que considerados nuestro tesoro. Y tener nuestro 

tesoro encerrado en 'nuestro mundo interior', tiene el peligro de quedarnos a oscuras, 

creyéndonos 'clarividentes'. Pero esto se aclara con la última cita que dimos. 
 

Es el final de la curación del ciego de nacimiento (Jn 9, 39-41): “Y dijo Jesús: 

‘Para un juicio he venido a este mundo: para que los que no ven, vean; y los que ven, se 

vuelvan ciegos.’ Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ‘¿Somos 

también nosotros ciegos?’ Jesús les respondió: ‘Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; 

pero, como decís: “Vemos”, vuestro pecado permanece”. Es la denuncia más descarada de 

la ‘clarividencia’, de la seguridad que da el corazón embotado en el que todo está claro: 

hay respuesta para todo y no hay resquicio para el interrogante, para la búsqueda. Hay que 

estar alerta de ‘interioridades’ que no necesitan ni ‘ojos’ ni ‘oídos’, porque todo está 

dentro. Jesús ha venido para dejar ciegos a los ‘clarividentes’ y ofrecer la luz a los que 

reconocen su ceguera (ignorancia) y buscan. ¡El Ev nos sanea! 

  

Si resumimos lo que las tres citas últimas nos insinúan y lo unimos a lo ya dicho 

tendremos lo siguiente: un corazón embotado nos ciega y ensordece, porque la 

‘clarividencia’ que nos proporciona es falsa, ya que nuestros ojos no pueden acceder a 

nuestro corazón -sólo Dios ve en lo secreto- sino que están para que accedamos a la 

realidad -dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen-.  
 

En este contexto cobra todo su alcance y profundidad (Lc 6, 37-42): “No juzguéis 

y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados... Y les dijo una parábola: 

¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿Cómo es que miras 

la brizna que hay en el ojo de tu hermano, y no reparas en la viga que hay en tu propio 

ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: ‘Hermano, deja que saque la brizna que hay en tu 

ojo’, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu 

ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano”. 
 

El humor de Jesús hubiese dado pie, a veces, para auténticos comics. Las dos 

escenas, la del ciego intentando guiar al otro ciego, o la del que lleva una ‘viga’ en su ojo 

intentando sacar la mota del ojo del vecino, son tan cómicas como reveladoras. Pero 

vayamos a sus contenidos. La prohibición absoluta de juzgar que atraviesa todo el NT es 
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sencillamente porque “sólo Dios ve en lo secreto”. La imposibilidad de acceder a nuestra 

'autenticidad' nos debe llevar a nunca sentirnos ‘justos’. Sólo Dios juzga, por tanto, sólo él 

justifica. En la siguiente Bv se nos dirá que tenemos que ayudarnos sin juzgarnos, y 

distinguiremos entre el juzgar y la corrección fraterna, pero es un tema tan importante 

que conviene aclararlo hoy y 'remacharlo' en la siguiente.   
 

En efecto, la prohibición de juzgar tiene un alcance muy profundo: en todo juicio 

hay una sentencia. Si yo, arreglando una maceta de geranios que tengo en mi ventana de un 

cuarto piso, le doy sin querer, y la maceta mata a un hombre que pasa por la calle, y el 

vecino de enfrente ve la escena, no soy condenado, porque fue un accidente: yo no 

pretendía matar al que murió. Por tanto en toda sentencia hay un juicio sobre mi intención. 

Pero esa intención está en mi corazón, y eso es un secreto que sólo Dios ve.  
 

Sin embargo tenemos que corregir fraternalmente. Pues si hay que corregir, eso 

lleva consigo el juicio... Pues no. El lenguaje es más preciso que el uso que hacemos de él. 

Si estamos en una aglomeración y te piso y tú me dices: “Adolfo, que me estás pisando”, 

yo miro, retiro mi pie y te pido perdón. ¿Qué es lo que has hecho? Me has 'corregido 

fraternalmente': has señalado el hecho: “Lo que está debajo de tu pie, es el mío”. ¿Cuándo 

el mismo hecho hubiese sido un juicio? Cuando me dijeses: “¡Cuidado que tienes mala 

idea, Adolfo, que has venido a pisarme!” Entonces lo que me entran son ganas de buscarte 

el otro pie y pisártelo a cosa hecha... 
 

Pero si es vedad ‘que un ciego no puede guiar a otro ciego’, también lo es que 

tenemos que sacarnos unos a otros las ‘briznas’ que nos entran en los ojos, con la 

condición de que antes saquemos la viga que atraviesa el nuestro, no vayamos en el 

intento a sacarle con ella el ojo bueno... Sólo después de sacar nuestra viga, ‘podremos 

ver’. Sólo desde la propia debilidad, confesada y afrontada, podremos ayudar al otro, no 

desde la ‘autenticidad’. La ayuda, para que sea humana ha de ser en reciprocidad. 

  

Y vamos al pasaje clave para la comprensión de esta Bv (Lc 10, 25-37): “Se 

levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: ‘Maestro, ¿qué he de hacer para tener en 

herencia vida eterna?’ Él le dijo: ‘¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?’ Respondió: 

‘Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 

con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo’. Díjole entonces: ‘Bien has 

respondido. Haz eso y vivirás’. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ‘Y ¿quién es 

mi prójimo?’ Jesús respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos 

de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron, dejándole medio muerto. 

Casualmente  bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual 

modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que 

iba de camino llegó junto a él y, al verle tuvo compasión; y acercándose, vendó sus 

heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole en su propia cabalgadura, le llevó a 

una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacando dos denarios, se los dio al posadero y 

dijo: ‘Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré a la vuelta’. ¿Quién de estos tres te 

parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo: ‘El que practicó 

la misericordia con él”. Díjole Jesús: ‘Vete y haz tu lo mismo’”. 
 

El texto empieza con la pregunta del legista, que ya recogimos en la versión de 

Mateo al comienzo de esta Bv. Lucas nos cuenta que aquello fue más lejos. El legista ve 

que ha hecho el ridículo preguntándole algo que él mismo se ha respondido. Ante el ‘bien 

has respondido’ de Jesús, comenta Lucas que, ‘queriendo justificarse’ le preguntó: ‘Y 

¿quién es mi prójimo?’. 
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A mí me gusta ver dos interpretaciones a este 'queriendo justificarse'. La primera 

es la obvia: ante el ridículo de responderse a sí mismo lo que había preguntado, pide que le 

aclare el significado de 'prójimo'. La otra expresaría la preocupación permanente del 

personaje que preguntaba que era un especialista en la Ley: 'Prójimo' ¿qué alcance tiene? 

En efecto, la palabra significa 'proximidad', ¿cuándo podemos decir que alguien ya no es 

'próximo'? ¿A qué ‘distancia’ deja de serlo? Sólo solucionando esta duda podrá 'justificarse' 

ante Dios de que ha cumplido este mandamiento también.  
 

Siempre me impresiona la forma como Jesús evangelizó: nada 'cae en paracaídas', 

todo está contextualizado. ¡Si no llega a ser por la estupidez de éste que quería 

‘justificarse’, nos hubiésemos quedado sin esta joya de parábola! La escena no puede ser 

más expresiva. Ante el hombre apaleado y medio muerto, van desfilando distintos 

personajes. Todos ellos pasan por allí casualmente. Todo es 'casual', trivial, pero en esa 

casualidad parece que nos lo jugamos todo. Nacemos sin programación, pero la vida 

tampoco lo está, por mucho que nosotros queramos reglamentarla para evitar lo 

imprevisto.  
 

Pues bien, el primero que hace desfilar, por casualidad, es un sacerdote. Una vez 

más tenemos que aludir a los paparazzi. Es nuestra reacción espontánea ante lo inesperado 

que puede complicarnos. Nuestros compromisos los tenemos que programar, porque 'no 

puede uno improvisar', 'hay que ser serio'... Pero el caso es que la realidad nos sorprende 

continuamente con lo inesperado. Pues bien nuestra reacción ante esta sorpresa es dar un 

rodeo. ¡Saltar por encima del medio muerto es demasiado!, -aunque hoy se ve de todo-. 

Ahora bien, hay una manera de 'pasar de largo' quedándose tranquilo: el rodeo. “Ojos que 

no ven, corazón que no siente”, dice el refrán. Si yo tengo claro lo que tengo que hacer, 

nada puede perturbar mi ejecución: “la obligación me llama”, “la voluntad de Dios”... Pero 

la  voluntad de Dios es más sorpresa que previsión. Me decía, al final de su vida, Sor 

Barranco, una deliciosa mujer, Hija de la Caridad: “Pues sabe usted que eso de la 'voluntad 

de Dios' no es tan claro como siempre nos han dicho” ¡A sus 93 años de una vida vivida la 

mayor parte con y entre los más pobres era su gran descubrimiento! ¿Llegaremos nosotros?  
 

El segundo personaje es un levita -una especie de seminarista-. Vio de lejos el 

‘bulto’ sospechoso y opta también por el rodeo -vamos como los borrachos, de acera en 

acera, para esquivar lo que puede sacarnos de nuestra programación-. Por último, entra en 

escena el samaritano.  
 

Dice el Ev que iba de camino llegó junto a él, y al verlo sintió compasión. Por lo 

que después sabemos llevaba un burro. Como es natural iría montado en él, medio dormido 

y, al toparse el burro con el herido atravesado en camino, se paró en seco -los burros no 

'dan rodeos', se paran cuando encuentran algo extraño en el camino-. Podríamos decir que 

fue el burro el que lo aproximó; como nos descuidemos, nosotros siempre damos rodeos. 

Por otro lado, si no hay 'aproximación', nunca llegará a ser prójimo. Es  el problema de 

nuestro Primer Mundo, en el que todo se hace con 'mando a distancia', y así, como nos 

descuidemos, no llegamos a tener ni la posibilidad de saber lo quién es el 'próximo'. Ante 

el herido, se baja, lo cura con lo que puede, lo sube al burro, lo lleva a la posada y cuidó de 

él. Pero el Ev sigue: Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: 

‘Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pararé cuando vuelva’. 
 

¿Qué es lo que ha hecho este hombre? Lo obvio, lo normal. No lo iba a dejar 

tirado en el camino. Lo lleva al lugar donde lo pueden atender. Eso sí, se 'hace cargo' de la 
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situación: el herido no tiene dinero, y el posadero puede ser un bribón y en cuanto él 

desaparezca, tirarlo a la calle. Nunca el Ev idealiza: “Todo el mundo es bueno”, se 

proclama eufóricamente; 'hasta que no se demuestre lo contrario', añado yo. Pues bien, 

aquel samaritano al día siguiente se va a su negocio: no tiene que hacerse 'enfermero' 

para cuidar al herido. ¿Os acordáis de la Rubia? “Y ¡qué le iba a hacer!” El Ev no exige 

heroicidades, sino la obviedad (el hacer lo que hay que hacer): que no lo dejes allí tirado, 

sino que lo atiendas, lo lleves donde lo puedan atender y sigas tu camino.  
 

Traslademos la escena a nuestros días. En vez de burros, hay que hablar de 

coches. Supongamos que alguien tiene la desgracia de atropellar a uno y, en vez de pararse, 

recogerlo y llevarlo al hospital, se da a la fuga. ¿Qué decimos de él? ¿Que no ha sido 'buen 

Samaritano'? Más bien diremos que es un “hijo de...” 
 

El Ev no pide héroes, porque no lo fue ni Jesús, como veremos. Sin embargo, la 

terminología -manera de hablar- de los 'auténticos', de los coherentes, apunta a 

compromisos heroicos, cosas difíciles y complicadas, fuera de lo normal. Esto parece que 

no va con Jesús, que pasó como ‘uno de tantos’. Por otro lado, la vida está llena de 

obviedades -de cosas normales- a las que respondemos con la mayor espontaneidad sin 

sentirnos en absoluto protagonistas, y menos, héroes. 
 

Suponeros que voy por la calle y una mujer que va delante de mí con prisa 

tropieza y cae. Mi reacción espontánea es correr a socorrerla. Le ayudo a levantarse y le 

pregunto si se ha hecho algo o si quiere que la lleve a algún sitio. Al final, nada de esto es 

necesario y yo sigo mi camino. Pues bien, cuando llego a mi casa, nunca se me ocurrirá 

decir: “¡He hecho una cosa hoy! Iba por la calle, delante de mi cayó una mujer y yo fui 

corriendo a echarle una mano”. - “Y ¿qué le ibas a hacer? Si te parece podías haber pasado 

de largo...” No hay motivo para ‘medalla’ ni ‘condecoración’. Lo más que da de sí la 

escena es que comente jocosamente: “Ha pegado delante de mí una pobre mujer un 

'guarrazo'...”, pero ni siquiera aludo a que la ayudé a levantarse ni a que le pregunté si 

necesitaba ayuda... ¡porque era lo obvio! 
 

¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los 

salteadores?: El que practicó misericordia... “Vete y haz tú lo mismo”. Esta es la respuesta 

final de Jesús a la pregunta del fariseo: “Y ¿quién es mi prójimo?”. ¿Le aclaró mucho? 

Posiblemente no. Es muy probable que él buscase una especie de 'programación' del reto 

que planteaba el 'prójimo' que le posibilitase poderse ajustar con seguridad a unas normas 

preestablecidas, como ocurría con lo cultual, para poder quedarse tranquilo de que había 

cumplido con lo mandado, como ocurría cuando iba al templo. Pero al parecer esto no es 

posible. El hombre tendido en medio del camino es ‘improgramable’ -¡no podemos saber 

lo que vamos a encontrarnos, lo que nos va a ocurrir!-, no entra en ninguna reglamentación 

previsible. Tan sólo exige ir con los ojos abiertos y no dar rodeos.  
 

Por tanto, mi ‘autenticidad’ está a la intemperie, no está programada, sino que es 

respuesta a lo inesperado, a lo que me sale al encuentro. La única condición, al parecer, es 

que no dé un rodeo ni cierre los ojos. Y lo que se me pide es echar una mano e implicar a 

los demás, no convertirme en protagonista. El samaritano la echó y siguió a su negocio.  
 

Y en este momento siempre cuento algo que viví el año 1988, y posiblemente sea 

lo que más he compartido de todo cuanto me ha ocurrido en la vida. Estábamos 

vendimiando en un pueblo de la Mancha. En esta zona se vendimia con una espuerta 

grande con dos asas, lo que obliga a ir en pareja. Conmigo estaba la Mari, una gitana que 
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entonces tenía unos 17 años.  Era el segundo año que trabajábamos juntos. Un día, en 

pleno trabajo, oigo el siguiente comentario a los de al lado (también gitanos): “Pues ese 

será muy honrado, pero no es bueno”. Me resulta curiosa la frase y pregunto a la Mari: “Y 

¿eso qué quiere decir?”, a lo que responde sin más: “Pues eso, que será muy honrado, pero 

que no es bueno”. Ante mi insistencia, se me queda mirando con cara de sorpresa: “¿Es que 

tú te crees que yo no sé distinguir entre honrado y bueno?” - “Pero ¿qué diferencia hay?” 

“Hombre, Adolfo -me responde con la mayor naturalidad-, ser honrado es no matar, no 

robar...; pero eso no quiere decir que seas bueno, porque ser bueno es ayudar a los demás”. 

Aquel día cogí yo más uvas que en toda mi vida... 
 

Se nos educa y educamos para ser ‘honrados’, para cumplir con la establecido, en 

un ‘Estado de Derecho’ donde todo está reglamentado, quedando aislados en nuestra 

'buena conciencia'. En efecto, cada uno estamos encerrado en nuestra honradez. Es lo único 

que debe preocuparnos. En la ‘honradez’ termina nuestra responsabilidad; lo que pasa de 

ahí no debe preocuparnos: “¡Ese es su problema!”, exclamamos satisfechos de nuestra 

‘conciencia tranquila’ -honradez-, como único reducto de responsabilidad que nos queda. 

Es la versión actual del fariseísmo, una versión perfeccionada, que elimina toda 

preocupación, pues las exigencias recaen todas ellas en las ‘estructuras’.   
 

Veamos, a este respecto, la aguda observación de Lipovestsky: «La exigencia de 

moralización del pueblo ha sido reemplazada por la de la acción pública: casi no creemos 

en las pedagogías del ciudadano, pero sí en el derecho a moralizar la política, jueces y 

expertos han reemplazado a las homilías de las obligaciones morales y cívicas... No son 

los regímenes de orden moral los que celebran la hegemonía de las obligaciones 

colectivas sobre los derechos individuales que perfilan de nuevo nuestras democracias, 

sino el Estado de derecho y la promoción social de la ideología jurídica. Es menos 

significativo de nuestra época el “retorno de la moral” que el “retorno del derecho”, el 

predominio del derecho como regulador de las sociedades democráticas del posdeber» (G. 

Lipovetsky, El crepúsculo del deber, Anagrama, Barcelona 2000, pp. 206-207). 
 

 Yo, con quien tengo que ser honrado es con el ordenamiento jurídico (con lo que 

me obliga la ley), que me va a permitir poder seguir exigiendo las prestaciones que el 

Estado de derecho me asigna. ¡Otra vez en primer plano el ‘sujeto de derechos’! Es la 

Sociedad (?) la que tiene que encargarse de que todo funcione. Tú no tienes que 

preocuparte. Esto nos está llevando a situaciones tan esperpénticas (absurdas) y trágicas 

como la de aquel hombre que le dio un infarto en la calle a unos metros de un Hospital, y 

los celadores no consintieron con salir por él, porque su prestación era dentro del Centro. 

¡Y posiblemente actuaban ‘escarmentados’ por alguna actuación en la que se habían 

‘extralimitado’! Habría que decir que la Sociedad que nos rodea está llegando a  

reglamentar los rodeos, para que podamos prescindir de nuestro entorno y no tengamos 

que hacernos cargo de nada. Todo debe estar previsto... Y nos encontramos con la frase 

realista de 'no te metas en líos', porque, como nos descuidemos, hacer de ‘Samaritanos’ 

puede llegar a ser delito...  
 

En efecto, la sociedad desarrollada está llena de gente que se declara honrada, 

pero cada vez nos encontrarnos con menos 'gente buena', porque eso es ‘ser tonto’ o 

‘meterse donde no le llaman a uno’... Tenemos que espabilarnos y sacar las consecuencias 

que esto tiene: un individualismo totalmente desculpabilizado, en el que vamos a vivir 

cada vez más solos y aislados, ¡y eso como logro! El ideal de los más pudientes -y hoy 

todos nos sentimos con derecho a dicho ideal-, es terminar en una Zona Residencial, en la 

que todos viven aislados y donde los únicos ‘interlocutores’ que encuentras son mastines 
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terroríficos, detrás de rejas y setos impenetrables, que te avisan que aquello es Privado.  
 

Es importante  que conectemos esta honradez programable y contabilizable con el 

fariseísmo con el que Jesús se encuentra. Ambos fenómenos pretenden lo mismo: poderse 

justificar, que es lo mismo que quedarse tranquilo. Si además podemos llegar a una 

reglamentación del “tráfico de rodeos” que asegure que todo quede previsto y atendido  -

con tal que yo aporte fielmente mi “diezmo”-, puedo marchar por la vida con los ojos 

cerrados sin que nada perturbe mi 'tranquilidad'... 
 

Sin embargo, lo que plantea Jesús en esta parábola es que hay que ir por la vida 

con los ojos abiertos, sin dar rodeos,  sin programaciones (honrados), y con un corazón 

compasivo (bueno). Según la versión de aquellos gitanos y la interpretación de la Mari, se 

puede ser honrado, pero no bueno, pero, al final se nos va a preguntar si hemos sido 

buenos. Pedro describe así la persona de Jesús a Cornelio: “... y pasó haciendo el bien” 

(Hech 10, 38). Pero si ser bueno es 'ayudar a los demás', eso no hay quien lo pueda 

'programar': no puedo prever lo que me voy a encontrar por el camino. No puedo 

complacerme en mi 'autenticidad' porque eso sería conformarme con la 'honradez', y nunca 

sabré a ciencia cierta los 'rodeos' que he dado para 'justificarme'.  

  

 Segunda parte 
 

CÓMO VIVIÓ LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA  ESTA  

BIENAVENTURANZA: SU IDENTIDAD 

  

Es conocida en Pablo toda la problemática sobre el Espíritu y la Ley. No podemos 

meternos en un tema tan complejo y rico, pero si podemos traer alguna cita que nos 

recuerde su postura. Por lo pronto en Rom 2, 29, desde sus raíces judías afirma: “El 

verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión, la del corazón, según el 

espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres”.  
 

Pero, lo más sugerente, es su convicción -convencimiento- de que es Dios el que 

justifica, pues nuestra experiencia personal es de total incoherencia, de que no hacemos lo 

que decimos. El texto más célebre es Rom 7, 14-25: “Sabemos, en efecto, que la ley es 

espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente, mi proceder no 

lo comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y, si hago lo 

que no quiero, estoy de acuerdo con la le Ley en que es buena; en realidad, ya no soy yo 

quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, 

es decir, en ni carne; en efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, 

puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y, si hago lo 

que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, 

esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco 

en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que 

lucha contra la ley de mi corazón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis 

miembros. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? 

¡Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor! Así pues, soy yo mismo quien 

con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado”.  
 

El texto no tiene desperdicio en boca de un judío que fue fariseo. Es la expresión 

más fuerte de lo que en él supuso la fe en Jesús: la propia incoherencia podía asumirla a 

tope -podía reconocer sin miedo su fallo-; no había necesidad de 'justificarse'. No nos 

olvidemos de la Bv anterior, en la que descubríamos que el pecado reconocido y confesado 
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-lo que aquí hace Pablo- era un lugar de triple encuentro: con uno mismo, con los demás y 

con Dios. Y es que la última palabra no la tiene mi incongruencia -mi fallo-, sino un Dios 

que justifica. Por eso termina diciendo, “¡gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro 

Señor!”, y sigue el capítulo octavo que es un canto a ‘la vida según el Espíritu’, gracias a 

Cristo... 
 

Y vamos a un texto más breve pero más decisivo de cara a lo que esta Bv nos está 

queriendo decir (1 Cor 4, 3-5): “...Aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado 

por vosotros o por un tribunal humano. ¡Ni siquiera me juzgo a mí mismo! Cierto que mi 

conciencia nada me reprocha; mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor”.    
 

El texto recoge toda la problemática de Mt 6. Poco le importa la aceptación o no 

aceptación de los demás, -renuncia a las trompetillas-, pero tampoco se juzga a sí mismo -

renuncia al espejito-. Y aquí nos encontramos con la sorpresa: su conciencia no le 

reprocha. En efecto, tenemos que remitirnos a nuestra conciencia; más aún, no podemos ir 

en contra de ella. Sin embargo, eso no quiere decir que la 'limpieza' de su conciencia lo 

justifique. ¡Sólo Dios justifica! Es decir, ni mi consciencia, ni mi conciencia agotan la 

realidad: ésta es más que lo que mi 'consciencia' abarca y que lo que mi 'conciencia' me 

reprocha.   
 

Es el ejemplo que puse más arriba del pisotón: yo no tenía intención de pisarte, 

pero tampoco tenía conciencia de haberlo hecho; no obstante, acepté la realidad, retiré el 

pie y te pedí perdón. Sin embargo, me tomarías por loco si yo asegurase que era imposible 

que te hubiese pisado porque ‘yo, nunca quise pisarte’. Es decir, no podemos dar la última 

palabra a la conciencia; aunque no pueda ir en contra de ella, ésta no agota ni la realidad ni 

la verdad. Una vez más son unos ojos que ven y unos oídos que oyen los únicos que 

pueden sacarnos del callejón sin salida de una conciencia errónea, pero segura. Hay que 

minar la seguridad de la buena conciencia. Y esto sencillamente por lo que Pablo dice: 

“Mi juez es el Señor”, porque es el único que “ve en lo secreto”. Mañana volveremos sobre 

el tema. 
 

En vez de justificarse en la propia conciencia o en las obras de la ley, Pablo 

apunta a algo más decisivo en Gál 5, 13-15: “Porque, hermanos, habéis sido llamados a la 

libertad; sólo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne; antes al contrario, 

servíos por amor los unos a los otros. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo 

precepto: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. Pero si os mordéis y os devoráis 

mutuamente, ¡mirad  no vayáis mutuamente a destruiros!”. Así como en la 2ª Bv decíamos 

que la única alternativa al poder era el servicio, lo mismo hay que decir de la libertad: sólo 

tiene una salida, el servicio por amor. ¡El servicio sin amor es servilismo!  
 

En efecto, la desprogramación del ser humano -que no está programado como el 

animal-, a la que tantas veces hemos aludido, se plasma en la tarea-riesgo de la libertad. 

Pablo, que la exalta en contraposición a la vivencia farisaica de la Ley -“…habéis sido 

llamados a la libertad”-, advierte seriamente de la trampa de convertir aquello que nos 

hace personas -junto con la inteligencia-, en “pretexto para la carne” (¿el capricho?), 

enumerando, versículos después, las obras de la carne: “fornicación, impureza, 

libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, 

disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os 

prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el Reino de 

Dios” (Gál 5, 19-21).  En efecto, una 'libertad' expresada en estas 'obras', imposibilita 

cualquier concreción del “Reino de Dios”, pues lo único que desencadena es una 
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reciprocidad competitiva -os mordéis y devoráis- que lleva a la aniquilación -¡mirad no 

vayáis mutuamente a destruiros!-. 
 

El ser humano es reciprocidad -'Hoy por ti, mañana por mí': si yo necesito de los 

demás, los demás también necesitan de mí-. Surge de la reciprocidad, crece en la 

reciprocidad y ha de realizarse en reciprocidad: sólo en una familia en la que unos estén 

pendientes de los otros podemos madurar. Pero la única reciprocidad válida es el servicio 

mutuo: un servicio cuyo dinamismo sea el amor, pues lo contrario es lo que denominamos 

'servilismo': servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley alcanza su plenitud 

en este solo precepto: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. Es la misma respuesta de 

Jesús al fariseísmo con la parábola del Buen Samaritano: un prójimo al que me 'aproximo' 

para que lo sea -¡nada de mando a distancia!-, pues sólo así, la reciprocidad servidora 

desde el amor, pueda darse. Esto son los frutos del Espíritu que nos describe Gal 5, 22-23: 

“... amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de 

sí; contra tales cosas no hay ley”. La libertad expresada en estos “frutos del Espíritu” son 

la plenitud de la reciprocidad: el “servicio por amor”. 
 

Pero hemos omitido unos versículos en este denso capítulo 5 de Gálatas que 

merece citar ahora, porque nos conecta con Romanos 7. En efecto, en Gál 5, 16-18: “Por 

mi parte os digo: Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las obras de la carne. 

Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, 

como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois 

conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley”. Somos tentación - “no nos dejes caer en 

la tentación”, pedimos en el Padrenuestro-, y la 'autenticidad' -el ser consecuentes con lo 

que decimos- a la que estamos llamados no nos la puede dar la Ley, pero menos aún la 

'justificación' que camufla la carne que somos, que nos lleva a “hacer lo que no 

querríamos”.  
 

La culminación -la realización plena-, por tanto de nuestra identidad personal, no 

puede darse en 'autenticidades' elaboradas desde 'justificaciones' que camuflan nuestra 

'carne', sino dejándonos llevar por el Espíritu que nos impulsa a la reciprocidad servidora, 

al  amor. Nuestra identidad personal no consiste en creernos 'honrados' porque todo lo 

hemos 'justificado', disimulando así nuestros egoísmos, sino dejándonos llevar del Espíritu 

que es servicio mutuo, amor. Un amor que se expresa en actitudes tan concretas como las 

que nos describe 1 Cor 13, 4-7: “La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es 

envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; 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 

escusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta”.  Paradójicamente, siendo fruto del 

Espíritu, no puede estar más 'encarnada' esta descripción. Es un servicio sin protagonismo 

ni rodeos; sin trompetas ni taburetes ni espejitos; es un servicio enmarcado en el amor, en 

la gratuidad.   
 

CONCLUSIÓN   
 

“... porque ellos verán a Dios”.  
 

La ‘recompensa’, aunque en futuro, choca con todas las afirmaciones, tanto del 

AT como del NT. En efecto, la imposibilidad de que el hombre pueda ‘ver a Dios y seguir 

viviendo’ es total. Pero veamos algunos textos que puedan darnos luz sobre el sentido de 

esta promesa. 
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Y empecemos con el AT. En Ex 33, 11 se nos dice que: “Yahvé hablaba con 

Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo...”, -'de tú a tú', diríamos 

nosotros-. Los versículos siguientes describen una relación entre Moisés y Yahvé llena de 

confianza y cercanía. Es decir, es pura presencia, pero no visión. Una presencia benéfica y 

condescendiente de la que Moisés va 'consiguiendo' todo lo que le pide. El clima es tal que 

se atreve a pedir lo que nunca había pedido (Ex 33, 18-23): “Entonces dijo Moisés: 

‘Déjame ver, por favor, tu gloria’. Él le contestó: ‘Yo haré pasar delante de ti toda mi 

Bondad/Belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé; pues hago gracia a quien 

hago gracia y tengo misericordia con quien tengo misericordia’. Y añadió: ‘Pero mi rostro 

no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo’. Luego dijo Yahvé: 

‘Mira, hay un lugar junto a mí; tú te colocarás sobre la peña. Y al pasar mi gloria te 

pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. 

Luego apartaré mi mano, para que veas mis espaldas; pero mi rostro no se puede ver”. 
 

El texto no tiene desperdicio. Una cosa es la presencia de Yahvé -el cara a cara- y 

otra su gloria, su rostro. ¿Qué es el rostro en una persona? Lo que nos da su identidad: en 

el DNI no nos retratan el 'trasero', sino el rostro. Es decir, no podemos abarcar la 

'identidad' de Dios. Sólo podemos ver sus espaldas. Ahora bien, lo que sí le promete es 

hacer pasar ante él toda su belleza / bondad. 
 

He escrito belleza / bondad por lo siguiente. Llevaba yo dando las Bvs unos 10 

años y me robaron la mochila donde llevaba una Biblia de Ediciones Paulinas. Con ella, 

por lo tanto, había yo acompañado bastantes retiros, y siempre al leer este pasaje del Ex 33, 

decía: “Yo haré pasar delante de ti toda mi belleza”. Tengo que comprar otra Biblia, y en 

la librería sólo tenían la edición de la Biblia de Jerusalén. Al dar el siguiente retiro con la 

nueva edición y leer este pasaje, me encuentro con otra expresión: “Yo haré pasar delante 

de ti toda mi bondad”. Desde ese momento, siempre aludía yo a este cambio en la 

traducción, hasta que dándolas a un grupo de sacerdotes del IEME, uno de ellos, que sabía 

hebreo me comenta que esa doble traducción tiene su explicación: 'En hebreo, la misma 

palabra significa bello y bueno' -como en guaraní, por cierto, que porä significa ambas 

cosas-. Desde entonces siempre aludo a este dato, pues me resulta profundísimo: lo 

verdaderamente 'bello' es 'bueno', y lo verdaderamente 'bueno' es 'bello', y así lo 

expresamos en el lenguaje corriente: “Esto ha estado feo”...  
 

Esta maravillosa 'ambigüedad' es la que se trasluce en S. Juan de la Cruz, por 

ejemplo: “Mil gracias derramando, pasó por estos valles...”; y San Ignacio de Loyola, al 

devolver el ejercitante a la vida es: “... para en todo amar y servir a su divina Majestad”. 

Dios es presencia, no 'identificación'. No podemos 'dar nombre' a Yahvé. Mi encuentro con 

Dios me lo juego en la implicación, no en la evasión, porque si pretendo identificarlo -

abarcarlo- lo pierdo, o mejor dicho, lo hago a mi medida. Pero esa 'presencia' lo convierte 

todo en oportunidad de 'belleza / bondad'. 
 

Pasemos al NT. Por lo pronto, Juan, en su prólogo, nos dice: “A Dios nadie le ha 

visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado” (Jn 1, 18). Si 

bien, la afirmación inicial coincide con el Éxodo; sin embargo, la novedad está en la 

segunda afirmación: a Dios no podemos verlo, pero “nos lo ha contado el Hijo”. Dios se 

nos ha hecho visible: “la Palabra se hizo carne” (Jn 1, 14). Es nuestra carne, nuestra 

debilidad, la que nos lo ha hecho accesible, 'visible'. Es lo que estamos haciendo estos días, 

‘contemplar’ la vida de este Jesús que nos invita a seguirle en esta vida -¡que nunca es 

perfecta!-.  
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Pero traigamos una cita que puede darnos pistas para comprender la apuesta de 

esa Bv. En Mt 18, 1-10 se nos cuenta lo siguiente: “En aquel momento se acercaron a 

Jesús los discípulos y le dijeron: ‘¿Quién es, pues, el mayor en el Reino de los Cielos?’. Él  

llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: ‘Yo os aseguro; si no cambiáis y os 

hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Así pues, quien se haga 

pequeño como este niño, ése es el mayor en el Reino de los Cielos. Y el que reciba a un 

niño como éste en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos 

pequeños que creen en mí, más vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de 

molino que mueven los asnos, y le hundan en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los 

escándalos! Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero, ¡ay de aquel hombre 

por quien el escándalo viene! Si, pues, tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo 

y arrójalo de ti; más te vale entrar en la Vida manco o cojo que, con las dos manos o los 

dos pies, ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y 

arrójalo de ti; más te vale entrar la Vida con un solo ojo que, con dos, ser arrojado a la 

gehenna del fuego. Guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, porque, yo os digo 

que sus ángeles, en los cielos, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los 

cielos”. 
 

Ellos no ven el rostro de Dios, pero sí “sus ángeles”. Por otro lado nos dice que 

“si no nos hacemos como los niños no entraremos en el Reino”. Su predilección por los 

niños, que Marcos resalta más al presentar a un Jesús que reprende a sus discípulos que 

impiden que se le acerquen -¡los niños siempre estorban!-, es algo, como sabemos, ajeno a 

la mentalidad judía. El niño ante Dios apenas tenía valor, pues no era aún sujeto capaz de 

'cumplir la Ley'. Sin embargo Jesús dice que tenemos que hacernos como ellos. ¿En qué 

sentido?     
 

Y aquí sugiero la siguiente observación acerca de los niños. A todos nos encantan 

a una edad muy temprana, cuando el niño es puro espectador y nos va remitiendo a lo que 

ve con toda simplicidad, desenmascarando a veces nuestras hipocresías y disimulos; todo 

esto sin la menor malicia y, lo que es más importante, sin el menor 'protagonismo'. Sin 

embargo, ese mismo niño, que ayer nos encantaba, de repente empieza a molestarnos. Ha 

entrado en lo que el dicho popular ha dado en llamar 'la edad del pavo'. ¿Qué sentido tiene 

esta imagen? A mí me dice bastante. 
 

En efecto, hasta ese momento el niño no era consciente de que 'hacía gracia'. De 

repente percibe que es 'protagonista' -aunque de hecho lo ha sido desde que nació, pero 

ahora cae en la cuenta-. Pues bien, la 'gracia' que ha hecho, vuelve a repetirla una y otra 

vez, y lo que antes nos encantaba ahora nos molesta. Y yo pienso que no sólo por el hecho 

de hacerse 'pesado' sino, sobre todo, porque la 'escenificación' -el hacer otra vez la 'gracia'- 

no le sale bien. En efecto, en estas primeras ‘escenificaciones’ -el hacerse pesados 

repitiendo la 'gracia'- descubro yo el acierto del dicho popular de la 'edad del pavo'.  
 

¿Qué es un pavo? Un pajarraco grande, con un moco colgando, que, de repente, se 

hincha, abre la cola y 'enseña el culo'. ¿Por qué el niño ha entrado en dicha 'edad'? Porque 

está aprendiendo a 'hacer la rueda' para 'lucirse' -que el lenguaje ha plasmado en la palabra 

'pavonearse'-, pero no acaba de saber hacerla y nos resulta ridículo en el pequeño aprendiz. 

Sin embargo, nosotros vamos por la vida con nuestro 'moco colgando' y el 'abanico de 

nuestra cola' bien desplegado, enseñando el 'culo' -con perdón-. ¡Siempre que nos 

pavoneamos se nos ve el 'culo'! Esto conviene no olvidarlo.  
 

Esta imagen del pavo real desplegando su vistosa cola, encierra todo lo que el Ev 
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ha ridiculizado: taburetes, aleros, trompetas, espejitos... El hacerse como niños es llegar a 

que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Ese día, 'nuestros ángeles' 

están viendo en el Cielo el 'Rostro del Padre'. Veremos a Dios, ¡en futuro!, cuando dejemos 

de vernos a nosotros mismos, cuando dejemos de creernos dioses...    
 

Pero vamos a un versículo que puede ofrecernos una alternativa a esa 

imposibilidad de acceder a lo 'secreto' de mi corazón para ver su 'limpieza'. Flp 4, 8: “Por 

lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, 

de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta.” 

Aquí Pablo anima a tener una mirada limpia, unos ojos que descubran y se fijen en todo lo 

positivo: ¿la Bondad / Belleza que Dios hace pasar delante de nosotros? 
 

Recordemos la escena de Moisés: “Mi Rostro no puedes verlo, pero sí seguir mi 

rastro, en las personas, en la realidad... ¿Cómo puedo yo ver a Dios? Contemplando la 

Bondad y la Belleza.  
 

Ahora podemos preguntarnos ¿cómo podremos tener noticia de la limpieza de 

nuestro corazón?  Si nuestros ojos están limpios. ¿No nos decía Jesús que si nuestro ojo 

estaba sano, todo nuestro cuerpo estaría luminoso? Posiblemente la única manifestación de 

la 'limpieza' de nuestro corazón -que nosotros no podemos ver, porque sólo Dios ve en lo 

secreto- sean nuestros ojos. Vamos por la vida, a veces, como ‘escarabajos’, cogiendo la 

porquería de los demás, haciendo con ella pelotas sobre las que nos montamos para resaltar 

sobre la basura ajena. ¿Dónde guardamos la nuestra?  
 

Más aún en Tit 1, 15-16 nos encontramos con la siguiente constatación: “Para los 

limpios todo es limpio; mas para los contaminados e incrédulos nada hay limpio, pues su 

mente y conciencia están contaminadas. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le 

niegan; son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena”. Esta incapacidad de 

descubrir limpieza cuando nuestra mente y conciencia están contaminadas, es exactamente 

lo contrario de lo que Pablo plantea a los Filipenses: que tengan unos ojos limpios. Es 

decir, si esta exhortación de Pablo nos resulta imposible, no echemos la culpa a la realidad, 

sino a nuestra contaminación interior: que tenemos el corazón 'embotado' y nuestros ojos 

están sucios -¡ensucian, sólo ven lo negativo!-.  
 

Descubramos la bondad y belleza en nuestro entorno y posibilitaremos el ‘paso de 

Dios’. La gente que nos ha hecho bien es la que, al mismo tiempo que nos ha dicho una 

verdad -que a lo mejor nos dolía, pero no nos la ha restregado-, nos ha descubierto 'rendijas 

de posibilidad', es decir, nuestras posibilidades de bondad, de belleza, etc. Al final de esta 

Bv, lo que sí debo preguntarme es si voy por la vida ‘ensuciando con mis ojos todo lo que 

miro’ o descubriendo posibilidades de bondad / belleza. Más aún en nuestra manera 

espontánea de expresarnos usamos frases que revelan la relación de nuestra mirada con lo 

más profundo de nuestro corazón: ‘es que me mira con malos ojos’, ‘no puedo ni verlo’, 

‘me atravesó con la mirada’, ‘me ofendió con la mirada’...    
 

Si en la Bv anterior acabábamos descubriendo que lo más profundo del pecado era 

su dimensión de ceguedad, de ignorancia, que evitaba la culpabilidad al mismo tiempo que 

posibilitaba la recuperación; en ésta nos encontramos con algo parecido: los que se ven 

limpios, auténticos, clarividentes -que todo lo tienen muy claro-, “obraron la iniquidad”; 

mientras los que hicieron lo bueno sin conciencia de 'autenticidad' (sin darse cuenta), “sin 

saber su mano izquierda lo que hace la derecha”, son acogidos por el Padre en su 

'ignorancia'.  
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En efecto, Mt 7, 21-23 nos plantea la verdad de los 'seguros', los que se sienten 

'auténticos' ('honrados'): “No todo el que me diga: ‘Señor, Señor’, entrará en el Reino de 

los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: 

Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu 

nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: ¡Jamás os conocí; apartaos 

de mí, agentes de iniquidad!”.  
 

Sin embargo, en Mt 25, 31-46, tenemos la escena contraria. Como el pasaje es 

superconocido, sólo citaremos la respuesta de los que “reciben la herencia del Reino”: 

“Entonces los justos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 

comer; y sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos; o 

desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?’ Y el 

Rey les dirá; ’En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 

pequeños a mí me lo hicisteis’... 
 

¿Os acordáis de la Rubia? Yo me figuro el momento cuando la llamó el Señor (¡ya 

la llamó!) Le diría: “Ven aquí, Rubia, porque me acogiste cuando me quedé huérfano”. Y 

ella le contestaría con aquella mirada limpia que siempre tuvo y su sonrisa cargada de 

desparpajo: “Y yo, ¿cuándo te he visto a ti?...” Los limpios de corazón no se enteran, 

porque sólo Dios ve en lo secreto.  
 

No hay nadie que nos resulte más ridículo que el “creído”, ridiculez que se va 

convirtiendo en desprecio y repugnancia en la medida en que el engreimiento crece. Sin 

embargo lo que más nos llena es la sencillez, el logro más complejo al que puede llegar la 

persona y el que más agradecemos. Ante una persona sencilla nunca nos sentimos 

amenazados, sino seguros; nunca se nos ocurre competir ni aparentar, porque nos libera de 

nuestros complejos (taburetes, trompetas…). Surge la reciprocidad confiada y agradecida. 

Y no confundamos la sencillez con la simpleza: el 'simplón' es eso y nada más. La sencillez 

no se puede definir, tan solo hacemos descripciones que nunca la agotarán. La persona 

sencilla encierra en sí los opuestos más distantes, sabiendo estar en las circunstancias más 

dispares con una actitud serena -porque sabe lo que quiere- y recuperadora -porque no 

pretende competir ni lucirse-. ¡Que Dios nos dé este corazón limpio y posibilitaremos 

fraternidad a nuestro alrededor! 
 

 ¿No podríamos decir como síntesis de todo lo dicho, que nos hemos topado 

con una persona limpia de corazón, cuando hemos tenido delante una persona sencilla?  
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CORAZÓN LIMPIO. Vacío.  

Sin cosas que sobrecargan. 

Sin espejos, taburetes,  

trompetas, posters, mandangas. 

 

Con una gran abertura,  

-herida que nunca sana-  

por donde todos pasean  

 libres, en su propia casa. 

 

Y el amor es GRATUITO. 

Y no se les cobra nada. 

Y las lámparas -los ojos-  

(Bondad, Belleza, Esperanza) 

reflejan gloria de Dios,  

Verdad, BIENAVENTURANZA. 

Servicio a fondo perdido.  

Necesidad escuchada. 

Pobres y Dios como ley   

del exterior y la entraña. 

 

Y más NADA... 

Anunciación Jiménez 

 

Hombre de barro soy: 

Concentración pura, 

todos los músculos apuntan a una, 

el oído sólo escucha el disparo, 

la vista sólo se fija en la meta; 

no hay otra cosa que ser: 

lo que se espera de mí; 

y ser lo que yo me he propuesto. 

Soy tan ridículo 

que me limito a una  

programación concreta 

tan ridículo 

que me limito a ejecutar  

unas pocas cualidades. 

Tan ridículo 

que me limito a una programación concreta; 

tan ridículo que me limito a ejecutar 

unas pocas cualidades,   

tan ridículo que me limito  

a una carrera deslumbrante,    

sin sospechar que soy mucho más que eso, 

que soy genial, 

 que soy todo, 

siempre y cuando 

no intento ser,  

siempre y cuando 

sólo soy lo que soy: 

capacidad de servicio responsable 

libremente entregada a tu Espíritu. 

 

Marjolijn 

 


