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Séptima Bienaventuranza 

 

“Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán 

llamados hijos de Dios”  

(Mt 5,9) 
 

Cuando vimos la 2ª Bv anunciamos que tendría una segunda parte. Pues es ésta. En 

efecto, la 7ª Bv viene a plantear la tarea por excelencia del ser humano: hacer la paz. Es 

importante caer en la cuenta que no dice los 'pacíficos', que sería lo mismo que 'los que no se 

quieren meter en líos', sino que es algo activo, que hay que hacer porque falta.  

 

Es decir, en la segunda Jesús pretendía que no eliminásemos al otro (Narváez). Como 

no lo quitamos de en medio, que es lo que nuestra agresividad pretendía espontáneamente, ahora 

hay que plantearse ¿qué hacemos con él? Pues bien, esta Bv dice que lo que hay que hacer es la 

paz, es decir, posibilitar el poder con-vivir con él en reciprocidad, como hermano.   

 

La segunda cosa que sugiero, antes de empezar, es que dejéis ‘aparcada’ por el 

momento esta Bv y volvamos a las seis anteriores. En efecto, si la primera noche dijimos que 

cada Bv iba a plantearnos un problema que afecta a toda persona y, al mismo tiempo, a 

descubrirnos una tentación que ese problema llevaba consigo que, de no superarla, 

imposibilitaríamos la fraternidad objetiva, conviene en este momento, cuando aún están 

'calentitas' las anteriores, repasarlas brevemente desde esta única perspectiva: cómo cada una de 

ellas posibilita objetivamente la fraternidad, de tal forma que si no afrontamos seriamente 

cada una de las trampas que cada Bv planteaba, hablar ahora de fraternidad objetiva es puro 

cinismo, pues estaríamos impidiendo lo que pretendíamos hacer. Así pues, es el momento de 

hacer este repaso. Resaltemos, pues, en cada una este matiz: 

 

1ª Bv: si no nos planteamos en serio el problema de la codicia a nivel personal y 

colectivo, ¿tendrá sentido una riqueza que está llamada a dar vida, si la acumulamos 

obsesivamente? ¿De qué sirve 'optar por los pobres' desde nuestro Primer Mundo si no nos 

planteamos frenar un crecimiento 'canceroso'? ¿Cómo se podrán sentir hermanos de nosotros 

objetivamente tantos millones de personas que no pueden salir adelante por culpa de nuestro 

desarrollo 'digno'?  

 

2ª Bv: si elimino al otro con mi agresividad, no le posibilito la recuperación; y si mi 

poder lo empleo para 'dominar' y no en el servicio, difícilmente puede surgir la reciprocidad, 

base objetiva de la fraternidad. 

 

3ª Bv: si doy la espalda al que está sufriendo, cuando el sufrimiento es un hecho que 

nos rodea, me privo de unos niveles de solidaridad que no encontraré en ninguna otra 

experiencia positiva. Por otro lado, si no afronto la dificultad, ésta me atropellará, mientras que 

si la afronto me madurará (seré consolado) y podré consolar. 

 

4ª Bv: si vivo desde el Estímulo-Respuesta, y no caigo en la cuenta que “no sólo de 

pan vive el hombre”, el 'consumo' me centrará en mí mismo y terminaré 'mirándome el ombligo'. 

Si no doy la vida, si no hago mi 'eucaristía' “en memoria suya”, perderé la vida. Si no me doy a 

comer -para dar vida-, me 'comeré' a los que me rodean. De ahí nunca surgirá reciprocidad, sino 

manipulación y dominio. 
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5ª Bv: si no desciendo, si no me hago accesible a los demás, difícilmente posibilitaré la 

fraternidad objetiva. Si no experimento la miseria, difícilmente podré ser misericordioso. ¡El 

lugar más bajo es el más universal! 
 

6ª Bv: si me justifico, si quiero 'comprobar' mi 'autenticidad', y no dejar que Dios que 

ve en lo secreto me recompense, no me abriré nunca a la gratuidad y concebiré la relación con 

los otros como una 'competición', no como reciprocidad fraternal desde la debilidad. 

 

Primera parte 
 

CÓMO VIVIÓ JESÚS ESTA BIENAVENTURANZA  

Y QUÉ DIJO PARA HACER LA PAZ 
 

En realidad, todo lo que llevamos dicho en las seis Bvs primeras apunta a “hacer la 

paz” que ésta aborda explícitamente. Es decir la forma de ir por la vida Jesús siempre 

posibilitaba la fraternidad en torno al Padre que “hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover 

sobre justos e injustos”. Sin embargo tenemos que preguntarnos qué clase de paz posibilitó el 

que, al mismo tiempo que se presentaba manso hasta perder la vida, no transigía frente a la 

mentira y la injusticia. Es decir, no fue un 'pacífico' en el sentido pasivo que aludíamos más 

arriba. Tenemos, pues, que ver cómo “hizo la paz”, cómo posibilitó una 'fraternidad objetiva'. 

 

1.- Qué paz hizo Jesús 
 

Como en la 2ª Bv, volvemos a encontrarnos con citas que parecen reflejar cosas 

contradictorias: las que apuntan a la paz, y las que hablan de todo lo contrario: traer la guerra, el 

conflicto. 

 

En efecto, ya en el Ev de la Infancia aparece esta “contradicción”. En Lc 2, 14, los 

ángeles anuncian “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que él ama”. 

Este niño no es sólo motivo de “gloria a Dios”, sino trae paz a los hombres. Para el pueblo judío, 

la paz -SHALOM- es la síntesis de todos los bienes prometidos por Yahvé, el don por excelencia 

que el Mesías traería. Este anuncio concuerda, por tanto, con todas las expectativas del pueblo 

de Israel.  

 

Pero cuarenta días después, al ir a presentar en el Templo al niño, tiene lugar el 

encuentro con el anciano Simeón, que esperaba la consolación “haber visto con sus ojos la 

salvación que había preparado para todos los pueblos”, bendijo a sus padres “y dijo a María, 

su madre: 'Este niño, está puesto para caída y elevación de muchos en Israel; y para ser señal 

de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al 

descubierto las intenciones de muchos corazones'.” (Lc 2, 33-35). Resulta que la paz que traía a 

la tierra, no iba a ser tan 'pacífica'. Con él iban a surgir contradicciones y se iban a 

desenmascarar intenciones ocultas.  

 

Lc 19, 42 recoge una escena que citamos en la 3ª Bv: “Al acercarse y ver la ciudad, 

lloró por ella, diciendo: Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha 

quedado oculto a tus ojos”. Jesús, como buen judío, llora ante la ciudad santa, Jerusalén, al 

prever lo que le ocurrirá por ‘no haber entendido los caminos de la paz’, ¡el bien mesiánico por 

excelencia!  

 

Sin embargo, este mismo Jesús que llora porque Jerusalén no ha conocido lo que le 



Séptima Bienaventuranza: Bienaventurados los que hacen la paz     191 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

habría llevado a la paz, en Lc 12, 49-53 nos decía: “... ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la 

tierra? No, os lo aseguro, sino división...” Otra vez volvemos a encontrarnos con una tensión 

semejante a la que encontramos en la 2ª Bv: allí fue entre mansedumbre y violencia; ahora es 

entre paz y división, conflicto. En aquella Bv acudimos para resolver en lo posible la tensión, a 

la escena de la curación del hombre de la mano paralizada -”mirándolos con ira, pero apenado 

por la dureza de su corazón”- (Mt 3, 1-5), y a la del prendimiento en el Huerto -Jesús salva los 

‘derechos humanos’ de los demás, y pierde los suyos totalmente- (Jn 18, 3-9). 

 

Pero aquellos textos no nos aclaran el tema de la paz que trae Jesús, una paz que al 

parecer trae consigo conflicto. Para ello vamos a acudir a tres citas tomadas del Sermón de la 

Cena, que podemos considerar como el Testamento de Jesús.  

 

Y empecemos por Jn 14, 27: “Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el 

mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde”. Por lo pronto, la paz aparece como el gran 

don que Jesús nos deja. No la impone, es puro Don. En esto coincide con la idea de shalom en 

Israel. Pero el versículo termina diciendo que “no se turbe vuestro corazón...” Y ¿por qué iba a 

turbarse? ¿No nos está hablando de paz? Si nos hablase de conflicto, aún… Esto nos deja un 

tanto 'mosqueados'. 

 

Pero hay otro detalle preocupante: si la primera frase habla de la paz que nos deja, en la 

segunda habla de “mi paz os doy”. ¿Una paz “Made in Jesús”? Y en efecto, para subrayar que es 

una paz especial, añade: “No os la doy como la da el mundo”. ¿Cómo la da el mundo? El mundo 

no la da, la impone.  

 

En efecto, todo Dictador que se precie tal, se considerará a sí mismo como el que ha 

traído la paz a su pueblo. Yo he tenido el ‘honor’ de celebrar más años de paz que nadie: ‘50 

años de Paz’: '25 años de paz' en España -de Franco-, y al llegar a Paraguay, '25 años de paz' -de 

Stroessner (presidente del gobierno del Paraguay)-. ¡Todo dictador 'como Dios manda' se ha 

gloriado de 'traer la paz' y siempre lo ha celebrado! Pero la paz no se puede imponer, 

sencillamente porque deja de serlo. Ésta es una de las tentaciones de esta Bv. 

 

En la guerra de los Balcanes, cuando Milosevic estaba exterminando con total 

impunidad a miles de personas ante el horror de todo el mundo, Occidente decide intervenir y 

'llevar la paz'. Pues bien, una mañana pongo yo la radio y oigo un mensaje que la OTAN enviaba 

a todas las Embajadas de Belgrado para que saliesen de la ciudad. No dejaba de ser curiosa la 

advertencia: ocurriendo las cosas que estaban ocurriendo, decir que se vayan cuando 

precisamente se iba a 'llevar la paz'... Por lo visto, por si les caía un 'cacho de paz'. Y 

efectivamente, le cayó a la Embajada China, que como es natural estaría desalojada. Pero el 

chino que se quedó para 'limpiar el polvo' no sabemos lo que le pasaría: como era un daño 

'colateral', no contaba...    

 

Sociológicamente se habla indistintamente de ‘periodo de paz’ o ‘periodo de 

tranquilidad’. Pero ¿son lo mismo? ¿Qué es ‘tranquilidad’? La ausencia de conflictos. Es decir, 

el contenido de esta paz-tranquilidad es puramente negativo. Es la paz que reina en una ‘Zona 

Residencial’: allí no te cruzas con nadie. Lo único que perturba son los ladridos de los ‘fieles 

mastines’ al extraño que se acerca. Todo es tranquilidad, silencio. Pero con frecuencia los 

vecinos ni se conocen; eso sí, no se molestan: ‘bien supremo’ que provoca el aislamiento más 

estúpido y empobrecedor que podamos imaginar.   

 

‘Tranquilidad’, dicen las malas lenguas, que viene de ‘tranca’: si alguien está detrás de 
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mí con una estaca amenazándome, y vosotros me avisáis: 'Ten cuidado, no te muevas...', yo me 

encojo y ni respiro. Si nadie se mueve porque todos se sienten amenazados, todo está 

‘tranquilo’, ‘estamos en paz’. Es decir esta paz apunta a que yo no experimente ninguna 

amenaza, que nada me perturbe, que me sienta seguro. ¿Os acordáis del concepto de Seguridad 

Nacional en las Dictaduras de América Latina en los años 70? Y sin necesidad de irnos tan lejos 

en el tiempo y el espacio, ¿no tenemos nuestra Seguridad Ciudadana? 

 

Es decir, la paz que el mundo pide, -¡y exige!, no nos engañemos-, es esta ausencia de 

conflictos, aunque esto sea a costa de abusos de todo tipo, porque esta ‘tranquilidad’ es un bien 

tan irrenunciable que hay ‘derecho’ a imponerla.  

 

Este concepto de ‘paz’, como no podía ser menos, lo refleja el idioma, fiel paparazzi de 

nuestros cinismos. A todos se nos ha dicho en alguna ocasión, no precisamente gratificante, 

‘¡Déjame tranquilo!’ o ‘¡Déjame en paz!', frase que interpretamos como un ‘¡Vete a tomar 

viento!’, por no decir otra frase más expresiva. Además el 'tono' con que la decimos no es 

precisamente muy 'pacífico'. 

 

No estaría de más preguntarnos en este momento por nuestros fervores pacifistas. En 

España hemos 'disfrutado' de dos: la guerra del Golfo y la guerra de Irak. En esos dos momentos 

'gozamos' de un florecimiento pacifista en España que nos llenó de esperanza. ¡Todos los días 

había una manifestación por la paz! Pero, ¿era la paz lo que nos preocupaba o la seguridad? En 

efecto, todos sabíamos que aviones y barcos de guerra norteamericanos pasaban por Morón y 

Rota, vete tú a saber con qué, y eso podía implicarnos en un conflicto que ponía en peligro 

nuestra ‘seguridad’. Pero entre estas dos guerras pasaron 10 años, en los que hubo conflictos 

muchísimo más sangrientos (en Ruanda, por ejemplo), y nadie se movió. El problema era que 

dichos conflictos no perturbaban nuestra seguridad. Automáticamente baja el ‘fervor pacifista’, 

nuestro entusiasmo por la paz. En esos casos decimos con el cinismo que nos caracteriza: “Ése 

es su problema”...  

 

Es decir, tanto la ‘paz del mundo’, como el modo de ‘darla’ -que consiste en 

imponerla-, no tiene nada que ver con la que al parecer trae Jesús. Ésta es una paz que no 

consiste precisamente en la ausencia de conflicto, sino en algo positivo: poder vivir la 

reciprocidad de la fraternidad -la fraternidad mutua, que no sólo me siento hermano de los 

demás, sino que los demás se sienten hermanos míos y pueden contar conmigo-. Esto  trae 

consigo la necesidad de superar conflictos y desavenencias para podernos encontrar.  

 

Veamos la sugerente reflexión de Julián Marías en su libro Tratado sobre la 

convivencia. Hablando de la 'dis-cordia' comenta: “Ésta es la negación de la convivencia, la 

decisión de no vivir juntos los que discrepan en ciertos puntos en algunas cuestiones en que el 

acuerdo no parece posible. Las diferencias no pueden llegar al olvido de los elementos 

comunes, en los que se funda precisamente la posibilidad de la convivencia. Y esta palabra 

española me parece preciosa: en muchas lenguas no existe, y la sustituye la voz “coexistencia”, 

que es cosa muy distinta. 

Coexiste todo lo que existe juntamente y a la vez. Las cosas coexisten, y el hombre con 

ellas; convivir es vivir juntos, y se refiere a las personas como tales. Es decir, con sus 

diferencias y sus discrepancias, con sus conflictos, con sus luchas dentro de la convivencia, de 

esa operación que consiste en vivir juntos (p 28). 

 

Al leer estas observaciones y decir más adelante que el inglés es una de las lenguas que 

no ha creado la palabra con-vivencia, caí en la cuenta de dos datos curiosos: todas las películas 
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que en mi infancia había visto de la India, todos los ingleses que aparecían eran 'pura raza', 

mientras todos los demás tenían la tez aceitunada. Por otro lado, un marinero del barco que nos 

llevó a Buenos Aires en 1975 nos comentaba que él había observado que en todos los países 

colonizados por el catolicismo -españoles, portugueses-, había un mestizaje brutal, y en todos 

los colonizados por el protestantismo -ingleses-, había un ´apparheid` brutal.  

 

En efecto, un pueblo que no ha necesitado inventar un vocablo que conecte vida con la 

preposición con -que significa comunicación, intercambio, reciprocidad, en una palabra, 

comunión-, no va a mezclarse con nadie. Y es que la culminación de la persona es su capacidad 

de convivir: ¡la vida hay que compartirla en reciprocidad! En efecto, la madurez que es un 

concepto de difícil descripción, sin embargo, todos nos ponemos de acuerdo cuando nos 

encontramos con el 'inmaduro'. Pero, ¿dónde constatamos la inmadurez de alguien? ¿En los 

'curricula', en los 'títulos académicos'...? En absoluto. Sólo hay una forma: la convivencia. La 

convivencia, por tanto, no es un problema añadido, sino una culminación. Esto habría que 

relacionarlo con lo que decíamos en otro momento: la 'gran personalidad' es una amenaza 

-¡nunca posibilitará la convivencia!, no la necesita-, la 'gran persona' es una bendición: ¡crea 

convivencia!     

 

Es decir, parece que la paz que el mundo 'impone' es una paz de 'co-existencia'  -vivir 

al lado, ser vecinos- y sin molestarnos, y no tanto por la valiosa razón de no fastidiar al otro, 

sino sencillamente para que ‘me deje en paz’. Y una vez más tenemos que plantearnos la 

pregunta de Jesús que formulábamos la primera noche: “¿Qué nos parece?” En efecto, ¿qué 

nos llena más, la mera ‘coexistencia’ (que estemos uno junto al otro sin molestarnos) o la 

‘convivencia’ -que estemos compartiendo la vida- con sus alegrías y sus penas?   

 

Y aquí no quiero dejar de aludir a un término, que creo está en consonancia con esta 

mentalidad, que lo único que pretende es una seguridad 'aislada’: tolerancia. En efecto, ésta se 

nos presenta como un logro ético. Pues si este es el horizonte que ofrecemos a la Humanidad 

para el futuro, es para salir corriendo.  

 

En efecto, ‘se tolera’ por educación al vecino molesto, pero uno desearía tener otro. 

Nos deprime enterarnos que alguien, a quien consideramos amigo, ha comentado de nosotros: 

“Bueno, lo tolero”. La tolerancia es una forma 'educada' de prescindir del otro, y lo único que 

pretende es que 'nos deje en paz'. Más aún, la tan cacareada tolerancia es tal mientras no me 

molestes, ya que, en cuanto me molestes: '¡Tolerancia cero!'. ¡No quiero estar rodeado de 

personas que me toleran, sino de personas que me preocupan y les preocupo! Si la inmigración 

que hoy nos rodea, lo único que le ofrecemos es que los vamos a tolerar, ya pueden estar 

buscando 'pateras' para saltar al otro lado.  

 

Ahora podemos ir entendiendo la diferencia entre la paz que el mundo impone y la que 

Jesús dice que tenemos que 'hacer': la del mundo es ausencia de conflicto y se puede imponer y 

asegurar; la de Jesús hay que 'trabajarla', es recuperadora, algo que hay que hacer. Es decir es 

un concepto activo, no meramente pasivo.  

 

Y aquí conviene desenmascarar otro contenido más ambiguo aún de esa paz que busca 

el mundo y que los creyentes, en concreto, podemos hacer nuestro y convertirlo en la meta. Es la 

paz interior identificada como serenidad de espíritu, silencio...  

 

En efecto, yo puedo comentaros: 'Estuve el fin de semana en una casita en lo alto de un 

monte, y había una paz: los pajaritos por la mañana -¡demasiado temprano!- te despertaban, la 
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brisa..., un silencio...' De esta 'paz' no hablamos, entre otras cosas, porque esta paz no se hace: te 

vas allí y te la encuentras. Estos espacios de serenidad y silencio serán todo lo importantes que 

queráis -¡y lo son!-, y habrá que procurarlos de vez en cuando, pues nuestro psiquismo los 

necesita: pero de esto no hablamos ahora. Hablamos de una paz que hay que hacer, que es la 

propia de Jesús y se nos advierte que no la da como la da el mundo... 

 

Qué duda cabe que necesitamos tiempos de silencio en los que nos apartemos de todo, 

entre otras cosas para que nuestros nervios 'no exploten'. Más aún, tenemos obligación de 

procurarnos estos momentos recuperadores que denominamos retiro, desierto... Pero lo que 

Jesús plantea en esta Bv es la tarea de posibilitar el encuentro desde el conflicto, no la ausencia 

de conflicto, que no es lo mismo. No es el aislamiento. Eso será serenidad, silencio interior, 

ausencia de estrés, como ahora decimos, que nuestro psiquismo (espíritu) necesita buscar de vez 

en cuando -como nuestro hígado puede necesitar tomar 20 días al año las aguas de Lanjarón-, 

pero eso no es la paz que tenemos que hacer y que nos da Jesús. Ésta, parece ser que es una paz 

que 'no nos va a dejar en paz’.  

 

Ahora se explica el final del versículo que nos ocupa: “No se turbe vuestro corazón ni 

se acobarde’. Si la paz que Jesús nos deja hubiese sido la mera tranquilidad, la serenidad, la paz 

‘interior’... no hubiese necesitado añadir esto. Es decir, la paz de Jesús es algo que, al tener que 

hacerla, va a llevar consigo conflicto, sufrimiento.  

 

Esta paradoja, de una 'paz conflictiva' en cuanto tarea, vuelve a aparecer en Jn 16, 33, 

de forma más explícita: “Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo 

tendréis tribulación. Pero, ¡ánimo!: yo he vencido al mundo”. En efecto, al comienzo de este 

capítulo avisa de persecuciones e incluso que “quien os mate crea que da culto a Dios”. Sin 

embargo insiste en “que tengáis paz en mí”. Pero esta paz “en él”, no lleva consigo la ausencia 

de tribulaciones “en el mundo”, sino todo lo contrario: hay que contar con ellas. Y por si no nos 

habíamos enterado termina el versículo con: “¡Ánimo!, yo he vencido al mundo”.  

 

A primera vista puede parecer una auténtica ‘tomadura de pelo’: ¿Que ha vencido al 

mundo? ¿No lo crucificaron? ¿En qué sentido venció al mundo? ¿Qué 'mundo' venció? ¿Qué 

clase de paz es esa paz que 'no nos va a dejar en paz', que no es incompatible con la 

tribulación...?   

 

La respuesta vamos a encontrarla en dos citas del capítulo 17 de S. Juan que recoge la 

oración de Jesús a su Padre. En la primera ruega por sus discípulos (Jn 17, 9-11): “Por ellos te 

ruego; no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos; y todo lo mío 

es tuyo y todo lo tuyo es mío; y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero 

ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, 

para que sean uno como nosotros”.     

 

Las dos primeras frases que he destacado nos revelan una vivencia trinitaria que 

tendríamos que recuperar. La Trinidad ha quedado aparcada como “misterio” en los volúmenes 

más abstractos de teología, cuando el NT siempre está aludiendo a ella, y nunca en términos 

'misteriosos', sino experiencias vivenciales, que no es lo mismo. Si nos empeñamos en acceder 

a lo más profundo del ser humano de una forma puramente teórica, nos quedamos fuera. Lo más 

profundo se experimenta, no se comprende. Este es uno de los callejones sin salida de la 

mentalidad puramente racional -¿'ilustrada'?- que nos rodea: nos negamos a incorporar lo que no 

podemos diseccionar racionalmente y de esta forma perdemos lo más dinamizador y vital de la 

Realidad.  
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 Pues bien, la fe, que no debe ser un discurso racional, se queda a veces a las puertas de 

la Revelación cristiana, porque no se atreve a abrirse a la experiencia. Los grandes santos 

cristianos han tenido experiencias trinitarias, no 'elucubraciones' -'comeduras de coco'-. Según 

este texto, ¿nos hemos experimentado como el 'don' -el regalo- del Padre al Hijo? Es decir, 

¿nuestra experiencia cristiana de Dios es tan teórica que puede ser 'unívoca' con cualquier otra 

experiencia religiosa? Nuestra experiencia de Dios no puede ser igual que la de otros creyentes, 

sencillamente, porque nuestra fe es revelada. Es decir, lo que estaba 'velado' -oculto-, se nos ha 

'desvelado'. ¡No es una fe 'elucubrada'!    

 

Si el Diálogo interreligioso, en vez de ofrecer un horizonte enriquecedor y respetuoso, 

se convierte en un sentimentalismo difuso en el que todo tiene cabida, porque no hay ninguna 

concreción, no pasará de la mera elucubración, pero no se convertirá en la sorpresa de una 

experiencia encarnada. Si alguna religión no soporta la elucubración teórica es la cristiana: “A 

Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en seno del Padre, él lo ha contado” (Jn 1, 

18). En un Apéndice al final de estas Bvs, traeremos un texto trinitario de S. Ignacio de Loyola 

que posiblemente nos ayude a esta necesidad de concreción para que nuestra experiencia 

cristiana de Dios tenga algo que ver con lo que confesamos. 

 

Hace años, en  unas Jornadas Fe-Justicia que tuvimos los jesuitas de España en 

Gijón, entre los numerosos papeles que se reparten en esos encuentros y en los que siempre 

aparecía, como es lógico, el lema de las Jornadas, se nos entregó un documento que contenía la 

siguiente errata: Jornadas Fe-Justica. A veces me pregunto, ante vivencias de fe 'cristiana' tan 

abiertas que no tienen ninguna concreción explícitamente cristiana, si la fe que tenemos no pasa 

de una fe-justica -lo menos que se despacha en fe-. Me impresionó una frase que encontré 

repetida en la novela Tu rostro mañana de Javier Marías -que se declara agnóstico: “Cuando 

la fe era firme”. Este hombre, gran observador de su entorno, al parecer, la 'fe' que percibe a su 

alrededor, no es 'firme'. Y si una fe deja de ser firme, ¿qué le queda de fe? Este hombre que había 

crecido junto a un padre 'creyente' (Julián Marías) cuya fe no era precisamente la del 'carbonero', 

percibe que la fe que ahora vivimos 'no es firme'... 

 

Pero volvamos al texto de Jn 17. La tercera frase destacada con negrita nos desvela la 

paz a la que apunta la tarea de esta Bv: “para que sean uno como nosotros”. No es precisamente 

la paz del ‘mundo’ que consistía en que 'me dejen tranquilo', en el aislamiento, sino en una 

reciprocidad (relación mutua) tal que apunte a la unidad del único Dios, que es pura 

reciprocidad, pura convivencia -relación de Personas-. Entramos a formar parte, a 

in-corporarnos a la unidad del Padre y el Hijo en el Espíritu -”porque el amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rom 5, 5)- . 

Resulta que Dios no es un ser solitario, sino un Dios-Único-en-el-encuentro-de-Personas.  

 

Pero, por la segunda cita que aportamos de este capítulo, descubrimos dónde apunta  

la apuesta nunca alcanzada que Jesús propone y qué consecuencias tendría esta tarea de hacer la 

paz (Jn 17, 20-23): “No ruego sólo por éstos, sino también  por aquellos que, por medio de su 

palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos 

también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado 

la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno; yo en ellos y tú en mí, 

para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has 

amado a ellos como me has amado a mí”.   

 

En esta cita entramos nosotros en escena (“...por aquellos que creerán en mí”). Aparte 
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de la misma tarea de llegar a ser “uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti”, se añade la 

consecuencia: “para que el mundo crea que tú me has enviado”.  

  

Es decir, la credibilidad de la Misión misma de Jesús pasa por la tarea de esta Bv. Es 

nuestra in-corporación-mutua (fraternidad objetiva, comunidad) la que puede hacer creíble el 

“misterio trinitario” -el misterio de Dios, que no es soledad, sino relación de Personas-. La 

misión de Jesús fue esa, mostrarnos el Misterio de Dios. La nuestra es continuar la de Jesús, pero 

no podemos hacerla si no 'visualizamos' el misterio de Dios, que no es “soledad”, ni 

'aislamiento', sino pura “Comunicación de Personas”: porque ‘Dios es amor’ (1 Jn 4, 8). Si no 

conseguimos vivir esta 'unidad', esto no hay quien se lo crea.   

 

Efectivamente, el don del Jesús Resucitado es la paz. Veamos primero la escena de 

Lucas (24, 36-44): “Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó y les dijo: ‘La paz 

con vosotros’. Sobresaltados y asombrados, creían ver un espíritu. Pero él les dijo. ‘¿Por qué os 

turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies; soy yo 

mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo  tengo’. Y 

diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la 

alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ‘¿Tenéis aquí algo de comer?’ Ellos le ofrecieron 

parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos”.  

 

De entrada, lo único que ofrece es la paz. Ante la perplejidad de los discípulos (se 

quedaron asombrados) remite a sus manos y sus pies, los signos más expresivos de lo que ha 

llevado consigo su Misión y los saca del asombro volviendo a la cotidianeidad en el acto más 

denso para la primera comunidad: comer con ellos.  

 

Pero vayamos a la misma escena descrita por Juan, porque nos ofrecerá datos más 

significativos de cara a esta Bv. (Jn 20, 19-23): “Al atardecer de aquel día, el primero de la 

semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban 

los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: ‘La paz con vosotros’. Dicho esto 

les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo 

otra vez: ‘La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también os envío yo’. Dicho esto, sopló 

sobre ellos y les dijo: ‘Recibid al Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 

quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos”.  

 

Vuelve a repetirse la misma presentación, quedando unido el don de la paz con los 

signos más palpables -de hecho la semana siguiente Tomás pretenderá 'tocarlos'-, de lo que ha 

supuesto para él esta paz: las manos y en Juan, en vez de los pies, el costado, como si dijera: 

“Mirad cómo vengo de hacer esta paz, ¡escalabrado perdido!”. Esta es la paz que Jesús nos trae: 

una paz crucificada-resucitada. ¡Trae una paz que 'no lo ha dejado en paz'! No hay otra forma 

de dar la paz: todas las demás consisten en imponerla ('como la da el mundo') y, en una paz 

'impuesta', no puede haber ni recuperación, ni reconciliación, ni reciprocidad.  

  

Hace años, en el banquete de una boda, coincidió al lado mío un muchacho militar que 

estaba destacado en Kosovo. En la comida contaba que los odios que permanecían latentes por 

la presencia de fuerzas extranjeras, a veces daban la cara en hechos horribles. Y concluía: “Si 

desapareciésemos de allí, se comían vivos”. La imposición no genera ni recuperación y 

reconciliación. Esta es la tragedia de esta Bv: creer que la paz que tenemos que hacer se puede 

imponer y, por tanto, asegurar. Ha sido la tentación de todo dictador.    

 

Pero sigamos con el texto de Juan, en lo que tiene de novedoso comparado con Lucas, 
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la misión: “Como el Padre me envió, así yo os envío”. Es decir, ahora es cuando podemos 

entender la misión de Jesús y tomar el ‘testigo’. Si recordamos el capítulo 17 -“para que el 

mundo crea que Tú me has enviado”- caeremos en la cuenta que la misión de Jesús se hace 

creíble por la forma de llevarla a cabo, por la forma de hacer la paz. Pues bien, nuestra misión 

va a ser la misma de Jesús. Pero ¿vivimos este envío como lo vivió Jesús? ¿Cómo vamos a hacer 

creíble a los demás la tarea encomendada por Jesús?  

 

¡Cuántas veces en la Iglesia hemos vivido la Misión, la tarea por excelencia, de forma 

impositiva! A lo largo de estos días hemos visto que Jesús no impuso nada sino que todo su 

anuncio se encerraba en dos preguntas: ‘¿qué os parece?’ y ‘¿si quieres?’. Dos preguntas que 

remiten a nuestra inteligencia y libertad, las dos coordenadas necesarias para suscitar el 

encuentro: “entenderse” y “responder libremente” = “querer”. En muchas ocasiones hemos 

“tentado a Dios”, en el sentido que decíamos en la 6ª Bv, presentando un dios que apabulla y 

anula al ser humano, en vez de hacerlo más persona. La paz que Jesús trae no es la “unión” 

masificada (como borregos), coaccionada (manipulada), sino el 'encuentro entre personas', la 

con-vivencia. 

 

En efecto, según estos versículos del capítulo 17 de S. Juan, la tarea por excelencia que 

tenemos y de la que depende la credibilidad de Jesús y su Misión, es la de esta Bv: hacer la paz. 

Pero una paz que surge del entendimiento mutuo y el encuentro en libertad: una unión de 

personas. Y ¿no es esto lo que más echa de menos la humanidad, aunque sea, al mismo tiempo, 

lo que más dificulta? ¿Hemos tomado conciencia de que la credibilidad en la Misión de Jesús 

pasa por esta tarea que ha puesto en nuestras manos?  

 

Por todo lo que llevamos visto, al entregarles su misma misión, les encarga la tarea del 

perdón. Jesús nunca idealiza, por eso dice que la paz “hay que hacerla”, no la da por supuesto, 

y dada la meta que nos propone -la Unidad trinitaria-, nunca estará terminada. Y lo primero 

que hace es entregarles el Espíritu Santo para esa tarea que nos sobrepasa, porque no es nuestra 

sino del mismo Dios que es Uno en la diferencia, y quiere que seamos en Él lo mismo.  

 

Y conviene resaltar, que en el envío a esta tarea-misión, aparece expresamente la 

Trinidad: “Como el Padre me envió -mí, el Hijo-, también yo os envío a vosotros -a lo 

mismo-... Recibid el Espíritu Santo”. Siempre que se habla de esta tarea de hacer esta paz -que 

no es otra cosa que hacer visible la 'convivencia' divina-, aparecen las tres Personas,  

 

2.- Qué dijo Jesús para que hiciésemos su paz 
 

Habría que decir que es el tema ‘estrella’ del Ev. Es de lo que más habló, y 

posiblemente es lo que menos hemos tomado en serio. Como al comienzo de esta Bv 

observábamos, todas las otras Bvs apuntan a posibilitar ésta. Por tanto, no exageramos si 

decimos que todo el Ev se resume en la tarea de esta Bv.   

 

Por lo pronto el “logro” al que apunta no podemos darlo por supuesto. Este es el 

sentido profundo de un pasaje un tanto desconcertante que nos encontramos en Mc 3, 31-35: 

“Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. Estaba mucha gente 

sentada a su alrededor. Le dicen: ‘¡Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te 

buscan!’ Él les responde: ‘¿Quién es mi madre y mis hermanos?’ Y mirando en torno a los que 

estaban sentados en corro, a su alrededor, dice: ‘Estos son mi madre y mis hermanos. Quien 

cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre”. 
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El ser humano no puede vivir aislado, es social. No hubiésemos podido sobrevivir de 

no haber crecido en una familia. Pero la familia se nos dio, nos encontramos con ella, fue un 

supuesto insustituible. El pueblo de Israel tenía también otro referente 'social' que le daba 

identidad: era el pueblo elegido. Jesús en este pasaje sugiere que estamos llamados a constituir 

una nueva familia en torno a él, que no sea dada, que no sea un supuesto 'asegurado' sin 

compromiso alguno por nuestra parte, sino que surge de “cumplir la voluntad de Dios”. Y esa 

voluntad de Dios, en última instancia, no es otra que la tarea que nos plantea esta Bv.  

 

Este sería el objetivo, pero las Bvs no describen objetivos sino tareas. ¿Cómo cumplir 

esa tarea que nos ha dicho ser la voluntad de Dios, y que en Jn 17 se nos concretaba en apuntar a 

la unidad del Padre y el Hijo?  

 

Empecemos por Mt, 5, 21-22: “Habéis oído que se dijo a los antiguos: ‘No matarás’ y 

aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo: todo aquel que se encolerice contra 

su hermano será reo ante el tribunal; pero el que llame a su hermano ‘imbécil’, será reo ante el 

Sanedrín; y el que le llame ‘renegado’, será reo de la gehenna de fuego”.   

 

¿Es esto una exageración del Ev, lo que tantas veces hemos denominado la 'radicalidad' 

del Evangelio, tomar el Evangelio muy en serio? Los que hayáis tenido la oportunidad de ir 

asiduamente a un centro penitenciario y  alcanzar cierto nivel de confianza con algún preso por 

delito de sangre -no por 'ideología', como es  el caso del terrorista, por ejemplo-, y haya llegado 

a sincerarse hasta el punto de narrar el proceso del delito, se habrá sorprendido que el origen de 

lo que terminó en tragedia era una nimiedad comparado con el desenlace. Y sin llegar a este 

extremo, ¿cuantas rupturas e incomunicaciones irreparables han tenido su origen en un 

‘insulto’, un imbécil? Se ha dicho que en materia de sexto mandamiento “no hay parvedad de 

materia”. No entro a discutir el tema, ni ahora viene a cuento, pero, donde con el Ev en la mano 

no la hay es en lo que toca a la relación interpersonal, fraternal. ¡Y cuántas veces personas muy 

'piadosas' han denominado ‘faltillas de caridad’ lo que el Ev equipara al “no matarás”!, y Juan 

en su primera carta lo dice más explícitamente: “Todo el que odia a su hermano es un asesino” 

(I Jn 3, 15).   

 

Una vez más tenemos que preguntarnos ¿qué nos parece? Jesús no tenía un pelo de 

tonto. Conocía al ser humano como nadie y sabía que si esperamos al “no matarás”, llegamos 

tarde. No hay ‘mandamiento’ que pueda paralizar el arma en un proceso de agresividad 

incontrolada. Aquí nos encontramos con un “pero yo os digo” que siempre hemos interpretado 

como dicho por la boca de un 'legislador', y Jesús no lo fue. Jesús lo dice desde su honda 

experiencia humana, que no es sancionadora sino salvífica, es decir, que ‘llega a tiempo’. El 

legislador sanciona transgresiones, Jesús posibilita vida, y no precisamente aislada, sino 

compartida, fraternal. Nadie puede decir que lo que aquí sugiere Jesús sea una exageración sino 

la única posibilidad de llevar a cabo la tarea de “hacer la paz”: dar importancia a las cosas 

pequeñas. 

 

Es la imagen tan repetida de 'la bola de nieve' que empieza en lo alto de la montaña: si 

uno está allí, la pisa y se acabó la bola. Pero si sigue rodando, al final se convierte en un alud que 

se lleva por delante lo que se le ponga por delante. Hay que hablar las cosas cuando tienen 

remedio, cuando son 'mal-entendidos' -palabra preciosa que no significa ni que sea malo, ni 

mentira, ni engaño..., sino simplemente que no se ha entendido bien-, que es cuando tienen 

solución. Hay que aclarar las cosas pequeñas, que es cuando tienen remedio. Y aclarar quiere 

decir, 'entender bien' lo que posiblemente se ha 'entendido mal'. San Ignacio en el Presupuesto 

(EE 22), que para mí sería la 'carta magna’ del diálogo, lo primero que sugiere ante la 
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'proposición' que nosotros hemos entendido como errónea, es preguntarle cómo la entiende 

-inquira cómo la entiende-. ¡La cantidad de conflictos que ni hubiesen surgido de empezar por 

aclarar 'malentendidos'!   

 

Pero esta tarea, como vamos repitiendo está por hacer. Y no es ‘utópica’ -nunca me ha 

entusiasmado el término, pues siempre me ha asustado su significado: ou: no; topos: lugar, sitio: 

que no hay sitio donde encontrar esto-, sino tremendamente realista. Parte de la constatación de 

que ‘lo que debería ser’, ‘no es’. Pero no se rinde, ni tampoco sueña en que llegue el momento 

en que la tarea de hacer la paz se haya acabado porque ya se alcanzó. El Ev no es tan ‘simple’ 

como para decir eso. El Ev es tarea, no utopía -proyectos maravillosos que pueden teorizarse, 

pero el problema es cómo alcanzarlos-. Y la tarea del Ev siempre está encarnada: trabaja sobre 

realidades a las que no podemos darle la espalda, aunque no sepamos a veces qué hacer con 

ellas, pero que siempre hay que afrontar.   

 

La fraternidad universal en el Ev es un hecho previo que se fundamenta en la 

paternidad de Dios que “hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos”. 

El problema es que ese hecho previo se viva como tal. Es el caso de la fraternidad familiar: los 

que tenemos hermanos, son los que son y no pueden ser otros nos encontramos con ellos. Otra 

cosa muy distinta es cómo uno se comporta con ellos como hermano. Es decir, la 'autenticidad' 

de mi vivencia fraternal concreta no está asegurada y pasará por situaciones de todo tipo, que 

habrá que ir afrontando y que, en ningún caso pueden darse por resueltas de antemano.  

 

Pues si esto es así en un círculo tan reducido como el familiar, ¿qué podemos decir de 

la tarea que Jesús nos encarga como continuación de su misión? Todo está por hacer y ningún 

logro podrá darse por definitivo. En este sentido no hay 'estructura' que garantice este logro 

-como la estructura familiar no garantiza la vida familiar-. Jesús va a plantear actitudes que 

siguen siendo válidas. No ofrece un 'logro estructural' que ahorre una tarea que es permanente. 

 

Puede ayudarnos a entender esta tarea siempre pendiente de buscar una convivencia 

que ninguna 'estructura' -por perfecta que sea- puede asegurar, la reflexión que Benedicto XVI 

en su encíclica Salvi spe [24]: 

“...Sin embargo, en el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral, no 

existe una posibilidad similar de incremento, por el simple hecho de que la libertad del ser 

humano es siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones. No están 

nunca ya tomadas para nosotros por otros; en este caso, en efecto, ya no seríamos libres. La 

libertad presupone que en las decisiones fundamentales cada hombre, cada generación, 

tenga un nuevo inicio. Es verdad que las nuevas generaciones pueden construir a partir de 

los conocimientos y experiencias de quienes les han precedido, así como aprovecharse del 

tesoro moral de toda la humanidad. Pero también pueden rechazarlo, ya que éste no 

puede tener la misma evidencia que los inventos materiales. El tesoro moral de la 

humanidad no está disponible como lo están en cambio los instrumentos que se usan; existe 

como invitación a la libertad y como posibilidad para ella. Pero esto significa que:  

a) El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca 

puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas sean. 

Dichas estructuras no sólo son importantes, sino necesarias; sin embargo, no pueden ni 

deben dejar al margen la libertad del hombre. Incluso las mejores estructuras funcionan 

únicamente cuando en una comunidad existen unas convicciones vivas capaces de 

motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La libertad 

necesita una convicción; una convicción no existe por sí misma, sino que ha de ser 

conquistada comunitariamente siempre de nuevo.  
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b) Puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también 

siempre frágil, nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente 

consolidado. Quien promete el mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre, 

hace una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser conquistada 

para el bien una y otra vez. La libre adhesión al bien nunca existe simplemente por sí 

misma. Si hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva una determinada –

buena-  condición del mundo, se negaría la libertad del hombre, y por eso, a fin de 

cuentas, en modo alguno serían estructuras buenas“.  

   

Si nos fijamos, todo lo que he destacado en negrita son obviedades -que no es lo mismo 

que simplezas-. La irrenunciable condición social del ser humano requiere y necesita estructuras, pero 

su libertad le exige ser 'protagonista' en su respuesta. Nada puede ahorrarnos nuestra respuesta 

personal -inteligente y libre-, la única que nos responsabiliza de cara a la convivencia. Yo suelo 

decir que toda persona, en cierto sentido, está llamada a 'estrenar historia', porque ésta es 

resultado de los logros y errores humanos, pero no puede anticiparse totalmente a la respuesta 

humana. 

 

El problema que plantea, de cara a esta conjunción entre libertad y estructura, es la 

necesidad de “unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesión 

libre al ordenamiento comunitario”. Pero “una convicción no existe por sí misma, sino que ha 

de ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo”. ¿En qué consiste esta 'conquista 

comunitaria'? El individualismo narcisista que impera ¿la hace posible? El 'consenso' ¿puede 

equipararse las 'convicciones vivas' que nos motivarían? Los mass-media ¿posibilitan una 

'adhesión libre' o masifican...? Y podíamos seguir planteándonos interrogantes. Sin embargo 

hay algo claro: esta tarea de 'hacer la paz' que ha de traducirse en 'convivencia' es algo siempre 

pendiente porque ha de pasar por nuestra respuesta. Pasemos a qué nos dice el Ev:   

 

-Medios para rehacer la paz rota 

 

En efecto, Jesús nos ofrece tres grandes medios para hacer posible la fraternidad: el 

perdón, la corrección fraterna y la propia sospecha. Veamos por separado cada uno de ellos. 

Pero así como en la 2ª Bv sugerimos la imagen de un “Ministerio de Defensa” que 

todos llevábamos dentro, ahora prefiero cambiar de imagen, y simbolizar nuestra agresividad, 

que en definitiva es la que imposibilita encontrarnos como hermanos, con unos cuernos que al 

estar donde suelen no los podemos ver, pero los demás bien que los ven y sobre todo los 

padecen. Formamos parte de comunidades 'cornamentadas'. Pues bien, esto supuesto veamos 

cómo nos sugiere Jesús la práctica de estos tres medios. 

 

-El perdón  
(¿Qué hacer cuando el otro me da una cornada?) 

 

Para profundizar en este primer recurso que Jesús nos ofrece de cara a hacer posible la 

fraternidad objetiva, vamos a recurrir a tres citas: Mt 5, 38-47,  Mt 18, 21-34 y Lc 23, 34.  

 

Mt 5, 38-47: “Habéis oído que se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente’. Pues yo os 

digo: no resistáis al mal; antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también 

la otra, al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto; y al que 

te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quién te pida da, y al que desee que le prestes 

algo no le vuelvas la espalda. 

Habéis oído que se dijo: ‘Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo’. Pues yo os 
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digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de 

vuestro Padre celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e 

injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿Qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso 

mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿Qué hacéis de 

particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos como es 

perfecto vuestro Padre celestial”. Y Lucas termina el mismo pasaje: “Sed misericordiosos como 

vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36).   

 

Como este texto lo comentamos largamente en la 2ª Bv, no es necesario volverlo a 

hacer. Sin embargo, siempre me gusta empezar por interpretar el Ev desde el mismo Ev. En el 

texto que acabamos de citar Jesús plantea una reacción ante la bofetada del otro -“ofrécele 

también la otra (mejilla)”- que el propio Jesús no tuvo. En efecto, en el juicio religioso según 

San Juan, Jesús no puso ‘la otra mejilla’ ante la bofetada del guardia. ¿Qué quiere, pues decir 

este 'poner la otra mejilla'? Lo que ciertamente no hizo fue devolvérsela. Es decir, no se 

defendió, pero sí le preguntó qué le parecía lo que había hecho. ¿Posibilitó esta pregunta su 

recuperación?, nos preguntábamos en la 2ª Bv.   

 

Es decir, por lo pronto el perdón consiste en no devolver el mal que uno ha recibido. 

Sólo así seremos hijos de nuestro Padre celestial que hace salir su sol y llover sobre malos y 

buenos. Dios apuesta por la recuperación, por eso no destruye, sino que es misericordioso. 

Primera razón, pues, para perdonar: no repetir el mal devolviéndolo. Pero pasemos a la segunda 

cita: Dios no sólo “hace llover sobre justos e injustos”, sino que, de hecho, él mismo perdona. 

 

Mt 18, 21-35: “Pedro se acercó entonces y le dijo: ‘Señor, ¿cuántas veces tengo que 

perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces?’. Dícele Jesús: “No te digo 

hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete’.  

Por eso el Reino de los Cielos es semejante a un rey que quiso ajustar sus cuentas con 

sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como 

no tenía con que pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto 

tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía: ‘Ten 

paciencia conmigo, que todo te lo pagaré’. Movido a compasión el señor de aquel siervo, le 

dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí aquel siervo se encontró con uno de sus 

compañeros, que le debía cien denarios; le agarró y, ahogándole, le decía: ‘Paga lo que debes.’ 

Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ‘Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré.’ 

Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus 

compañeros lo ocurrido se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. 

Su señor entonces le mandó llamar y dijo: ‘Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella 

deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del 

mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos 

hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial si no 

perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano”. 

 

Merece la pena comentar la escena que provoca la parábola: la pregunta de Pedro. 

Como siempre, Pedro quiere lucirse, y ante la insistencia de Jesús en el perdón, le pregunta por 

las veces que hay que hacerlo, y se adelanta con el “¿Hasta siete veces?” Una vez más Jesús lo 

descoloca con el “... ¡hasta setenta veces siete!” -¿sabría multiplicar Pedro?-. Frente a nuestra 

obsesión por 'cumplir' y 'contabilizar', Jesús plantea la actitud permanente. Pero pasemos a la 

parábola.   

 

Por lo pronto, el perdón del “señor” de la parábola es total, no una ‘rebaja’ de la deuda. 
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Retirar la denuncia, abolir la deuda, ese es el perdón que plantea aquí Jesús. Sin embargo, la 

actitud del recién perdonado es exactamente la contraria: exigencia de la totalidad de la deuda. 

El contraste es llamativo y desde él captamos mejor la 'maldad' del siervo. La conclusión es 

clara: hay que perdonar porque antes hemos sido perdonados. Pero el final de la parábola no es 

precisamente light: “Encolerizado su señor... Esto mismo hará con vosotros mi Padre celestial, 

si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano”. 

 

Y aquí tengo que hacer una pausa, pues he visto escrito -¡y no sólo en un autor!-, que 

este final es un 'añadido', porque al parecer esta actitud enérgica del 'señor' mancha la imagen 

'bondadosa' de un Dios que perdona... La facilidad con que vamos expurgando la Escritura para 

que coincida con nuestras genialidades, asusta. [Esto ya lo hizo Lutero: ¡llevamos cinco siglos 

de atraso...!] Por lo visto, lo correcto en un Dios 'misericordioso' es que pase la mano ante 

cualquier desmán. Y el que terminó en la cárcel porque el otro no lo perdonó ¿qué 'experiencia' 

de Dios va a tener? ¡Dios nos juzga desde la víctima! 

 

Dios apuesta por nuestra recuperación, venimos diciendo desde la 2ª Bv, pero nunca 

dice: 'aquí no ha pasado nada'. Dios perdona responsabilizando y recuperando. Y si no, habría 

que eliminar también una frase del Padrenuestro: “Perdona nuestras ofensas como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden”, o hacerla 'correcta': 'Ya sabemos que Tú nos 

perdonas, aunque nosotros no lo hagamos...' Pero es que hay más: el único versículo que amplía 

Jesús al terminar su “Oración”, es éste. En efecto, los versículo 14-15 dicen lo siguiente: “Que 

si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 

celestial; pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras 

ofensas”. Parece ser que es una condición sine qua non. ¡El perdón de Dios pasa por el nuestro! 

 

Pero la exigencia con que termina la parábola (“si no perdonáis de corazón”) es 

importante, porque nos abre a la siguiente cita. En efecto, parece que no cualquier perdón es el 

que se pide. ¿Qué es “perdonar de corazón”? 

 

Lc 23, 33-34: “Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los dos 

malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía: ‘Padre, perdónales, porque no 

saben lo que hacen’. Se repartieron sus vestidos, echando suertes”. Su perdón no es una 

exhibición que hace resaltar la propia 'grandeza' y 'generosidad' -’lo buenísimo que soy yo y lo 

malísimo que eres tú’-, que lo único que consigue es 'humillar' al 'perdonado'. Tampoco es un 

chantaje, que ‘como te he perdonado, tú tienes que cambiar’, convirtiéndose de este modo en 

una coacción (manipulación). El perdón de Jesús en la cruz no ensucia ni culpabiliza al que 

perdona. No restriega el fallo, sino disculpa: “no saben lo que hacen”, es decir, que se han 

'cegado'. Y esto, como decíamos al final de la 5ª Bv, siempre es verdad: hacemos daño porque 

algo nos está 'cegando'.  

  

Retomemos la imagen de los cuernos. Nos preguntábamos ¿qué hacer cuando el otro 

nos da una cornada? En pocas palabras, no culpabilizar. Perdonar al otro no es una forma 

'noble' y 'sublime' (cursi)  de decirle: “Como te he perdonado, tienes que cortarte los cuernos”; 

sino “como no ves tus cuernos, no sabías lo que hacías...”. De este modo posibilito su 

rehabilitación. Cuando nos 'restriegan' el fallo, nos incapacitan para recuperarnos. El perdón “de 

corazón” que Jesús propone devuelve a la persona todas sus capacidades para recuperarse. 

Cualquier otro perdón humilla y, como nos descuidemos, exacerba -lo 'cabrea'- imposibilitando 

el cambio, que es lo importante, no que se vea 'lo bueno que soy yo' y 'lo malo que eres tú'. 

 

Pero con el perdón no está resuelta la recuperación, sino simplemente no se le ha 
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incapacitado para que pueda recuperarse. Si lo único que le digo es que lo perdono, porque “no 

sabía lo que hacía”, va a seguir 'dando cornadas' porque no sabe que tiene 'cuernos': ¡no los ve! 

Hay que dar el paso siguiente: 

 

-La corrección fraterna 

 (¿Qué hacer con los cuernos del otro?)  

 

Hay una paradoja en la corrección fraterna. Posiblemente sea el consejo de Jesús más 

detallado en la forma de llevarlo a cabo y el que menos hemos practicado. O, posiblemente, 

habría que decir, que únicamente hemos corregido a la persona que queremos mucho y cuyo 

fallo nos duele como propio. El problema del Ev es que generaliza su práctica. Para abordarlo 

vamos a traer dos citas, una de Mt 18, 15-17 y otra de Gal 6, 1-5: 

 

Mt 18, 15-17: “Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas. Si te escucha, 

habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo 

asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la 

comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como gentil y publicano”. En su 

brevedad no puede ser más minucioso en detallar, tanto el orden que hay que seguir, como lo que 

hay que hacer. 

 

Estando yo en el noviciado teníamos cada 20 días el ‘ejercicio de culpas’, algo 

normalmente divertido, pero que empezaba 'la casa por el tejado'. Además, el mismo nombre se 

daba de tortas con la apuesta evangélica. Propiamente debería haberse llamado “corrección 

fraterna”, o por ejemplo “ejercicio de recuperación”. De hecho, yo recuerdo que lo interpretaba 

como una oportunidad para 'humillarme'; nunca se me ocurrió que pudiese pretender la 

'recuperación del hermano'. Pero analicemos los tres pasos: 

 

Primer paso:  

 

-“Si tu hermano llega a pecar”: tiene 'cuernos' y va suelto por la vida, es lógico que 

alguna cornada que otra dé. 

-“Véte y repréndele, a solas tú con él”: es decir, la primer persona con la que vas a 

comentar el fallo es con el interesado y “a solas tú con él”. Nada de publicidad. 

-“Si te escucha, habrás ganado a tu hermano”: tiene que escucharte, tiene que 

reconocerlo para recuperarse. La paz no se impone. Pero puede no escucharte: 

  

Segundo paso:  

 

-“Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede 

zanjado por la palabra de dos o tres testigos”: empieza la objetividad -los dos testigos-, pero 

todavía sin publicidad. Y ¡atención!, que son 'testigos', no guardaespaldas para que me lo sujeten 

y podamos 'serrarle' los cuernos sin peligro. Pero estos testigos no aseguran la recuperación -que 

lo reconozca-, porque la paz no se puede imponer. 

 

Tercer paso: 

 

-“Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad”: es el momento de la publicidad, la 

última oportunidad de objetivación. Pero es la última, no empieza por ahí. En efecto, el 

empezar por ahí no posibilita tanto la recuperación personal cuanto la coacción sociológica, 

que lo único que hace es avergonzar, humillar.   
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-“Y si hasta a la comunidad desoye”: la paz que trae Jesús nunca se puede asegurar 

porque no se puede imponer. Es la trampa de esta Bv: imponer la recuperación. Para que sea tal, 

la persona tiene que asumir su fallo y recuperarse ella -¡Nadie recupera a nadie!-. Claro que la 

comunidad (Sociedad) coacciona e impone (asegura), pero no recupera (“...no la doy como la 

da el mundo” Jn 14, 27).   

-“Sea para ti como el gentil y el publicano”: es la exclusión de la comunidad (la 

excomunión). Esta práctica se vivió al comienzo en la primera comunidad: porque no se puede 

someter a la comunidad al suplicio de una “cornamenta” cínicamente mantenida. A veces 

se ha convertido el suplicio del 'corneado' como 'virtud' y, lo que es peor, el descaro y 

prepotencia del que 'cornea' como algo que hay que soportar. 

 

Merece la pena pararse aquí y comparar la propuesta de Jesús con lo que nosotros 

hacemos normalmente. En efecto, ante el fallo del otro lo primero que surge es el comentario  

con el amigo o el primero que me encuentro -¡Nunca con el interesado!- de forma 

desenfadada, cuando no cruel: “¿Te has enterado de lo que ha hecho fulano?”. Ante la 

expectativa curiosa del otro, yo despliego todas mis dotes narrativas y mi imaginación en una 

descripción irónica y exuberante -'bacilona' y exagerada-, en la que me 'exhibo'. Por otro lado, 

todo se trivializa -se le quita importancia- y termina con el superficial, pero cruel comentario: 

“¡Cosas de fulano!”. El tal fulano queda fuera de este proceso y, sin enterarse, se le está 

‘gestionando’ un auténtico 'carné de identidad' que nunca caducará, acompañándolo a veces 

hasta el final de su vida. ¡No hay posibilidad de recuperación! 

 

 Por el contrario, podemos imaginarnos cómo sería la práctica de la propuesta de Jesús: 

ante el fallo del otro me comprometo a no comentarlo con nadie sino con él mismo. Si este 

primer compromiso lo practicásemos siempre, ¡cuántas cosas intrascendentes se esfumarían por 

sí solas! Las cosas cobran importancia con su publicidad y se extinguen en el anonimato. 

 

  En efecto, si considero que la cosa es seria o puede tener su trascendencia -ya 

veíamos más arriba el aviso de Jesús de acudir a tiempo, cuando la cosa no es grave aún-, me 

comprometo a comentar personalmente lo sucedido con el interesado. No nos olvidemos que la 

corrección es objetivar, señalar lo sucedido. ¿Cómo lo haríamos?: “Oye, ¿tienes ahora un rato 

libre? Es que querría comentarte algo...” Y nos vamos con él amigablemente, empezando de 

forma intrascendente la conversación y como dando rodeos: “Mira, es sólo comentar contigo 

algo que a lo mejor tú ni caíste en la cuenta, ¿te acuerdas ayer?...” Y aquí empezamos con todo 

el tacto posible, sin exageraciones ni generalizaciones, sino con todos los matices posibles, la 

narración del hecho. Esto sería el comienzo de una corrección fraterna; porque, claro que 

'corregimos', pero no precisamente 'fraternalmente', sino con la cínica frase: “¡Le he dicho 

cuatro verdades!”. Ya nos podemos imaginar cómo habrá quedado la persona después de las 

cuatro 'banderillas' que le he puesto. Ése ya no tiene recuperación. 

 

Desde el simbolismo de los ‘cuernos’, podemos imaginarnos la cosa así: “¿Tú te miras 

al espejo?” - “Pues sí, por las mañanas, cuando me afeito”. - “Pero ¿es grande?” - “No, pequeño. 

Es para no cortarme” - “Busca uno grande. ¿No ves nada por arriba? ¿No has chocado con algo 

al peinarte...?” Y así podríamos seguir. Es decir, no es corrección fraterna decirle: “Acércate, 

agáchate”, cogerle los cuernos y cortárselos con un serrucho..., sino conseguir que el otro se los 

'toque' y los descubra. Es el propio interesado el que tiene que descubrirlos y buscar los medios 

para amortiguar el 'peligro': unas 'fundas', unos 'intermitentes' unos 'cascabeles'...  

 

El segundo paso ocurriría más o menos así: ante la negativa a reconocer su fallo, como 

no puedo imponer la paz, si el otro no acepta mi corrección, tendré que buscar 'testigos'. 
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Entramos en una segunda fase de objetivación. Pero como lo que se pretende es su 

recuperación, acudiré a quien crea que tiene algún ascendiente ante él. No es buscar apoyo a 

'mis razones' para dejarlo 'fuera de juego' o 'avergonzado', sino como S. Ignacio de Loyola dice 

en su célebre Presupuesto (EE 22): “...para que bien entendiéndola (la proposición), se salve 

(la persona)”. Si no fuese esto lo que se pretende, dejaría de ser corrección fraterna.  

 

Es decir, volviendo a los 'cuernos', no es que me busco dos 'guardaespaldas' para que 

me sujeten al recalcitrante y yo pueda sin riesgo 'serrarle los cuernos'. Buscaré a dos amigos, a 

ver si a ellos los escucha... La única pretensión de la corrección fraterna es ganar al hermano 

como hermano, no como adepto -porque lo he manipulado comiéndole el 'coco'-, ni como 

'coaccionado' -porque le he impuesto la corrección-. Es una corrección 'desde la debilidad', no 

desde la 'fuerza': la única forma de hacerla para que sea 'fraterna'. Pero como este segundo 

intento tampoco se impone, no tenemos asegurado el  'éxito'.  

 

En el tercer paso la tarea de objetivación, entra en su fase pública: “Si los desoye a 

ellos, díselo a la comunidad”. Es el final, pero nunca debería ser el principio. Empezar por la 

publicidad es plantearse la corrección desde la verdad, no desde la fraternidad. Más adelante 

veremos cómo plantea S. Pablo esta problemática a los cristianos de Roma. En efecto, los dos 

pasos anteriores han sido ofertas graduadas de recuperación. Sólo cuando estas ofertas han sido 

rechazadas, hay que acudir a la contundencia de lo público. Únicamente, que aquí con la 

'comunidad' no se pretende contundencia, sino recuperación de la persona. Por eso, ésta puede 

una vez más rechazar la oferta.  

 

La 'cornamenta' denunciada públicamente consiste en mostrar 'cicatrices': “Este 

cardenal me lo hiciste el otro día”, “esta señal es de una embestida” o simplemente, “mira que 

también nosotros tenemos que hacernos a un lado cuando pasas...” Pero tampoco este 

apabullamiento asegura la recuperación: la persona puede cerrarse en sus trece. Por volver a las 

dos preguntas que nos van acompañando en nuestro proceso, puede cerrarse al '¿qué te parece?' 

-¿problema del ‘corazón embotado’?-; y al '¿si quieres?', -puede decir que no-. Todo lo que no 

sea una respuesta desde estas dos preguntas, no es personal, no será una verdadera 

recuperación. ¿Qué hacer ante esta negativa? 

 

Cuarto paso: “...sea para ti como gentil y publicano”. Esto, ¿qué quiere decir? Que se 

queda fuera. Es la excomunión que como hemos dicho se practicó en la primera comunidad 

como algo cotidiano, no como sentencia solemne, siempre de mal cartel y que nunca recupera. 

Haber eliminado esta práctica ha sido una de las grandes pérdidas en el cristianismo. 

Posiblemente, de haberse conservado, se habrían evitado la consolidación de situaciones 

indecentes que todos hemos conocido, que denigran el Reino e imposibilitan la tarea cumbre 

que Jesús nos encarga: que seamos uno. No se puede someter una comunidad al cinismo del 

que no está dispuesto a reconocer su propia cornamenta: tiene que quedarse fuera.  
 

En efecto, el Ev no dice que se tenga que mantener dentro de la comunidad a quien se 

niega a reconocer una 'cornamenta' peligrosa. Aquello que 'objetivamente' está impidiendo la 

convivencia con el cínico argumento de que 'es que yo soy así', no está escrito en ninguna parte 

que tenga que soportarse. Los argumentos de la  'caridad fraterna' que “todo lo soporta, no 

toma cuentas del mal..., etc. de 1 Cor 13, apuntan a lo que pretendía la 2ª Bv: a no eliminarlo 

para posibilitar su recuperación, no para consolidar una injusticia, un suplicio. Evidentemente 

no voy a eliminarlo, pero sí le puedo decir: ‘Por favor, aquí dentro, con nosotros, NO...' 

¡Cuántas veces estamos destrozando personas y realidades comunitarias por mantener 'cínicas 

cornamentas' que no aceptan ni la prudente instalación de unos 'intermitentes'! 
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Y este es el momento de contaros un hecho iluminador. En nuestra estancia en 

Argentina, allá  por los años 70, tuvimos la suerte de contactar con los guaraníes mby´a. Sus 

logros de convivencia eran utópicos -aunque nunca me gusta este término-. En efecto, cada 

grupo (toldería), compuesto de unas 8 familias, elegía su jefe. Pues bien, si el jefe se enfadaba 

-no que cometiese un abuso, una agresión, sino el simple hecho de ‘enojarse’-, automáticamente 

dejaba de serlo y, como pena, tenía que irse a otra toldería. Es sencillamente, lo que Jesús 

plantea aquí. La única diferencia es que Jesús ofrece tres posibilidades de recuperación, pero 

coinciden con él en que también daban importancia a las primeras manifestaciones de 

no-convivencia.   

 

Para abordar este problema de la corrección fraterna dimos otro texto que va a 

aportarnos un matiz importante: no se puede hacer ‘desde arriba’, ni desde la 'autenticidad', 

sencillamente porque nadie es auténtico.  

 

Gál 6, 1-5: “Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros, los 

espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú 

puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y cumplid así la ley de 

Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine 

cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo, y no en otros, motivo para 

glorificarse; pues cada uno tiene que llevar su propia carga”. 

 

En efecto, la excusa, muchas veces, para no 'corregir' es el reconocimiento de: “¿Con 

qué cara voy yo a corregir, cuando soy el primero que tendría que serlo?” “¿Cómo le voy a decir 

que ‘se toque la cabeza’, si yo tengo una ‘cornamenta’ mayor que la suya?” Pues precisamente 

por eso, porque ‘entiendo de cuernos’, y así podré, tal vez, ‘hacerme cargo’ de su situación. No 

lo humillaré porque podré hablarle de los míos e incluso recomendarle o la ‘funda’, o el 

‘intermitente’... 

 

Llevaba pocos meses trabajando en la construcción, y tuve la suerte de estar dos meses 

de peón con José María Ibáñez, un auténtico sabio, y con el que se me pasaban volando las diez 

horas que entonces se trabajaban. Una mañana, estábamos esperando que tocasen para empezar 

el trabajo en un corrillo escuchando a uno que estaba fanfarroneando no sé de qué. Al sonar la 

campana, cada uno nos fuimos a nuestro tajo. Iba yo al lado de José María que me comenta: 

“¡Qué coraje me dan estas personas!” - “¿Por qué, José María?” - “Ya ves tú, cuando todos 

tenemos nuestro saco de desperdicios”.  

 

Por aquellos años, aún no existían las bolsas de basura -¡ni generábamos tanta!-. 

Ahora, cada vez que tengo que bajar por la noche la basura, me acuerdo de José María. Todos 

tenemos que bajarla, porque si no, empieza a oler si es verano. No es, por tanto, ningún insulto 

avisar al vecino que la baje, si se le olvidó, porque la mía también ha despedido ‘tufillo’ el día 

que no la bajé. La corrección se hace desde la debilidad, desde la incongruencia -¡que no soy 

perfecto!-, desde la inconsecuencia. No es corrección fraterna decir al otro: “¡A ver si aprendes 

de mí!”, sino amonestación. El contexto de la corrección es: ‘...que yo también sé lo que es 

meter la pata’... 

 

-La propia sospecha 

(¿Cómo descubrir la propia cornamenta?)  

 

Aquí sólo traemos un texto (Mt 5, 23-24): “Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, 
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te recuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante 

del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda”. 

 

Como vemos el problema no lo tengo yo con el otro, sino el otro conmigo. Es decir, yo 

no tengo conciencia de que haya podido hacer daño al otro, pero me entero que el otro sí tiene 

quejas contra mí. Pues bien, esto debe bastar para que yo interrumpa mi 'ofrenda' a Dios, y 

vaya en busca suya para una 'reconciliación' que yo no podía saber que estaba pendiente porque 

no tenía conciencia de ello. Por ejemplo, si yo te digo: “¿Qué le has hecho a Juanita?” Y tú 

contestas: “¡Yooo!”- “Sí, tú. ¿No estuviste tu hablando con ella el otro día?”- “Pues sí, pero...” - 

“Pues está hecha polvo”. Y ante esta afirmación mía, la única salida que se te ocurre: “¡Bahh!, es 

que es una neurótica”; y todo queda ahí. Y tú tan tranquilo, porque no tienes conciencia de 

haberle querido hacer daño... A lo mejor está 'neurótica', pero a lo mejor no. El hecho de que yo 

no quiera hacerle daño no asegura que no se lo haya hecho.  

 

Es decir, se nos ha educado desde la seguridad de la ‘buena conciencia’, y esto es 

grave. Tenemos que  remitirnos a la propia conciencia, pero nuestra conciencia no agota la 

realidad, como decíamos ayer. En esto consiste lo que hemos llamado propia sospecha: que no 

me parapeto en la seguridad de la propia conciencia, sino que tengo capacidad de interrogarme 

desde mis clarividencias -mis seguridades-, que no me justifico desde un corazón embotado. 

Es como el chiste de aquel que va conduciendo por una autovía con la radio puesta y, de repente 

oye que dicen: “¡Atención, atención!, por el Km 509 de la autovía Madrid - Sevilla va un coche 

en dirección contraria”. Nuestro protagonista constata que él va por ese Km y dice: “¡Pero si no 

es uno! ¡Si son todos los que vienen en contra!”. Como nos descuidemos la realidad la medimos 

desde nuestras 'convicciones'.  

 

Hay que desmontar la seguridad de la ‘buena conciencia’. Sólo así podremos 

superar nuestra tendencia a juzgar. Y este es el momento de distinguir entre juzgar y corrección 

fraterna. Cuando en la Bv anterior citábamos a S. Pablo que nos decía: “Ni a mí mismo me 

juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha; mas no por eso quedo justificado. Quien 

justifica es el Señor”, poníamos el ejemplo del pisotón que yo te había dado en la Semana Santa 

de Sevilla. Pues bien, hay dos formas de hacerme saber que te estoy pisando: la que allí 

proponíamos: “Adolfo, me estás pisando”, y yo te pedía perdón y retiraba el pie inmediatamente; 

pero también podías haberme dicho: “Mira que tienes mala idea, Adolfo. ¡Pisarme, con lo 

delicados que tengo los pies!” En el primer caso es corrección fraterna, en el segundo, juicio. En 

el primer caso, acepto el hecho y me ‘corrijo’, en el segundo me siento ofendido, y hasta puedo 

llegar a negar el pisotón. ¡Y estamos hablando del mismo hecho!  

 

Es decir, aceptamos que en la realidad podamos haber fallado, pero nos ofende que 

interpreten el hecho metiéndose en nuestra conciencia. No podemos juzgar a los demás, 

porque sólo Dios ve en lo secreto. Pero si sacamos todas las consecuencias de esto último, 

tenemos que decir que ni a nosotros mismos. Aquí es donde se fundamenta la propia 

sospecha. Y así como acepto el que te haya pisado 'sin querer', tendría que aceptar que en cosas 

más trascendentales te haya podido hacer daño también 'sin querer'. Si tenemos la obligación de 

informar del daño que se ha hecho -corrección fraterna-, según Jesús “porque no sabemos lo 

que hacemos”, es decir, por ignorancia, porque  nos cegamos, tendremos también que 

interrogarnos cuando el hermano tiene algo contra nosotros.  

 

Ahora podemos entender mejor la trabazón de estos tres medios que Jesús nos ofrece 

para hacer la paz. Pero vamos a considerarlos en orden inverso a como los hemos expuesto: 

porque sospechamos de nosotros mismos -no nos apoyamos en la seguridad de nuestra 'buena 
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conciencia'-; podemos aceptar, y ¡hasta agradecer!, la corrección fraterna -que hayamos hecho 

daño objetivamente, aunque subjetivamente estábamos seguros de que no queríamos hacerlo-; y 

podremos perdonar de corazón -porque tenemos experiencia de haber cometido fallos sin 

querer o porque algo nos ha cegado-. Dicho de otra forma, mientras no eduquemos desde la 

propia sospecha -minando la seguridad de la buena conciencia-, no aceptaremos la corrección 

fraterna, ni perdonaremos de corazón, sino echando en cara. Son estos tres medios los que 

tenemos que poner en práctica: es como un taburete de tres patas, que sólo se sostiene cuando se 

apoya en las tres.  

 

Todo lo dicho, que apunta a 'hacer' una paz que nunca podemos dar por supuesta, no 

quiere decir que tengamos que idealizar nuestras posibilidades. Ya vimos en la corrección 

fraterna, que todos los intentos podían terminar en fracaso, y no podía 'forzarse' la paz, pero 

tampoco imponerse el suplicio, y podía llegar el caso de la excomunión. Es decir, hay que 

admitir con toda la modestia del mundo nuestras limitaciones y taras. Y si esto es verdad a nivel 

individual, cuanto más lo será a nivel relacional. Tenemos que aceptar, con toda la sencillez del 

mundo, que existen entre nosotros incompatibilidades. Pablo y Bernabé fueron santos, y 

tuvieron que separarse. Pablo debía tener una ‘señora cornamenta’ que posiblemente era 

incompatible con la de Bernabé. Y separados dieron de sí a tope, mientras, de haber seguido 

juntos, se hubiesen destruido.    

 

Esto tiene su importancia en nuestra cotidianeidad. A veces idealizamos la convivencia 

a base de voluntarismos e imponemos suplicios a buenas personas, mientras consentimos 

cinismos descarados. Antes de llegar a esos extremos, si se reconociesen incompatibilidades 

-que no somos el uno para el otro-, todos podríamos seguir dando lo mejor de nosotros mismos 

sin hacer sufrir ni sufrir nosotros.  

 

Y todo esto tiene una especial incidencia en comunidades religiosas. En las casas de 

formación por las que pasé, donde convivíamos más de cien personas, el problema de la 

'incompatibilidad' apenas tenía relevancia: en aquellos inmensos edificios en los que había 

pasillos amplios, podían cruzarse las más variadas 'cornamentas', fuesen de la envergadura que 

fuesen. Hoy día, muchas comunidades de tres o cuatro miembros, viviendo en un piso pequeño 

con un pasillo de un metro, no es posible que dos personas con una cornamenta de la misma 

envergadura y de la misma altura, puedan cruzarse sin enredarse. No hay ‘postura’ que facilite el 

‘cruce’. Habrá que compaginar una ‘gran cornamenta’ y de ‘altura’ con otra más pequeña y de 

menos estatura que facilite un ‘tráfico’ sin accidentes. El Ev no pide imposibles, sino que se 

tengan en cuenta realidades. Suelo decir, que lo primero que habría que entregar al provincial 

recién nombrado, es un 'catálogo de cornamentas'.   

 

Esto no quiere decir que el menor conflicto suponga una incompatibilidad -”¡No 

podemos vivir juntos!”- Los conflictos son hasta ‘necesarios’ de cara a la maduración de una 

vida comunitaria real. Pero no podemos ‘idealizar’ posibilidades manteniendo situaciones que 

destrozan a las personas e imposibilitan algo tan decisivo como una convivencia que revele que 

“somos uno...” Los que tienen responsabilidad dentro de las Congregaciones tendrían que cuidar 

que estos casos, puntuales ciertamente, no fuesen frecuentes, y se resolviesen con modestia y 

sencillez, sin crear culpabilidades ni sensación de fracaso, sino de sencilla aceptación de la 

incompatibilidad, que seguramente no será con todo el mundo.  

 

-La relación interpersonal según Jesús 
 

Los medios para restaurar una paz que se ha impedido o se ha roto nos plantean una 
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tarea que nunca podremos dar por terminada. Pero estos medios tratan el problema de hacer la 

paz desde su vertiente negativa. ¿No dice el Ev nada de lo que llamamos relación 

interpersonal? 

 

¿Qué quiere decir relación inter - personal? Creo que con el guion [-] hemos 

respondido. El ser humano es pura relación con todo. Estamos relacionados con la naturaleza, 

con las cosas que nos rodean y con las personas. Y tan peculiar es ésta última, que en todos los 

idiomas tenemos los pronombres personales, es decir, pronombres que sólo se refieren a las 

personas y no los uso con las cosas.  

 

Reflexionemos brevemente sobre dichos pronombres: Yo, Tú y Él. El punto de 

arranque es el Yo. Si no tengo conciencia de que soy un yo, no sabría lo que es ser persona. La 

conciencia de este yo la adquirimos gracias a que se nos ha querido tan locamente en nuestra 

familia que descubrimos que tenemos una dignidad y unos valores, que nos sitúan a un nivel, no 

sólo superior, sino cualitativamente distinto a cualquier cosa.  

 

En efecto, si quiero cambiar un mueble de sitio en mi casa, lo cambio sin más; no se me 

ocurre 'pedirle permiso', entre otras cosas porque 'no puede responderme'. Sin embargo, si yo 

quiero que te corras un poco, no empujo la silla donde estás sentado, sino que te digo: “¿Te 

importaría correrte?" Si yo te trato a ‘empujones’, tú dirás que te trato 'como un mueble'. Sólo 

nos trataremos 'personalmente' si tenemos conciencia que somos un Yo y desde ahí, percibimos 

que los demás también son como “yo”.  

 

Es decir, a partir de esta constatación del Yo nos abrimos al Tú. El tú es la percepción 

del otro como “yo”. Este círculo de los “tús” es el que posibilita la relación interpersonal en 

cuanto tal. Más aún, es imprescindible entrar en ese círculo para que nuestra relación pueda 

llamarse 'personal'. Por ejemplo, si yo voy por una ciudad en la que nunca he estado y, por tanto, 

no conozco a nadie, y voy saludando efusivamente a todo el que me encuentro, se quedarán 

mirándome extrañados y, como me descuide, ni me responderán. Esto ¿qué quiere decir? Que la 

relación personal en cuanto tal no puede darse con el extraño, que es lo mismo que decir, con el 

que no ha entrado en el círculo de los “tus”. Tampoco es necesario mucho para entrar en dicho 

ámbito: la simple presentación por parte de un amigo o de un conocido, le dan acceso. Otra cosa 

es que dentro de él haya grados con diferencias cualitativas. No es lo mismo el amigo que el 

conocido, pero los dos son tú. El que no lo es, es el 'des-conocido': él. 

 

'Él', 'ellos', son todos los que quedan fuera de ese círculo de los 'tús' con los que yo no 

me relaciono personalmente en sentido estricto. Sin embargo son personas. Como antes 

dijimos, yo me dirigiré a ellos con respeto y educación, porque son personas y no cosas, pero no 

se podrá hablar de 'relación interpersonal' en sentido estricto.  

 

Sin embargo, hay algo importante que notar. Este él, al cual no puedo dirigirme 

'personalmente' sin causar extrañeza, se convierte en tú al encontrarse en una situación penosa. 

Por ejemplo, si el desconocido que camina delante de mí, tropieza y cae, me acerco a él a echarle 

una mano, y resultaría extraño -por no decir indecente- que pasase de largo. Esto es tan 

importante que lo recoge el Ev en un pasaje clave que hemos citado varias veces, posiblemente 

el más responsabilizador de todo el NT (Mt 25, 31-46): “... lo que hicisteis con uno de estos...” 

¿Y quiénes son “estos”? Todo aquel que se ha cruzado en mi camino con una necesidad o 

limitación personal que requería ayuda. Es decir, como si ahí Jesús nos dijese: Yo me convierto 

en el tú de todo él que esté en una necesidad real. Una vez más, la reacción humana normal y 

sana, coincide con la apuesta evangélica.  
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Pero volvamos a una formulación de San Ignacio de Loyola en los Ejercicios 

Espirituales, a la que ya acudimos en la 4ª Bv, para comprender en qué consiste la relación 

interpersonal, qué actitudes requiere. La frase, propiamente se refiere, no a la relación entre 

nosotros los humanos, sino del hombre con Dios. Y aquí conviene observar una cosa: el 

esquema de la relación interpersonal es único; no tenemos uno de 'plástico' para tratar con los 

que nos rodean, y otro de metal 'noble' para con Dios. Cuando el propio Ignacio en los Ejercicios 

nos dice cómo debe ser nuestra relación confiada con Dios -coloquio- pone como referencia 

nuestra relación confiada con el amigo, o la respetuosa del el siervo con su señor (EE 54).  

 

Pues bien, la frase que ya comentamos es la del Principio y Fundamento (EE 23): “El 

hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto 

salvar su ánima”. Vamos a centrarnos en el primer miembro de este “para”,  preguntándonos 

por el significado de los tres verbos que utiliza.  

 

En efecto, la frase expresa tres actitudes relacionales con Dios: alabar, hacer 

reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Pero como acabamos de decir, para Ignacio la relación 

con Dios es intercambiable con la humana. Por tanto los tres verbos pueden darnos a conocer lo 

que Ignacio interpretaba por relación interpersonal: 

-Alabar. Es lo más ‘inútil’ que se ha inventado: el que alaba no busca nada, es la actitud 

desinteresada; en una palabra, es la gratuidad, que vivenciamos en la experiencia de la amistad. 

La amistad tiene sentido en sí misma. 

-Hacer reverencia: es el respeto. Es la distancia (física y psíquica) que guardo frente al 

otro para que se sienta libre -persona- frente a mí. La 'violación', en su sentido más profundo, es 

que 'no se ha llamado', la ausencia total de respeto. Sólo con éste, el misterio de la persona se 

salva.                                          

-Servir: sólo desde esta reverencia (respeto), el servicio puede ser tal; si no, se 

convierte en dominio o manipulación. 

 

Las tres actitudes apuntan a un TÚ que se materializa en todos los demás “tús” y 

convierte a todo él necesitado en TÚ. Es decir, las tres nos hacen salir de nuestro yo, como 

veíamos en la 4ª Bv. Pero el punto de arranque de esta apertura personal, es el respeto. 

Sencillamente, porque la persona es MISTERIO, no sólo para los demás, sino para uno mismo. 

En el fondo es el versículo 27 del Génesis: “Creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen 

de Dios le creó, macho y hembra los creó”. 

 

Suelo poner esta imagen: el misterio -la intimidad        de cada persona es como 

una habitación, que como toda habitación tiene su puerta. Pero esta puerta es tan antigua que no 

tiene llave, aún no se ha inventado la cerradura. Sólo hay un pequeño cerrojo por dentro. Por 

tanto, todo el que quiera entrar tiene que llamar. A lo más que puede llegar esta llamada es a la 

contraseña -la manera de llamar-, pero siempre hay que llamar, porque no hay posibilidad de 

llave. Por tanto, el que entre sin llamar es porque ha dado un puntapié a la puerta. No hay 

intimidad entre dos personas -por ejemplo, en el matrimonio más ideal- que elimine la puerta 

con su cerrojo. Podrán llegar a la llamada-contraseña, pero nunca a entrar sin llamar. 

 

Es lo que Ibsen aborda en su obra de teatro El pato salvaje. El autor nos presenta una 

pareja que tiene una relación personal envidiable. Pero llega un momento en que ambos se 

plantean que entre ellos debe existir una confianza tan diáfana, tan transparente, que ningún 

misterio se interponga. El final de esta búsqueda mutua es que cada uno se va por su lado. La 

relación 'ideal' que vivían, se rompe. De ahí el título de la obra: el pato va por el lago un día de 
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sol, y se ve el fondo perfectamente. De repente se sumerge, mete el pico en el fango y todo se 

enturbia. No podemos eliminar el misterio mutuo. Lo experimentaremos como una 

profanación, una violación. 

 

Pero no sólo recoge este reto la literatura: la experiencia de personas sencillas sin 

ninguna 'formación', me descubrieron hace muchos años esta verdad. En efecto, fue hacia el año 

68. Ocurrió en el primer suburbio en el que vivimos: Santa Juliana. Serían unas cien familias, 

todas gitanas menos dos. 

 

A-, un hombre de unos cincuenta años, alcoholizado, cuya mujer, M-, tenía tal 

experiencia en borrachos que cuando había un caso complicado siempre se acudía a ella para 

cómo abordar la crisis. Un día, en un altercado del matrimonio, con agresiones mutuas, intenté 

intervenir, pero un gitano mayor me dijo: “Déjalos, es cosa de matrimonios”. Yo llevaba poco 

tiempo en el barrio y todo eran sorpresas. Efectivamente, al día siguiente, M- apareció con un 

ojo morado, y A- todo arañado, pero como si no hubiese pasado nada. 

 

Pocos días después presencio una discusión acalorada de un matrimonio joven, pero 

sin agresiones. Otro gitano, también mayor, dice: “Éstos van a acabar mal”. Ante mi 

comentario: “Pues anda que el otro día la pelea entre A- y M-”; a lo que me respondió: “Pero 

estaba borracho. Éstos se han faltado al respeto”. Y terminaron mal. 

 

Efectivamente, en la pelea entre A- y M-, lo que había que hacer es conseguir que A- 

durmiese la 'mona', cosa que consiguió aquella mujer increíble: pero “¡estaba borracho!” La 

discusión del matrimonio joven, sin agresión alguna, pero 'en sus cabales', habían roto algo que 

no se puede tocar. A- y M-, murieron ya hace bastantes años, con biznietos... Con frecuencia, la 

sabiduría popular llega más lejos con su observación que nuestros análisis.      

 

Esto supuesto, vamos a dos versículos de Mateo que, posiblemente, nos expresen de 

una forma más profunda y sencilla lo que estamos queriendo explicar. El texto pretende 

describirnos cómo debe ser la relación con nuestro Padre que está en los cielos. Sin embargo, 

después de lo dicho -que no tenemos dos 'esquemas' de relación interpersonal-, lo que describa 

nuestra relación correcta con Dios, ha de servir también para con los demás, y viceversa.   

 

Mt 7, 7-8: “Pedid y se  os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo 

el que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se la abrirá”. El texto no puede ser más 

simple, pero vamos a preguntarnos por el alcance y trasfondo de los tres verbos que usa y que, 

por cierto, ninguno de los tres nos gustan:   

-Pedir: a nadie le gusta tener que pedir: necesito un libro; voy a la librería y está 

agotado; me informan que lo tiene un conocido y me sugieren que se lo pida... ¡Hubiese 

preferido poderlo comprar en la librería! 

-Buscar: tampoco le agrada a nadie tener que buscar algo que, por despiste o descuido, 

ha perdido, y se reprocha lo desordenado que es... 

-Llamar: voy a una ciudad a un asunto, y me hospedo en casa de unos conocidos. 

Terminaré tarde, pero no me dan llave, sino que me dicen que llame cuando llegue, que ya me 

abrirán. 

 

Pero los tres son necesarios: 

- Pedir: si el libro se ha agotado y no lo han vuelto a editar, tengo que pedirlo al 

conocido. 

- Buscar: si algo se me ha perdido y lo necesito. 
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- Llamar: si no me dieron llave. 

 

¿Por qué no nos gustan los tres? Porque ninguno de los tres asegura lo que pretende: 

- Pedir: el que yo pida el libro al amigo o conocido, no quiere decir que me lo tenga 

que dar. 

- Buscar: ¡cuántas cosas que perdimos y buscamos, no las encontramos! 

- Llamar: ¿quién me asegura que, si llego de madrugada, me van a abrir? A lo mejor se 

han dormido y nadie me oye... 

 

Por tanto, todos preferimos: 

-Exigir en vez de pedir: ir a la librería, encontrar el libro, pagarlo y llevármelo a casa. 

-Que todo esté 'en su sitio', que sea tan 'ordenado' que nunca tenga que buscar nada 

porque le encuentro con los ojos cerrados. Además, buscando se pierde mucho tiempo...  

-Que me den la llave, sobre todo si voy a llegar tarde, para no tener que molestar a 

nadie... 

 

Sin embargo, los tres verbos nos abren a experiencias novedosas: 

-El pedir a la gratitud: el hecho de que el amigo me dé el libro que yo necesitaba, con 

agrado y hasta me lo dedique, suscita en mí uno de los sentimientos más humanizadores que 

podemos experimentar: el agradecimiento, que es el sentimiento que, de forma más 

gratificante, nos abre al otro. A través de él descubrimos su verdadero valer personal y nos abre 

a la verdad más incuestionable: que somos pura deuda. Todo lo hemos tenido que recibir 

gratuitamente y a lo largo de muchos años (niñez y gran parte de la juventud), cosa que 

posiblemente sea el olvido más indecente que tenemos en la vida y que nos lleva a una 

autosuficiencia ridícula: ir de 'chulo'.  

 

-El buscar a la sorpresa: la alegría del hallazgo. La reacción del que encuentra la oveja 

perdida, que nos describe Lucas, es gozo compartido: “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” (Lc 15, 5-6). Y la observación de 

Mateo es más expresiva aún: “Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría 

por ella que por las noventa y nueve no descarriadas” (Mt 18, 13). La sorpresa del hallazgo, 

nos llena de gozo. Es decir, nos llena más la sorpresa del hallazgo que la rutina de lo conocido y 

seguro. 

 

-El llamar al misterio: hoy, posiblemente, que la hospitalidad apenas hay ocasión de 

practicarla, pues la red de hoteles que nos solicitan por todos sitios han convertido en una 

indecencia y 'caradura' el llamar a una puerta, estamos incapacitados para entender qué hay 

detrás de esta llamada.  

 

Quiero compartir con vosotros una experiencia de hace bastantes años que me hizo 

experimentar lo que es la hospitalidad como nunca volveré a experimentarla. Tuve que ir a 

visitar a unos amigos gitanos que vivían en otra ciudad. Nos alargamos en la conversación y se 

hizo tarde. Entonces me preguntan: “Adolfo, ¿dónde vas a dormir esta noche?”. -“Pues iré a 

casa de unos compañeros”, -en aquella ciudad tenía casa la Compañía-. “¿Por qué no te quedas 

con nosotros?”, me preguntaron. La casa en que vivían consistía en el dormitorio, donde, 

además de la cama del matrimonio, había dos literas de tres pisos (tenían 5 niños), una pequeña 

salita a la entrada que hacía de comedor, con una hornilla de butano en un rincón, y un pequeño 

servicio. Ante este panorama pregunté sorprendido: “¿Puedo?”. -“¡Claro!”. En efecto, corrieron 

la mesa a la pared, y en suelo echaron un colchón espuma de la litera que sobraba, y allí dormí 
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con una sensación única. Había sido incorporado a su realidad pobre y sencilla. Tenía para ellos 

más valor la acogida del amigo que la 'dignidad' del alojamiento... ¡Cuántas veces no te han 

dicho: “Perdona que no puedas quedarte, pues no tenemos nada digno que ofrecerte...”!  

 

En efecto, esta triple experiencia de gratitud por el don, sorpresa por el hallazgo y 

acogida a la intimidad (al “misterio”) del que me abre su puerta, es algo que sólo se experimenta 

si hemos tenido que pedir, buscar y llamar. Las tres experiencias rompen nuestro aislamiento 

y autosuficiencia, y nos abren al gozo de una relación enriquecedora personalmente, porque es 

en libertad.                             

 

Si todo lo dicho lo aplicamos a la relación interpersonal, cobra una expresividad 

inesperada. ¿Por qué no nos hacemos las preguntas siguientes?  

 

¿Cómo deseamos que los demás se relacionen con nosotros? 
- ¿Que nos exijan o que nos pidan? 

- ¿Que den por supuesto (el cliché) o que busquen en nosotros esperando 

sorprenderse? 

- ¿Que invadan nuestra intimidad -nuestro 'misterio'- o que respeten 

llamando para que nosotros abramos? 

 

Por último, ¿cómo nos relacionamos con los demás?  

- ¿Pidiendo o exigiendo? 

- ¿Buscando o con nuestro aburrido fichero de clichés? 

- ¿Llamando o invadiendo con el pretexto de una camaradería que todo lo 

profana y trivializa? 

 

Creo que estaremos de acuerdo que difícilmente encontremos unas preguntas más 

sencillas y profundas para acceder a la verdad y 'calidad' de nuestra relación interpersonal. 

Una vez más el Ev nos proporciona lo más sencillo, al mismo tiempo que profundo, para 

acceder a lo más válido del ser humano sin profanar su 'misterio'. 

 

Segunda parte 
 

CÓMO CONCIBIÓ LA PRIMERA COMUNIDAD 

 LA TAREA DE HACER LA PAZ 
 

Empecemos por las dos descripciones, un tanto idealizadas, que encontramos en los 

Hechos de los Apóstoles (Hech 2, 44-45): “Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en 

común; vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la 

necesidad de cada uno“, y Hech 4, 34-35: “No había entre ellos ningún necesitado, porque 

todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a 

los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad”.  

 

Si es verdad que comparados estos textos con la descripción que nos hace Santiago en 

su capítulo segundo parecen bastante idílicos e irreales, lo que no es idílico es el fundamento de 

esa “unión” y ausencia de “necesitados”: lo compartían todo. Es decir, es la confirmación de lo 

que decíamos al comienzo de esta Bv: ésta es posible en la medida en que nos tomemos en serio 

las anteriores. La 'fraternidad' descrita en estos versículos suponía una vivencia práctica de la 

primera Bv. ¡No es posible esta Bv sin tomarse en serio las anteriores! 
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Pero pasemos a otros documentos que pueden describirnos cómo entendieron aquellos 

hombres esta paz que Jesús nos había dejado. Y empecemos por Ef 2, 11-22: “Así que, recordad 

cómo en otro tiempo vosotros, los gentiles según la carne, llamados incircuncisos por la que se 

llama circuncisión, - por una operación practicada en la carne-, estabais a la sazón lejos de 

Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la Promesa, sin 

esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo 

estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo.  

Porque él es nuestra paz: el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que 

los separaba, la enemistad, anulando en su carne la Ley de los mandamientos con sus 

preceptos, para crear en sí mismo, de los dos, un solo Hombre Nuevo, haciendo la paz, y 

reconciliar con Dios a ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo 

muerte a la Enemistad. Vino a anunciar la paz: paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que 

estaban cerca. Pues por él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo Espíritu.  

Así pues,  ya no sois extraños y ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y 

familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra 

angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo 

santo en el Señor en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados, hasta ser 

morada de Dios en el Espíritu”. 

 

La presentación de Cristo como “nuestra paz”, que “de los dos pueblos hizo uno”, para 

hacer de los dos “un solo Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar a ambos en un solo 

Cuerpo”, nos llena y emociona. El problema es que esta paz verdadera -no impuesta, no de 

vencedores sino de reconciliados-, ha tenido un precio: por medio de la Cruz. En realidad, esta 

paz ha tenido un 'vencido': Él mismo. Pero este 'vencido' (el Hijo) ha posibilitado que “unos y 

otros” tengan “libre acceso al Padre, en un mismo Espíritu”. Como decíamos más arriba, 

siempre que sale esta tarea de la unidad, sale la Trinidad. Es a lo que apuntaba Jesús en su 

oración al Padre en la Última Cena -tenemos que ser uno como el Padre y el Hijo son un solo 

Dios-. Esta incorporación a la 'vida trinitaria', nos convierte en “edificación bien trabada... 

hasta formar un templo santo en el Señor.” Este vivir la vida de Dios entre nosotros, nos 

convierte en un 'templo', en el que Dios está presente: “si nos amamos unos a otros, Dios 

permanece en nosotros...” (I Jn 4, 12). 

 

Esta imagen de Templo tiene dos simbolismos importantes: en cuanto ‘edificio’ está 

formado de piedras “bien trabadas”; no es un ‘montón de piedras’, necesitando una “piedra 

angular” que va a ser Cristo mismo. Por otro lado el templo simbolizaba para un judío el lugar 

de la presencia de Yahvé. Es decir, la imagen encierra lo medular de la misión de Jesús y nuestra: 

el hacer la paz suya que apunta a que “seamos uno” como el Padre y el Hijo, “hasta ser morada 

de Dios en el Espíritu”. 

 

Pero la imagen más querida de S. Pablo es la del cuerpo, y donde la desarrolla con más 

amplitud es en 1 Cor 12. Al ser muy conocido y largo el capítulo, sólo vamos a citar los 

versículos 4 al 11: Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de 

ministerios, pero el mismo Señor; y diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, que obra 

todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. 

Porque a uno se le da el Espíritu de palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el 

mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; a otro, carisma de curaciones en el único 

Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 

diversidad de lenguas y a otro, don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo 

y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad”. A partir del 

versículo 12 desarrolla con muchos detalles la realidad del cuerpo como unidad: nadie pone en 
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duda la unidad de un organismo vivo. Conviene leerla y sacar consecuencias. Nosotros, además, 

vamos a resaltar algunos simbolismos sugerentes que pueden enriquecer el alcance de la paz 

que Jesús nos encarga que hagamos. 

 

Por lo pronto, en la indiscutible unidad de un cuerpo hay variedad. El monocultivo es 

empobrecedor siempre -es como el que sólo siembra lechugas en su huerto, y no puede comer 

otra cosa-: 'Como yo soy pie, todos tienen que ser pies'; pues aquello sería un ‘ciempiés’... La 

variedad del cuerpo es complejidad, pero una complejidad que se vive como riqueza. Si tú eres 

mano, debes seguir siéndolo, pero te alegras que el otro sea ojo y el otro pie. Primer dato, por 

tanto, una variedad que no vivimos como contratiempo, sino como riqueza cargada de 

posibilidades. Es el gozo de la integridad -que no nos falte ningún miembro- y la 

complementariedad -la mano cuenta con el pie y con el ojo, etc.-: afortunadamente no todos son 

brazos y manos.  

 

Segundo dato: ¿cuándo funciona bien el cuerpo?, ¿cuándo decimos que tenemos salud? 

Cuando no me entero que tengo ni estómago, ni riñones, ni muelas... Un organismo funciona 

cuando nada destaca ni se hace notar: como si no estuviese... Te enteras, para tu desgracia, que 

tienes muelas, cuando tienes un dolor de muelas. Es decir, el cuerpo que estamos llamados a 

formar funcionará cuando todos los miembros funcionen sin hacerse notar. ¿Cuántas personas 

han pasado por nuestras vidas sin destacar, sin ningún brillo, como si no hubiesen existido, pero 

‘han sabido estar en su sitio’? Y ¡cómo las echamos de menos cuando ya no están! Lo más 

grande que se puede decir de uno de cara a posibilitar esta vivencia de cuerpo es que no se diga 

nada de él: ¡pero todos contamos con él! ¿Qué alcance puede tener la queja tan corriente: “No 

me valoran”...? A veces queremos convertirnos en un 'dolor de muelas'. Todas esas exigencias 

de ‘reconocimiento’, dificultan el funcionamiento del cuerpo y, en definitiva, cualquier misión: 

pretenden que estemos pendientes de lo 'particular' y se difumina lo que se pretende (el bien 

común, la misión...). 

 

Otro aspecto que nos sugiere la imagen de cuerpo: todas las células que lo componen 

han de llevar el mismo ritmo de crecimiento, por decirlo de alguna forma. Cuando un grupo de 

ellas se ‘autonomiza’ -prescinden de las demás y sólo crecen ellas- y decide imprimir un ritmo 

más ‘acelerado de crecimiento’ se convierte en un cáncer. De ahí el dicho popular: “Se lo comió 

el cáncer”. ¡En cuántas ocasiones, 'personalidades fuertes' se han convertido en un verdadero 

cáncer para el colectivo del que formaban parte! Es el estúpido “¡Menos mal que he llegado yo!” 

¡Cuantas personas 'brillantes' han anulado valores ocultos que hubiesen ido mucho más lejos 

que las payasadas ostentosas del 'genio'! Un colectivo funciona, en cuanto tal, cuando no hay 

protagonismos. De haberlos, está herido de muerte en sí mismo. Esto no quiere decir que no 

pueda haber personas valiosas, que las habrá, y es un regalo que las haya, pero desde la igualdad, 

desde la sencillez, “sin dejarse llamar ni maestros, ni padres, ni jefes”, es decir, 'grandes 

personas', no 'grandes personalidades'... 

   

 Y vamos a recordar dos versículos de una cita que ya dimos en la 4ª Bv, (1 Cor 11, 

18-19): “...Pues, ante todo, oigo que, al reuniros en la asamblea, hay entre vosotros divisiones, 

y lo creo en parte. Desde luego, tiene que haber entre vosotros también disensiones para que se 

ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre vosotros”... y siguen sus serios 

reproches a cómo celebran la Cena del Señor. Es decir, por un lado les ha dicho que no se 

extraña de que haya disensiones en sus asambleas, pero a renglón seguido les recuerda que cada 

vez que celebran la Cena del Señor, “anunciáis la muerte de Señor, hasta que venga”. Por tanto 

“examínese cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin 

discernir el Cuerpo, come y bebe su propio castigo”.  



Séptima Bienaventuranza: Bienaventurados los que hacen la paz     216 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

 

La Eucaristía es un signo -sacramento- que expresa la entrega de Jesús por nosotros, 

de cara a que la hagamos en recuerdo suyo. La Cena del Señor fue el momento central en la vida 

de Jesús: en él expresa el sentido de su vida, su misión, y plasma ese momento en un 

sacramento para que lo hagamos en recuerdo suyo. Pero ¿cómo fue aquel momento? ¡El más 

conflictivo de su vida!  
 

Es decir, lo que estaba llamado a 'significar' el momento de la total donación como 

único medio para llevar a efecto la tarea de la paz -de la convivencia-, lo instituye en la situación 

más tensa del grupo. Es decir, cuando uno lo ha traicionado y Jesús lo comenta: ”Yo os aseguro 

que uno de vosotros me entregará”, con lo que se crea recelo entre ellos (Mt 26, 20-25); según 

Lucas, en aquella Cena surge una discusión sobre quién es el mayor y Jesús tiene que hacerles 

ver que “él está en medio de ellos para servir” (Lc 22, 24-27 y Jn 13, 1-20); ante el anuncio de 

la dispersión de todos esa misma noche, Pedro dice que “Aunque todos se escandalicen de ti, yo 

nunca me escandalizaré” (Mt 26, 30-35)... En una palabra, en el grupo sólo hay rivalidad, 

competitividad, recelo, protagonismos... 

 

Pues bien, en ese momento clava la apuesta por la fraternidad, la Eucaristía. Y es que 

la Eucaristía está llamada a suscitar la fraternidad, a crearla, no la supone. Una cosa es que esté 

llamada a crear la unidad y posibilitar la fraternidad y, por tanto, lo que se celebra 'hay que 

hacerlo', y otra que nuestros 'logros' intimistas y cerrados sean los que 'den sentido' a la 

Eucaristía. ¡La primer Eucaristía -podríamos decir con humor, 'la primera comunión' de los 

apóstoles- fue un desastre! Y es que el sacramento de la eucaristía es una disparatada apuesta 

que sólo Dios puede hacer, una oferta que para nosotros se convierte en la tarea por excelencia  

¡“en recuerdo suyo”! ¡No seamos tan engreídos de creernos que la Eucaristía es expresión de lo 

bien que nos llevamos! La Eucaristía, ante todo, nos debe responsabilizar, interpelar. 

  

Retomemos un versículo de otro texto ya citado en la 2ª Bv (Rom 12, 18): “...en cuanto 

de vosotros dependa, en paz con todos los hombres”. La tarea de la paz nunca tiene asegurado 

su éxito, porque no se puede imponer. Por eso lo único que hay que hacer es 'no tirar la toalla', no 

desistir en la tarea, pero sin caer en la trampa de forzarla, porque entonces la imposibilito. Es 

como si yo tengo levantado un muro entre mi casa y la del vecino porque ‘no puedo verlo’. Un 

día pienso que es un disparate tener ese muro, y decido tirarlo. Pero, cuál no es mi sorpresa, que 

descubro que él has levantado otro. Pues bien, no puedo ponerme a tirar el del vecino; lo 

único que sí está en mi mano es no levantar de nuevo el mío para que si, al otro se le ocurre 

tirar el suyo, podamos encontrarnos.  

 

La única tarea es hacer la paz que hizo Jesús. Veamos como S. Pablo formula dicha 

tarea en 2 Cor 5, 17-21: “Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación: pasó lo viejo, 

todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo, y nos confió el 

ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, 

no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra 

de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de  

nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios! A quien no conoció 

pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él”. La tarea  

de Jesús es la nuestra: la reconciliación. Una tarea lenta, complicada, nunca resuelta 

definitivamente, porque no consiste en una 'victoria' -en la que siempre hay ‘vencedores’ y 

‘vencidos’-, sino en una recuperación. ¡Si no hay recuperación es imposible la reconciliación! 

 

Pero pasemos a un caso concreto de hacer la paz en un conflicto vivido en la primera 
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comunidad cristiana de Roma y que S. Pablo nos describe en Rom 14. El problema era el 

siguiente: la carne que se vendía en el mercado procedía de reses que, previamente, habían sido 

sacrificadas a los dioses paganos en los distintos templos de Roma. Pues bien, muchos cristianos 

pensaban, en conciencia, que no podía comerse dicha carne sin hacerse partícipes del culto al 

dios al que había sido sacrificada, mientras otros opinaban que ellos no habían tenido nada que 

ver con aquel ritual y, por tanto, podían comer. La cosa era seria, pues estaba en juego lo nuclear 

de su identidad como cristianos que procedían del paganismo: su ruptura con el culto a los 

dioses. También había otro problema sobre los días -lo toca de pasada-. Pero vamos a transcribir 

completo el capítulo por la riqueza de matizaciones que Pablo aporta a la hora de abordar el 

conflicto. 

 

“Acoged bien al que es débil en la fe, sin discutir opiniones. Uno cree poder comer de  

todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come no desprecie al que no come; y 

el que no come tampoco juzgue al que come, pues Dios le ha acogido. ¿Quién eres tú para 

juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga sólo interesa a su amo; pero quedará en 

pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Éste da preferencia a un día  sobre otro; aquél 

los considera todos iguales. Aténgase cada cual a su conciencia. El que se preocupa por los 

días, lo hace por el Señor; el que come, lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios; y el que  

no come, lo hace por el Señor, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí 

mismo; como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos; y si 

morimos, para el Señor morimos. Así, que, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Porque 

Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Pero tú ¿por qué 

juzgas a tu hermano? Y tú ¿por qué desprecias a tu hermano? En efecto, todos hemos de 

comparecer ante el tribunal de Dios, pues dice la Escritura: ¡por mi vida!, dice el Señor, que 

toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua bendecirá a Dios. Así pues, cada uno de vosotros 

dará cuenta de sí mismo a Dios. 

 Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros; juzgad más bien que no se debe 

poner tropiezo o escándalo al hermano. -Bien sé, y estoy persuadido de ello en el Señor Jesús, 

que nada hay de suyo impuro; a no ser para el que juzga que algo es impuro, para ése sí lo hay-. 

Ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad. 

¡Que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo!  

Por tanto, no expongáis a la maledicencia vuestro privilegio. Que el Reino de Dios no 

es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Toda vez que quien así sirve 

a Cristo, se hace grato a Dios y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, lo que 

fomente la paz y la mutua edificación. No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. 

Todo es puro, ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer carne, 

ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. 

La fe que tú tienes, guárdala para ti delante de Dios. ¡Dichoso aquel que no se juzga 

culpable a sí mismo al decidirse! Pero el que come dudando, se condena, porque no obra 

conforme a la fe; pues todo lo que no procede de la buena fe, es pecado”.     

 

Por lo pronto hay que destacar el primer versículo: “Acoged bien al que es débil en la 

fe -el que no comía carne-, sin discutir opiniones”. Nunca la 'discusión de opiniones' 

posibilitará el encuentro. Si yo tengo tres razones para defender A y tú cuatro para defender B, y 

las confrontamos en una discusión, un diálogo... -da lo mismo el nombre que le pongamos si lo 

que confrontamos son 'opiniones'-, al terminar, lo que hemos conseguido es que tú ya tienes seis 

razones para defender tu postura, en vez de las cuatro que tenías, y yo cinco, en vez de tres. La 

discusión de opiniones no tiene salida. La única salida es acceder a la realidad y en torno a ella 

preguntarnos ¿qué nos parece? 
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Por ejemplo, si me encuentro con alguno de vosotros dentro de un año, y sale en la 

conversación cómo era esta sala, y yo comento que había un espejo, que es lo que estoy viendo 

mientras os hablo, y tú me discutes que no, que lo que había era un crucifijo -que lo tengo 

detrás-, podemos estancarnos cada uno en nuestra 'opinión'. La única salida es que volvamos 

aquí, y yo vea lo que tenía detrás, y tú lo tuyo: sólo en la realidad podemos coincidir; nunca en 

las opiniones.  

 

Las ideas más o menos fijas no se desmontan con otras ideas sino desde la realidad. En 

ese sentido, yo suelo decir que, en la vida religiosa, “nunca discutir con un Provincial”, sino 

llevarlo a la realidad. Eso es más lento, más paciente, pero tiene salida.  

 

A veces la gente se cree que sabe de ti más que tú mismo, y me han comentado: “Tú, 

con la vida que has llevado, habrás tenido muchos problemas en la Compañía”. Les contesto que 

no, y vuelven a la misma idea: “¡Vaya! ¡Me vas a hacer creer que no has tenido problemas!”... Y 

tengo que cortarlos en seco: “¡Pues no!” -y se me escapa un taco-. Ahora bien, nunca he 

discutido con un Provincial. Si él decía blanco, señal de que lo veía blanco, pero ya me 

encargaba de llevarlo poco a poco a la realidad, y palpase por sí mismo que no era tan 'blanco'. 

 

Y aquí quiero compartir con vosotros algo que ilustra lo que quiero decir, mejor que 

todos los razonamientos. Llevábamos cuatro jesuitas jóvenes, aún estudiantes de teología, un 

año viviendo en Santa Juliana -el primer suburbio en el que vivimos: una fábrica de azúcar 

abandonada, donde habían sido alojadas más de cincuenta familias gitanas-. Nuestra 'casa' era 

dos habitaciones que un gitano -el tío Jaro- nos había dejado. Teníamos que pasar por su 

dormitorio para llegar a ellas. Pues bien, uno de los que formábamos el grupo, era de la 

provincia de Toledo, y el provincial de dicha provincia vino, no sólo a vernos, sino a pasar una 

noche con nosotros. Al día siguiente, al salir con él para despedirlo, nos dijo: “No sabéis lo que 

os agradecemos esto, porque nos habéis demostrado con hechos, lo que nosotros no acabábamos 

de ver”. ¡Pero tuvo que pasar la noche con nosotros! ¡Sólo en la realidad es posible 

coincidir!   
 

Pero entremos en el problema concreto que tenía aquella comunidad de Roma. Es el 

clásico problema de los `rigoristas’ -los que quieren que todo siga igual que siempre- frente a los 

‘abiertos’ -los que no le temen al cambio-, o en nuestra terminología coloquial (nuestra manera 

corriente de hablar), de los ‘carcas’ -los ‘carrozas’- y los ‘progres’ -los ‘echaos pa´lante’-. Este 

fenómeno siempre existió y seguirá existiendo; lo único que cambiará serán los contenidos. 

Pues bien, aquí S. Pablo demuestra su agudeza y precisión a la hora de describir las dos posturas. 

En efecto dice que el que come (el ‘progre’) no desprecie al que no come; y el que no come (el 

‘carca’), tampoco juzgue al que come. Estas dos actitudes siguen siendo las que acompañan a 

unos y otros. Veamos, pues, lo que S. Pablo nos dice ante un conflicto, que en realidad es 

permanente, de una u otra forma, en cualquier grupo humano. 

 

Por lo pronto: “Tú ¿por qué juzgas a tu hermano?, y tú ¿por qué desprecias a tu 

hermano?”. Parecemos el 'juzgado de guardia'. Hay turno permanente, de día y de noche... 

¡Dejemos a Dios el juicio! “Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios”. Él es el 

único que puede dar sentencia, porque es el único “que ve en lo secreto.” Por otro lado, sólo 

“somos del Señor”, no somos de nadie ni de nada -ni idea, ni tendencia, ni partido-, aunque 

tenemos ideas, tendencias y votamos a un partido e incluso estamos afiliados. Por eso,  

“¡aténgase cada cual a su conciencia!”; es decir, nadie puede meterse ni forzar la conciencia 

de nadie.  
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Este no juzgar, no despreciar, atenerse a la propia conciencia, posibilitan un 

respeto mutuo que elimina la posibilidad de toda “discusión de pareceres”. Ahora bien, lo 

dicho hasta este momento puede parecernos un relativismo generalizado: 'todo da igual', 'todo es 

verdad'; por tanto, “cada cual puede pensar lo que quiera porque en definitiva todo es igual”... 

¿Es que la verdad no existe?, o ¿es que todo es igual?    

  

Sin embargo, no se trata de un irenismo barato -querer por encima de todo tranquilidad, 

que no haya discusiones-, 'que, por bien de paz, cada cual crea lo que quiera, pues, en el fondo, 

todo es verdad...' Pero la verdad es una. Por eso Pablo, después de todo lo dicho afirma con 

rotundidad: “Bien sé, y estoy persuadido de ello en el Señor Jesús, que nada hay de suyo 

impuro”. Es decir, los que tenían razón, en aquel caso, eran los ‘progres’. Sin embargo, eso no 

quiere decir que se pueda imponer la verdad, “porque es verdad”, y el mismo Pablo añade: “a no 

ser para el que juzga que algo es impuro, para ése sí lo hay”. ¡No se puede forzar la 

conciencia de nadie! -lo diga quien lo diga-, ¡hay que salvar la objeción de conciencia!  

  

“Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros; juzgad más bien que no se debe 

poner tropiezo o escándalo al hermano”. La 'verdad' no es el 'absoluto' sino el hermano. La 

verdad no debemos considerarla como 'logro' que hay que imponer, sino como 'horizonte' que 

siempre hay que posibilitar. Nunca la verdad ha sido un instrumento de paz: todos los 

grandes conflictos han surgido en nombre de alguna verdad. Todo el que ha emprendido una 

'cruzada' estaba convencido de que 'tenía la verdad'. Más aún, incluso en el caso de que la tenga, 

nunca estará justificada dicha cruzada, porque la verdad nunca se impone, uno tiene que 

descubrirla.  

 

Es la experiencia cotidiana del que comenta: '¡Le dije cuatro verdades!', y uno piensa 

‘¡Cómo habrá quedado!'. En efecto nos figuramos las ‘cuatro verdades’ clavadas como cuatro 

banderillas, y el ‘lidiado’ queriendo sacudírselas. Para esa persona, dichas 'verdades' no podrán 

llegar a serlo nunca. Al emplear la verdad como un arma arrojadiza, la imposibilitamos. La 

verdad, como la paz, es un don, el DON hacia el que todos caminamos, pero al que debemos 

acceder desde nuestra conciencia. Es el ¿qué te parece?, que Jesús va planteando. Ya veremos 

mañana que él mismo se va a presentar como la Verdad, pero no la impone. Y un detalle 

curioso: no se pone ‘nervioso’. Sí se indigna ante el cinismo o la hipocresía, porque es la 

cerrazón total ante la verdad, el negarse a buscarla.  

 

Por eso Pablo concluye: “Que el Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y 

paz y gozo en el Espíritu Santo”. Nada de eso se impone, sino que lo experimentamos como 

plenitud y la plenitud nunca se experimenta como imposición. Pero aquí tenemos una trampa: 

como la justicia y la paz son bienes tan imprescindibles, caemos en la tentación de imponerlos. 

Más aún, le exigiremos a la Sociedad que lo haga. Por eso Jesús ya nos avisaba en Mt 5, 25-26: 

“Ponte en seguida a buenas con tu adversario mientras que vas con él por el camino; no sea que 

tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro: no 

saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo”. Es un trágica alternativa: si 

renunciamos a 'hacer la paz' que Jesús nos dejó, se nos impondrán, tanto la paz como la justicia, 

imposibilitando que crezcan en cada uno. 

    

“Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación”. ‘Procuremos’, 

no impongamos (“en cuanto de vosotros depende...”). Es una tarea lenta, posibilitadora, que 

nada tiene que ver con la obsesión de que ‘quede claro que yo tenía razón’. El problema no es 

que yo me quede tranquilo porque ‘he dicho la verdad’ -es la simpleza del que ‘denuncia’, del 

que se cree ‘la voz de los sin voz’, pero ‘con mando a distancia’-, sino que posibilite la paz, y 
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esto sólo es posible con la implicación recíproca -la relación comprometida de unos con otros- 

de la mutua edificación. Recordemos que estamos llamados a formar un templo, no un ‘montón 

de piedras’. 

 

Y en esta tarea, como uno vaya ‘con la verdad por delante’, en seguida se la quitan y, lo 

que es peor, la imposibilita. El reto es la recuperación, no la descalificación. El descalificado 

queda incapacitado para recuperarse, y menos aún para in-corporarse. Y esta meta de formar 

un cuerpo, es la misión por excelencia que se nos ha encomendado, como veíamos al comienzo 

de esta Bv. Por eso Pablo añade: “No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es 

puro, ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer ni beber cosa 

alguna que sea para tu hermano ocasión de caída”. La verdad la tenían los que comían carne, 

pero “no es bueno” hacer algo que es verdad, pero que para el otro es “ocasión de caída”. Es 

decir, el absoluto es que el hermano pueda acceder a la verdad, y nunca va a acceder si se la 

‘restregamos’.    

 

Y no sólo es el problema de 'restregar', sino como al comienzo advertía: no podemos ni 

'despreciar' ni 'juzgar', porque ninguna de estas actitudes 'recuperan' a nadie. Una vez más tiene 

uno que 'hacerse cargo' de la situación del otro de cara a aceptar la verdad y salir de su 

'convicción'. Y aquí suelo traer un caso de S. Ignacio. Se le informa de las dificultades que están 

teniendo con un cardenal. Pues bien, lo que él contesta es: “Habrá que hacer capaz al 

cardenal”. Si una persona no está capacitada por ‘formación’, ‘prejuicios’, ‘historia personal’ 

para asumir o, sencillamente, entender una verdad, habrá primero que procurar esa capacitación 

para que pueda captar lo que se le quiere decir: sólo pudiendo ‘hacerse cargo’, la aceptará.  

 

Una vez más el Ev llega más lejos que nosotros con sus imágenes. Mt 7, 6 dice: “...no 

echéis vuestras perlas a los cerdos...”. Si yo tengo algo que es valioso para mí -una perla-, no 

puedo 'echarlo' a quien no lo valora. Sólo cuando vea que el otro está a dos patas, el hocico se le 

ha reducido, las orejas no tienen pelos..., puedo sacar la perla y ver qué cara pone... 

 

Y el capítulo termina con dos versículos importantes: “La fe que tú tienes, guárdala 

para ti delante de Dios. ¡Dichoso aquel que no se juzga culpable a sí mismo al decidirse! Pero 

el que come dudando, se condena, porque no obra conforme a la fe; pues todo lo que no procede 

de la buena fe, es pecado”. Es el broche final de un tema complejo donde los haya. La razón 

profunda de esta actitud de respeto hacia el otro es que nadie puede actuar en contra de su 

conciencia, y la conciencia no se puede forzar.  

 

De nuevo nos topamos con las dos preguntas que enmarcaban el Ev: ¿qué te parece? y 

¿si quieres? Las dos preguntas que toda persona tiene que hacerse para, no sólo ‘formar su 

conciencia’, sino para salir de la 'seguridad de su buena conciencia', cuando ésta no sea la 

‘correcta’. 

 

Suelo decir que todos llevamos dentro el Museo de la Historia. En efecto, todos 

llevamos dentro nuestro Dictador y nuestro Inquisidor, las dos tentaciones estrellas del hombre: 

imponer la paz y la verdad. Si no tuviésemos todos esta 'posibilidad', no habrían surgido en la 

historia estos personajes. Después de todo lo dicho, podíamos sintetizar en estas dos tentaciones 

las trampas de esta Bv. Ni la paz ni la verdad podemos imponerlas, porque dejan de serlo para el 

que las 'soporta'. Sin embargo, lo que sí es un absoluto en esta tarea es  'proceder según la 

caridad'. En efecto, sólo el cariño paciente es recuperador.  

 

Y terminemos con un texto de Pablo, del que ayer citábamos un versículo (Flp 4, 4-9): 
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“Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura sea 

conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna; antes 

bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, 

acompañadas de la acción de gracias. Y la Paz de Dios, que supera todo conocimiento,  

custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.  

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. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el Dios 

de la paz estará con vosotros”. 

 

Se nos habla de la Paz de Dios y del Dios de la paz. Después de todo lo dicho 

podremos descubrir nuevas dimensiones: nos abrimos a la Paz de Dios, que supera todo 

conocimiento, desde una oración y súplica que no inquietan, porque están acompañadas de la 

acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Sólo cuando nuestra roca es Yahvé (1ª Bv), el tesoro 

de nuestro corazón sea Dios (4ª Bv), y hayamos experimentado que Él lo sabe todo; que sabe 

que lo queremos (5ª Bv), esa Paz de Dios... custodiará nuestros corazones y nuestros 

pensamientos en Cristo Jesús. 

 

Por otro lado, sólo unos ojos limpios darán cuenta de que hay en nosotros un corazón 

limpio y veremos a Dios en su Bondad y Belleza, porque el Señor está cerca (6ª Bv). Más aún, 

nuestra vida es un 'espectáculo', no somos invisibles; por eso Pablo añade: “Todo cuanto habéis 

aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra”. Es decir, tenemos que edificar 

porque estamos llamados a formar un Templo, “morada de Dios en el Espíritu”, no un ‘montón 

de piedras’ (7ª Bv). Sólo asumiendo nuestra vida como pura responsabilidad (no sólo decir, sino 

hacer), haremos la paz, construiremos ese Templo y formaremos parte de ese Cuerpo que 

estamos llamados a ser, y entonces el Dios de la paz estará con nosotros.  

 

Es el símbolo-compromiso de la vela encendida que se entrega en el Bautismo a los 

padres y padrinos. Tenemos que ser luz, no deslumbrar. Es responsabilidad, no engreimiento 

-no chulearse-. Nuestra vida despierta ‘seguimiento’, nos guste o no. Construimos o destruimos. 

Los tiempos que vivimos acentúan este problema: hoy día, lo sociológico -la mayoría-, decide lo 

que hay que hacer con términos como 'consenso' -que todos se pongan de acuerdo-, 'plausible' 

-que todos lo aplaudan-, la 'moda'... Más aún, lo que se decide como ‘correcto’ se expresa de 

forma impersonal: “Esto es lo que se hace”, “Esto ya no se lleva”. Es una ausencia total de 

compromiso personal, del “qué me parece” y “si quiero”.  

 

Esta dependencia 'impersonal' de lo sociológico -lo que todo el mundo piensa, dice, 

etc.-, provocado por la globalización cultural, que a su vez provocan, aun sin querer, los 

mass-media tiene paradojas desconcertantes. Quiero traer una cita de Gille Lipovetsky en su 

libro El crepúsculo del deber: «Como ya escribió Tocqueville en 1840, “en los siglos 

democráticos, los hombres se dedican raramente unos a otros, pero muestran una compasión 

general hacia todos los miembros de la especie humana”: las nuevas condiciones de vida 

consumista y psicologista no hacen más que acentuar esta tendencia a la identificación 

epidérmica con el otro, a la repugnancia ante el espectáculo del sufrimiento...» (Ed. Anagrama, 

Barcelona 2000, p. 140). ¡Mucha ‘solidaridad sensiblera’, ningún compromiso real! ¡Una 

dependencia regresiva de lo sociológico junto a un aislamiento individualista egocéntrico 

exacerbado! Nos refugiamos en lo que dice la mayoría, como cuando de adolescentes vivíamos 

en 'pandilla', y al mismo tiempo que cada uno ‘va a su bola’, sin querer saber nada del otro. ¿No 

puede ser una alternativa a esta situación la tarea de esta Bv de hacer una paz, que no nos va a 

dejar en paz? 
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  Pero no olvidemos que, como cualquier otra Bv, apuesta por la felicidad. El “estad 

siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres”, expresa el planteamiento básico del Ev 

que recogen las Bvs. Podríamos preguntarnos si después de todo lo visto, se puede hacer esta 

exhortación a “estad siempre alegres”. La apuesta no evasiva de las Bvs parece no hacerla 

'ilusoria', sino que nos descubre una plenitud que nada tiene que ver con la huida de toda 

realidad no deseada.  

   

CONCLUSIÓN 
     

“... porque ellos serán llamados hijos de Dios”.  
 

 Una vez más volvemos a encontrarnos la ‘recompensa’ de esta Bv en futuro. En un 

primer momento extraña que lo de “hijos de Dios” esté en futuro. Sin embargo, no dice que 

serán a secas, sino serán llamados, que no es lo mismo. El ser hijos de Dios es un hecho por 

iniciativa suya. Aquí lo que está en juego es el ‘reconocimiento’ de este hecho. ¿No tiene esto 

que ver con el “para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado”? 

¿Puede ser inteligible y creíble el anuncio de la paternidad de Dios sin la tarea eficaz de hacer la 

paz, de posibilitar la convivencia? 

 

Quizá lo más expresivo del alcance de esta ‘promesa’ es el comienzo del Padrenuestro 

que significativamente lo escribimos en una sola palabra, como indicando que es imposible 

dirigirnos a Dios como Padre sin que nos sintamos un nosotros. La relación con el Dios de 

Jesús lleva consigo la tarea de reproducir la revelación por excelencia, la más inaudita e 

importante: el que seamos uno, como tú, Padre en mí y yo en ti. Más aún, esta experiencia de un 

Padre nuestro que se convierte en Padrenuestro, es lo que desarrolla la oración por excelencia 

del cristiano, la única que nos enseñó Jesús. 

 

Por lo pronto, la primera parte apunta a un descentramiento -un dejar de ser el centro-: 

TU nombre el que ha de ser santificado, es TU reino el que tiene que venir, es TU voluntad la 

que se tiene que hacer. En la segunda parte toca problemas cruciales que afectan a todos: el “ser 

necesitado” que somos no pide asegurar con la ‘acumulación’ su vida, sino que confiesa que lo 

único que necesita es el pan de cada día, pero además no el ‘mío', sino el  'nuestro', esto es, 

compartido. Por otro lado su perdón lo condicionamos al nuestro llevado a cabo -”deja tu 

ofrenda en el altar y vete a reconciliarte con tu hermano”-. Por último confiesa que todo es 

gracia, y que nuestra realidad ‘tentada’ necesita su ayuda para que no caigamos en tentación, 

-¡no que ‘no tengamos tentaciones’!-, y que nos libre del mal. Es decir, no nos saca del mundo 

-“no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del Maligno” (Jn 17, 15)-, porque Él 

fue el primero que se implicó en esta realidad desconcertante: “la Palabra se hizo carne, y puso 

su Morada entre nosotros” (Jn 1, 14). 

 

Y es que como S. Pablo dice en Rom 8, 14-17: “En efecto, todos los que son guiados 

por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibieron un espíritu de esclavos para recaer 

en el temor; antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, 

Padre! El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de 

Dios. Y, si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos 

con él, para ser también con él glorificados”. No estamos solos en esta tarea, sino que somos 

guiados por el Espíritu de Dios, y en Jesús, somos coherederos suyos en sus “sufrimientos” para 

compartir con él también su “glorificación”. Somos hijos en el Hijo, por medio del Espíritu.  
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Pero esta filiación no es algo que nos aísla, sino que nos hermana e iguala. Gál 3, 

26-28: “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados 

en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre 

ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. La fe en Cristo Jesús, es algo que 

incide en la realidad social, ya que esta filiación rompe todas las barreras que el hombre pone. Y 

no hay posibilidad de hacer la paz sin que estos muros de género, de raza, y sociales se minen. 

En Cristo, ya todos somos uno. Pero no olvidar que el “ser llamados hijos de Dios” queda 

pendiente del que “hagamos la paz”, de que “seamos uno” como el Dios en el que creemos. 

  

  



Séptima Bienaventuranza: Bienaventurados los que hacen la paz     224 

 

© Adolfo Chércoles Medina sj 

 

 

 

 

 

 

Ya no es el camino blanco. 

Ya es alameda mayor, 

 donde la PAZ es la reina: 

diálogo, humildad, perdón. 

 

 La PAZ, árbol de la vida,  

-vida misma, Cristo amor-, 

cambiada la cornamenta  

por ramaje en plena flor. 

Son las ramas la POBREZA,  

MANSEDUMBRE,COMPASIÓN, 

 HAMBRE Y SED, MISERICORDIA, 

 LIMPIEZA DE CORAZÓN,  

“sospecha” de perdedores,  

porque así triunfa mejor 

la unión entre los hermanos, 

 la “violencia” del Señor,  

el Nuevo Pueblo del Reino, 

 en un reto a su favor. 

 

A mayor debilidad  

más grande la comprensión. 

 Y ensanchada Eucaristía  

por anular división. 

 Muriendo porque haya Vida, 

 Vida Nueva siempre en flor, 

en Dios, Padre de Pobreza, 

 Mansedumbre, Con-pasión, 

 Hambre y sed, Misericordia,  

Limpieza de corazón...  

(¡Ay! Vislumbro, persecución, 

 si la Paz es del Señor.) 

Anunciación Jiménez 

(Mujer de barro soy) 

“¡Qué bien! Han llegado las vacaciones 

me las merezco. 

Quiero tumbarme en la hierba fresca 

y luego pasear tranquilamente  

por la playa 

Que no me llamen por teléfono 

yo ya he hecho mi jornada 

es hora de un descanso sosegado. 

Quiero que ni me hablen 

mis compañeros de barro 

no sea que me perturben la paz. 

... y poco a poco me voy quedando sola 

poco a poco no quedará ni dios 

alrededor de mí. 

¿Qué paz es ésta conmigo solita? 

¿A quién se lo cuento? 

¡Por Dios! ¡Qué equivocada estoy! 

Si no me dejo interrogar ni por mí 

me quedaré sola con la hierba mojada 

si no me dejo interrogar por los demás 

me quedaré sola con la arena de la playa 

Si no me dejo ver es como si no existo 

si no me dejo ver no habrá encuentro. 

¡Por Dios! ¡Qué equivocada estoy! 

Si obligo al otro a ser como yo 

nunca sabré lo que es gratuidad  

ni sorpresa 

Si obligo al otro a no hacerme daño 

nunca sabré lo que es el amor 

Si obligo al otro a dejarme en paz 

nunca sabré lo que es el servicio. 

¡Por Dios! ¡Qué equivocada estoy! 

¡Si me dejan en paz 

no Te conoceré!” 

 

 


