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Escolapio (Alcira 1902-Valencia 1975). Recibió su formación como escolapio
desde 1918 a 1926. Ejerció la docencia en colegios escolapios de Castellón, Gandía,
Utiel y Valencia. Fue Maestro nacional, Licenciado en Historia y Diplomado auxiliar
en matemáticas. Destacó también como investigador de todo lo escolapio y valenciano. Entre sus publicaciones destacan “El origen de las Escuelas Pías en Teruel.
El colegio de Albarracín” (1960), en colaboración con José Martínez Ortiz, y “El P.
Felipe Scío de San Miguel en Valencia. La primera edición de la Biblia” (1961).

Gómez Ramírez, Juan Carlos
Escolapio. Nacido en Bogotá, Colombia en octubre de 1986. Magister en
filosofía de la Universidad del Rosario y Licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudió desde los seis años en el Colegio Calasanz Bogotá e
ingresó en la Orden de las Escuelas Pías a los diecisiete. Fue ordenado sacerdote
en 2015 y ha desempeñado su misión escolapia acompañando a niños, jóvenes
y adultos en procesos de crecimiento humano y espiritual, y dirigiendo talleres y
retiros. Actualmente vive en Medellín, Colombia.

Lecea Sáinz, Jesús María
Escolapio. Nacido en Mendavia (Navarra) el 12 de julio de 1941. Doctor en Teología dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma y Licenciado en Filosofía
por las Universidades Gregoriana de Roma y Complutense de Madrid. En Salamanca fue profesor de Teología Dogmática en el Instituto Teológico Gaudium et Spes
(G.E.S.) y otros Centros teológicos de la Ciudad. Simultaneó la docencia teológica
con la enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Colegio Calasanz de Salamanca.
Ha desempeñado los cargos Presidente de la Confederación Española de Religiosos (CONFER), de la Unión de las Conferencias Europeas de Superiores Mayores
(UCESM) y Superior General de la Orden de las Escuelas Pías.Ultimamente ha ejercido la docencia de la Teología en el SEPI (South East Pastoral Institute) de Miami
y en la actualidad en el Instituto Teológica de Vida Religiosa de Madrid. Entre sus
publicaciones cabe destacar: Fe y justificación en Tomás de Aquino (1976); Biblia
San Jerónimo (Ed. de la Biblia del P. Scío de San Miguel), dir. (1994); Nueve llamadas y una más a la vida religiosa europea (2000); La lámpara de mis pasos (2001);
Dios es misericordia (2016) y diversas colaboraciones en revistas y publicaciones.
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Martínez Ortiz, José
Investigador y cronista de Utiel /1918-2009). Fue inspector je de los archivos, bibliotecas y museos de Valencia y profesor universitario. Recibió el homenaje de la Asociación de Cronistas Oficiales de Valencia en reconocimiento a su
intensa dedicación y a la calidad que marcó su trabajo como cronista oficial de
Utiel. Su trayectoria trascendió el plano local como investigador, con una amplia
bibliografía de una veintena de libros y numerosos artículos en revistas especializadas. Falleció en 2009 a los 91 años de edad.

Religieux piariste depuis le 24 août 2000 (20 ans) et ordonné prêtre depuis
le 30 décembre 2006 (13 ans). Titulaire d’un Master en Développement et Management des Projets en Afrique (MDMPA) depuis 2013 et inscrit en Thèse Doctorant
en Sciences Sociales à l’Université Catholique d’Afrique Centrale (Yaoundé) depuis
2016. Actuellement il est Enseignant-ChercheurAssocié à la Faculté des Sciences
Sociales et de Gestion de la même université. L’option de ma spécialisation est
la « Socio Anthropologie de Développement ». La recherche doctorale s’intitule :
« Cultures managériales et développement : Savoirs, pratiques et logiques de
l’Eglise Catholique dans le champ de l’éducation au Cameroun ». Considérant le
fait que l’école n’est pas une institution neutre puisqu’elle subit directement ou
indirectement l’influence de la culture, des valeurs et des symboles de son promoteur, ma recherche analyse comment les pratiques managériales de l’Eglise
Catholique au Cameroun influencent la pérennité de son offre éducative.
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INTRODUCCIÓN
Este segundo número de Analecta calasantiana del año 2020 lo compne una
temática variada como el anterior. En primer lugar recoge una aportación complementaria de los mismos autores (Blay Garés y Martínez Ortiz) a lo publicado en el número
anterior sobre el P. Calasanz Rabaza, en el 150º Aniversario de su nacimiento y como
homenaje a su personalidad muy significada al interior y exterior de las Escuelas Pías.
El artículo presenta el listado, casi exhaustivo, de los escritos del Rabaza, agrupados en categorías, por su género literario (poesía, ensayos en prosa, discursos,
artículos en publicaciones periódicas, literatura devocional (sermones, homilías…),
crónicas y columnas en la prensa diaria. En algunos casos se añaden semblanzas de
personas e instituciones aludidas en ellos. También en otros casos se ofrece una reseña o descripción del contenido del escrito, con referencias a las circunstancias que lo
motivaron. Destaca, entre todo su numeroso legado escrito, la monumental “Historia
de las Escuelas Pías de España”, en cuatro tomos.
La colaboración de Juan Carlos Gómez Ramírez es un elaborado teológico basado
en el análisis social, educativo y religioso de los ambientes juveniles de una obra escolapia, en clave deconstructiva de la posmodernidad. Con una metodología hermenéutica del encuentro, se presenta la interacción entre una teología de la educación que
puede describirse como pedagogía teológica y, al mismo tiempo, teología pedagógica.
Este vínculo de las dos perspectivas se va desvelando en el proceso de la toma de
consciencia de la experiencia compleja de Dios de tres jóvenes, quienes, en un contexto cultural, social y eclesial determinado, salen al encuentro, viven, experimentan y
caen en la cuenta del Dios salvador que acontece en sus vidas. El artículo viene a ser,
por lo tanto, una visión juvenil de la experiencia de Dios.
El artículo de Lecea expone el significado de de las bienaventuranzas con referencia más directa a la versión de Mt 5,3-10. Con un recorrido pormenorizado de cada
una de las bienaventuranzas “mateanas”, se presentan en cada caso su significado
textual, la realidad profética o de anuncio de buena noticia que contienen, apoyando su
significado global como “carta de ciudadanía del Reino de Dios”. Se propone también
la incidencia en la vida personal y comunitaria como camino y tarea expresando la
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intencionalidad de fondo de carácter hermenéutico al explorar y proponer aplicaciones
prácticas en clave actual de la vivencia cristiana de las bienaventuranzas. Al final se
añade una bibliografía específica sobre el tema.
El artículo de Todjon Mabou es el resultado de una investigación sociológica e
histórica, realizada por el mismo autor y presentada en el Octavo congreso internacional de la Asociación Internacional para la Formación, la Investigación y la Intervención
social (AIFRIS), celebrado en Beirut, Líbano, los días 2-5 de julio 2019 con el tema
“Sociedades plurales, trabajo social y vida común”. En la investigación se aborda la resolución de la crisis anglófona que sacude desde octubre 2016 las regiones anglófonas
de Camerún del Nordeste y Sudeste del país centroafricano. Al ser invitado el autor a
formar parte de “los cincuenta”, grupo creado para contribuir a la resolución pacífica
de los conflictos en Camerún, todos ellos formados como Defensores para la Paz en
Camerún, el estudios presenta elementos propositivos de posibles soluciones, con
una análisis y descripción de las dificultades existentes, al mismo tiempo.
Esperamos que este variado contenido sea una aportación de conocimientos a
los lectores, con el deseo de que puedan disfrutar de la lectura de este nuevo número
de Analecta calasanctiana.
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BIBLIOGRAFÍA DEL P. JOSÉ DE CALASANZ RABAZA
José María Blay
José Martínez Ortiz

SUMARIO
El artículo presenta un listado completo de los escritos del Rabaza, agrupados en
diversos sectores como sus escarceos literarios, su obra poética, discursos, crónicas y
ensayos. Aparecen también sus semblanzas de personas e instituciones, su literatura
devocional y sus numerosas colaboraciones en revistas y periódicos. Destaca, entre
toda su obra escrita, la monumental “Historia de las Escuelas Pías de España”, en
cuatro tomos. El artículo no es un listado sin más de bibliografía, ya que junto a ella
se da una reseña y descripción de contenido de todas sus obras y trabajos, por orden
cronológico; publicados en sus libros y revistas, e inéditos.

ABSTRACT
The article presents a complete list of Father Rabaza’s writings. They are grouped
into various sectors such as his literary essays, his poetic work, speeches, chronicles, and
other essays. His portraits of people and institutions, his devotional literature and his
newspaper collaborations in magazines and newspapers also appear. The monumental
“History of the Pious Schools of Spain” in four volumes stands out among all his written
work. The article is not just a list of bibliography, since it also offers a review and description of the content of all his works, published or unpublished, arranged chronologically.

INTRODUCCIÓN
Ha parecido de obligación a la dirección de la revista ofrecer en este segundo
número del Vol. LXI, año 2020, un segundo artículo sobre el P. Calasanz Rabaza, es-
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crito por los mismos autores. El primero, publicado en el número anterior, recoge su
biografía detallada (AC 123: pp. 305-344); este segundo recoge su amplia y variada
bibliografía donde se pone de manifiesto su talante literario de escritor, tanto en prosa
como en verso, y sus cualidades oratorias. El artículo, en consecuencia, presenta un
listado completo de los escritos del Rabaza, La transcripción del original mecanografiado, en estado borroso, la ha realizado el P. Manuel Pérez, Sch. P., quien ha incorporado
algunos títulos no contemplados en el original e ilustrado con referencias biográficas a
algunas de las personas mencionadas. En el original hay palabras que resultan ilegibles
y vienen señaladas con un ---.
I. Evocaciones
ESCARCEOS LITERARIOS por C. Rabaza, Adolfo y J. Tomás, escolapios, con un
prólogo de Pascual Boronat, Pbro., Valencia, Imp. De Manuel Alufre, 1902. VIII -1, 238
PP. + 1 hoja -18,5 cm. Este libro constituye el tomo I de la Biblioteca de “Piedad y
Letras” dirigida por el propio Rabaza. Uno de los coautores, Adolfo es el pseudónimo
del P. Fernando Garrigós. 1Las poesías del P. Calasanz comprenden las pág. 1-81 y son
las siguientes:
MANANTIAL DE AMOR. Loa sacra (representada con brillante aparato y lisonjero
éxito por las alumnas del Colegio de MM. Escolapias de Valencia en la solemne fiesta
literaria fin de siglo, consagrada al Divino Corazón). Consta de dos cuadros: el 1º titulado “En medio de los tiempos”. El 2º “en la cima de los siglos”. Son distintos los
personajes; los del cuadro primero: la mujer hebrea y la mujer pagana, la evangélica y
la cristiana. En el segundo, la Iglesia, Bta. Margarita, centuria 19 y centuria 20.- Empieza (en lo sucesivo, E): Hebrea, “Horrible pena en tu pecho. Acaba (en lo sucesivo, A):
“¡Cristo vence¡ ¡Cristo reina¡”.

1

1.

LA CARIDAD. ODA. E: ¿Sueño?... no sueño, no: mi fantasía. A: Arrullado
por cánticos divinos. (Utiel septiembre de 1901. Leída en la inauguración
del Hospital de Utiel y premiada en un certamen del Ateneo de Teruel).

2.

EL CRISTO DEL NOVICIADO. Patética imagen venerada en la capilla de la
Casa-Noviciado de las Hermanas de Santa Ana de Zaragoza. E. Existe en la
Capilla. A: Del Noviciado. (Zaragoza, julio de 1890).

3.

ANTE EL SEPULCRO DEL CID. E: Mirad esa ceniza silenciosa. A: Venid, y, si
llegáis, besad su planta. (San Pedro de Cardeña, marzo de 1889).

4.

A COLÓN. Con motivo de las fiestas centenarias del descubrimiento de
América. E. Vedle avanzar… En su frente. A: Si hallara un nuevo Colón
(Utiel 12 Octubre de 1892).

Nacido en Valencia el año 1869 y martirizado el 1936. Su biografía en Calasanz Bau, “Escolapios víctimas de la persecución religiosa en España (1936-1939)”, pp. 68-75.
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5.

DESPEDIDA. E: Colinas solitarias, frescos valles… A: Calasanz del Pilar.Desde Valencia (Septiembre de 1889). Esta magnífica composición fue
hecha al dejar el joven escolapio Cardeña. Tiene carácter e interpretación
biográficas.

6.

A AMPARITO BASTEL; E: Pisando los jardines de doce primaveras; A: En el
lejano otoño como eres en Abril.

7.

IMPRESIONES. E: De variedad de libros rodeado. A: deja fríos… sin hojas
los corazones.

8.

REQUIEBROS A MIS VECINAS. E: Malditas sean las ranas¡.- A: la historia de
sus hazañas. (San Pedro de Cardeña, Burgos, 1889).

9.

LOS DE VILLABROJAO. Polítólogo baturro. (Personajes: Mernardina, Carila,
Engracia). W: Menar. “Atienda esté, siñá Engracia”.

10.

UNA NIÑA A SU MADRE. E: Ábreme tus tiernos brazos.- A: y sin él no quiero nada. (Utiel 2 de julio de 1901).

11.

SED DE GLORIA: E: Siento la noble ambición. A: en un bosque de laureles.
(Valencia, 1902).

12.

AL EXCMO. Y REDMO. MONSEÑOR ALFONSO MARIA MISTRANGELO, Arzobispo de Florencia y General de las Escuelas Pías en su visita a Valencia. E: Salud
¡Te vimos venir! A: te saludan: ¡bienvenido! (Utiel 15 de octubre de 1900).

13.

A VALENCIA CON MOTIVO DE SU EXPOSICIÓN REGIONAL. E: Valencia … ya
no es Valencia: A: la última firma, Valencia.

14.

EN LA CORONACIÓN DE LLORENTE. E: Atenas del Turia, di. A: en la Academia Española. (Valencia 14 noviembre de 1909).

15.

A BALMES. E: Balmes, tu nombre inmortal. A: y Vich… tan grande como él.
(Vich, 11 septiembre de 1910. Leída por el autor en la sesión literaria con
que terminó el Congreso Apologético de Vich).

16.

A LA SANTA MEMORIA DEL EXCMO. DR. LAGUARDA. E: Llora el suelo… el
cielo canta… A: que aquí viene a estar contigo. (Madrid, febrero de 1914).

17.

A COLÓN. E: Vedle avanzar… En su frente. A: si hallara un nuevo Colón.
(Utiel 12 octubre de 1892).

18.

A CISNEROS. E: Entre recuerdos de ayer. A; Mientras él siga de pie. (Madrid
23 de abril de 1913. Leída en la inauguración de la estatua que al fraile ministro se le ha dedicado en el centro del patio de su Universidad de Alcalá,
convertida hoy en colegio de PP. Escolapios).

19.

BRINDIS. E: Si brindar aún es costumbre. A: que saben amar a España.
(Algemesí, abril de 1912. En el banquete que Algemesí dio al Conde del
Serrallo).
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20.

CIUDAD RODRIGO EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.E: El que quiera
ser testigo. A: Bailén y Ciudad Rodrigo (28 junio de 1910).

21.

LOS SITIOS DE ZARAGOZA. E: Ya hace un siglo… ¿Dónde están? A amasando sus cenizas. (Valencia 2 junio de 1908).

22.

A ZARAGOZA. E: Eres Noble, eres Leal. A: y la ciudad de mis sueños. (Después de recibir de su Excmo. Ayuntamiento la Medalla de la Ciudad),

23.

ALMA ESPAÑOLA. E: Me han dicho que hay unos seres. A: no la matan de
vergüenza. (Poesía compuesta para que la recitara en el Colegio de Escolapias de Carabanchel, una de las huérfanas de la guerra).

24.

CARTA DE UN SOLDADO. Al Excmo. Sr. D. Ramón Echague, Conde del Serrallo (fragmento). E: Campamento de Taxdir. A: y otro beso para España.
(Valencia 22 diciembre de 1911).

En el primer aniversario de la fundación de las Escuelas Pías. Los ESCOLAPIOS
A LA CIUDAD DUCAL. Gandía, Imp. Luis Catalá.- S.a. 1907 – 2 hoj. 20,5 cm. Es una
composición poética. E: Sentémonos un rato en el camino. A: Preparando otros siglos
de grandeza. Firma: Calasanz Rabaza. Provincial de las Escuelas Pías.
II. Recopilacion poética2
Poesías del Padre CALASANZ RABAZA, Recopiladas por D. Vicente Ten.- Valencia
1907, 318 pags. 2 hoj. 16 cm. Este libro del cual, en el ejemplar que ha llegado a nuestras manos, se conserva la portada, recoge las poesías del P. Calasanz de sus primeros
años. Creemos fue impreso hacia 1907 porque ésta es la fecha más avanzada de las
poesías que se transcriben. El Recopilador D. Vicente Ten, fue alumno del P. Calasanz,
natural de Onda, se hizo abogado y después ingresó en la Orden Escolapia, muriendo
durante la Guerra Española.
La razón de la publicación del libro está bien explícita en la dedicatoria que le precede y que dice: “Al M. R. P. Calasanz Rabaza. Mi antiguo y siempre querido profesor;
¿Se acuerda V. de cuando me hacía copiar sus versos, copia que te copiarás, para salvar V. sus muchos compromisos con las personas que deseaban tenerlos? ¿Recuerda
V. que alguna vez le prometí hacerle con el tiempo muchas copias? Esto es aquello.
He recogido cuantas hojas he visto caer de sus manos y he hecho este libro, para
dedicárselo a V., con tan buena voluntad y tanto entusiasmo como un día le presenté
mis garabatos. Enfádese V. por el abuso de confianza, o haga lo que quiera; pero solo
por obsequiarle lo hace su siempre agradecido Y entusiasta discípulo de Retórica.

2

En 1996 el P. Pedro Sanz Navío, Sch. P., publicó una “Antología poética calasancia”, Zaragoza, Escuelas
Pías de Aragón. En el libro se recogen doce poemas de Rabaza, en pp. 393-424.
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La obra comprende las siguientes poesías:
LA VIRGEN DEL PILAR. Recuerdo. E: Venid a mí recuerdos venturosos. A: El recuerdo más grato de mi vida. (Castellón, octubre 1903).
25.

LA MADRE DE LOS DESAMPARADOS. E: En una capilla santa. A: Madre de
Desamparados. (Valencia, mayo 1898).

26.

RECUERDO DE MONSERRAT.E: Recuerdo que estuve allí. A: ¡Adiós¡ ¡adiós¡
… volveré¡ (Valencia, mayo 1898).

27.

¡MADRE MÍA¡ E: Mostrándome mi madre tu figura. A: ¡La gloria que me
espera¡.

28.

NUESTRA SEÑORA DE AGUAS VIVAS PATRONA DE CARCAGENTE. (Al preclaro hijo de Carcagente M.R. Antonio Mª Tarín). E: Más allá de las vegas
que el Júcar baña. A: Será el cielo su Virgen, la de Aguas Vivas. (Valencia
16 octubre 1902).

29.

Un cuadro de familia o LA VIRGEN DE LAS ESCUELAS PIAS. E: un hecho
hay en mi memoria. A: que van a la Escuela Pía. (Valencia, septiembre
de 1890).

30.

LA VIRGEN DEL REMEDIO PATRONA DE UTIEL. E: Utiel dichoso, tienes. A:
cielo y Corona. (Utiel, junio 1901).

31.

EL ESCAPULARIO AZUL. Monólogo. E: ¿Una cajita en mi mesa?. A: el Escapulario azul. (Castellón, 26-10-04).

32.

LA INMACULADA. E: Llenó el Señor, la creación entera. A: Ha de ser por
María Inmaculada.

33.

LA PATRONA DE ESPAÑA. E: Dejadme llorar mis penas. A: por tu virginal
pureza. (Valencia 14.12.1902).

34.

LA PRESENTACION DE LA VIRGEN SANTISIMA. (La fiesta de las niñas). E:
Más que la luz del alba tiene cambiantes. A: … buscaste a Dios, le busquen
ellas. (Utiel, noviembre 1898).

35.

ESPAÑA POR MARIA. Que mi patria era grande lo proclaman. A: ¡Sálvanos
Madre mía Inmaculada! (Castellón, Noviembre 1905).

36.

ESPAÑA ANTE LA VIRGEN DEL PILAR. E: Con la vergüenza en los ojos. A:
del pueblo zaragozano. (Valencia, 12 octubre 1902).

37.

CON FLORES A MARIA. E: No sé, Madre, lo que tienes. A: y no te faltaban
flores. (Valencia, Mayo 1903).

38.

DOS RELIGIOSAS MAS. E: Las conocéis?... llegáronse a la puerta. A: con
sus ojos cegados por las lágrimas. (Valencia, 1903)
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39.

EL CRISTO DEL NOVICIADO. E: Existe en la capilla. A: del Noviciado (Zaragoza, julio 1899).3

40.

UNA RELIGIOSA AL CORAZON DE JESUS. E: Por probarme tu amor, Dios de
mi vida. A: solo para mí son. (Utiel 1 de Agosto de 1902).

41.

PRIMER DOLOR. E: Hoy se ha dado principio al septenario. A: de Jesús a
los pies. (Utiel, marzo 1899).

42.

AL SOL DE AQUINO. E: Que vibre mi débil canto. A: sean ellos los planetas.
(Valencia, 9 de Marzo de 1902).

43.

VENCISTE. E: Porque te llaman Vicente. A: Valencia aun canta a Vicente.
(Castellón, Enero 1904).

44.

A LEON XIII EN EL XXV ANIVERSARIO DE SU CORONACIÓN PONTIFICIA.
E: ¡Venid, hijos de Dios!… Pueblo cristiano. A: Y al mundo le dan hoy la
Sumas escrita. (Utiel, Marzo 1901).

45.

DOS VISIONES.E: Dos visiones notables conmovieron. A: De recibir la palma aquel gran mártir. (Valencia, Agosto 1903).

46.

APROBACION DE LAS OBRAS DE SANTO TOMAS. E: De hinojos está Tomás. A: yo seré tu recompensa. (Utiel, Marzo 1902).

47.

LEON XIII. SONETOS. E: Sean los grandes hombres y el mandato. A: y un
boceto te (ilegible lo que sigue) de León XIII (Valencia).

48.

¿HA MUERTO? E: Será verdad esa verdad terrible? A: porque es de León
XIII. (Valencia 28 de julio de 1903).

49.

PIO DECIMO. E: Que dicen esas campanas. A: Papa y hoy por muchos años.
(Valencia).

50.

LA HERMANITA DE LOS POBRES. E: vedlas pasar: como un vuelo. A: Ángel
de la caridad. (Utiel).

51.

AL CEMENTERIO…- E: La tarde está tranquila, pero triste. A: quiero mirar el
cielo. (Castellón 2 de noviembre).

52.

CELESTIAL VISITA A LA VIRGEN DEL SOCORRO. E: era al atardecer de un día
hermoso. A: que ha de ser el Socorro de Valencia. (Castellón, Noviembre 1903).

53.

EL CRISTO DE LA ALCOBA.- Oración de una señora (A Dª D.P. de M.). E: Como
tu amor al corazón me roba. A: los pies en mi agonía. (Castellón, 1904).

54.

SAN JOSÉ DE CALASANZ. E: ¡Qué grato el recuerdo de paternales glorias!
A: ¡Naciones de la tierra, corred a Calasanz¡ (Valencia 1890).

Ya reseñado en el apartado anterior, nº 3.
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55.

LA VIRGEN DE LIDON. E: Salud, gloria y decoro del pueblo que te adora. A:
¡Cuál te amara por suya tu amado! (Castellón).

56.

PIEDAD Y LETRAS.E: Disimulad un punto la sorpresa. A: “La Escuela Pía
os da la enhorabuena.” (Valencia, Noviembre 1901). Discurso leído por su
autor en la solemne distribución de premios celebrada en el Colegio de
Valencia el 1 de diciembre de 1901. Presidía el Rmo. P. Eduardo Llanas,
Vicario General de las Escuelas Pías de España y Ultramar.

57.

LA DEVOTA DE SAN ANTONIO. E: Apóstol del siglo trece. A: y estar contigo
en el Cielo. (Castellón, junio 1904).

58.

EN LA VELADA NECROLOGICA QUE LA JUVENTUD CATOLICA DEDICÓ AL
DR. CASTELLOTE. Leída por su autor. E: Por qué lloráis y convertís los ojos.
A: Eterno el himno de la gloria eterna. (Valencia, enero 1907).

59.

A CALATAYUD. E: Desde las apartadas riberas levantinas. A: ni al huésped
que en su pecho grabó: ¡Calatayud! (Castellón, Enero 1904).

60.

EN LAS BODAS DE ORO DEL EXMO. SR. OBISPO DE TORTOSA, DOCTOR
D. PEDRO ROCAMORA Y GARCIA.4 E: Hoy hace medio siglo que subías. A:
viéndole gloria de tus Bodas de Oro. (Castellón).

61.

A COLÓN. E: Vedle avanzar… En su frente. A: ¡Si hallara un nuevo Colón!
(Utiel, 12 octubre de 1892).

62.

IMPRESIÓN. E: Al alborear la lumbre matutina. A: ¡Dios sabe para quién
será mi beso!

63.

SOÑANDO EN MI SANTO PADRE. E: Entre en la galería de los santos. A: El
Santo que fundó la Escuela Pía.

64.

LA PROFESIÓN de una hermana de la Caridad. E: La he visto cual palomar
de vigorosas alas. A: Por quedarme contigo (Utiel, 1898).

65.

LA CARIDAD. E: ¿Sueño? … No sueño, no; mi fantasía. A: Arrullado por
---- divinos. (Utiel, septiembre de 1901).

66.

LETINA. E:! Qué hermoso es este cielo!. La luz pura. A: Jesús de mis amores ya te veo (Castellón, 30 Septiembre 1903).

Rocamora García, Pedro. Granja de Rocamora (Alicante), 11.II.1832 - Castellón de la Plana (Castellón),
20.I.1925. Eclesiástico, canónigo y obispo. … Consagrado obispo de Tortosa el 21 de mayo de 1894,
su largo pontificado dertusense, abrillantado por el impulso a la acción social cristiana, terminó en un
deplorable estado de postración y acusado de nepotismo a causa de la conducta del secretario de Cámara, administrador diocesano y habilitado del clero R. Borras, en quien depositara toda su confianza
el anciano prelado, que un año antes de morir como decano del episcopado español, recibió el nominal
apoyo de Félix Bilbao y Ugarriza, obispo titular de Zarai y auxiliar de Tortosa -23 de abril de 1924-, su
pronto sucesor. (De José Manuel Cuenca Toribio, artículo de la Real Academia de la Historia).
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67.

A UNAS NIÑAS DESPUES DE SU PRIMERA COMUNION. E: Como se abre la
flor a la mañana. A: y le veáis como es allá en el cielo. (Valencia, Mayo 1903).

68.

LAS NIÑAS QUE HAN COMULGADO A SUS PADRES. E: Cuando el placer
nos embarga. A: Las venturas que yo siento. (Valencia, Mayo 1903).

69.

PALMA HUECA.- (Al excelentísimo Sr. General Manrique de Lara)5. E: Bendita sea la sangre. A: Ángel de paz en la guerra. (Castellón, Abril 1905).

70.

LA ESCUELA. E: Hay talleres para todo. A: todo escuela, todo escuela.

71.

EN EL CUARTEL DE SAN FRANCISCO. APOTEOSIS. E: Bravos soldados de
mi Madre España. A: y abrazados los pechos españoles. (Castellón, día de
la Purísima de 1904).

72.

EL ULTIMO VIAJE DE COLÓN.- (A mis alumnos de Retórica de 2º año). E:
Colón, ese ha sido el punto. A: mientras cantáis a Colón (21 enero 1903).

73.

LA EUCARISTÍA. E: Que es el calor activo. A: Haya no más un Dios, seas
Tú solo. (Utiel, Abril 1900).

74.

A LA NIÑA AMPARITO CASTEL. E: Pisando los jardines de doce primaveras.
A: en el lejano otoño como eres en Abril. (Cantavieja - agosto 1899).

75.

LA VIRGEN DEL PILAR. E: Hay una ciudad famosa. A: Va a levantar en su
honor. (Castellón, septiembre 1899).

76.

SED DE GLORIA. E: Siento la noble ambición. A: en un bosque de laureles.
(Valencia, 1902).

77.

AMPARO CASTEL E IGNACIO VILLALONGA6.- Epitalamio.- E: Os he visto
pasar de la mano. A: vuestro amor, vuestra dicha, vuestra alma. (Castellón,
17-11-1906).

78.

LA NIÑA Y LA GOLONDRINA. E: Cómo, dulce golondrina? A: y con su amiga
murió. (León, octubre de 1886).

79.

EN LA MUERTE DE UNA PERSONA QUERIDA.E: Quiero, escribiendo en el
papel mi pena. A: y por los que la lloran.

80.

VICTORINITO FABRA ANDRES. E: Ángel de faz sonriente. A: como son los
de la cuna. (Cantavieja).

Íñigo de la Cruz Manrique de Lara y Ramírez de Arellano (Madrid, 3 de mayo de 1673 - Santa Fe de
Granada, 9 de febrero de 1733) fue un militar español, destacado participante en los principales conflictos bélicos de su época.
Ignacio Villalonga Villalba (Valencia 1895 - Benicasim, 1973) fue un abogado, político y financiero español. Miembro del Congreso de los Diputados de España por la provincia de Castellón durante las
dos últimas legislaturas en el período de la Segunda República,1 tuvo un papel relevante dentro de
la Derecha Regional Valenciana.
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81.

A MI MADRE. E: Yo he soñado madre mía. A: como un beso maternal.

82.

EN LA MUERTE DE CARLITOS LAFUENTE RUIZ. E: En un sobre abierto. A: el
hijo del alma que huyó y no nos deja. (Castellón, 1904).

83.

AL RMO. P. MAURO RICCI7. No ha muerto. E: Llegó la Parca Y le besó en la
frente. A: y su nombre en el álbum de la fama.

84.

LA VUELTA AL PUEBLO (regional). E: Por un difícil sendero. A: y ser honreus
toda la vida. (Utiel, 1898).

85.

VIAJE DE RECREO (Monólogo para una señorita). E: Gracias a Dios que me
veo. A: sólo quiero que volváis. (Valencia, 1903).

86.

A CUARENTA GRADOS Y ---. E: África –dijo un villano- A: que hiele a este
Padre Lucas. (Valencia, Julio 1903).

87.

PERICO EL COLEGIAL. Monólogo. E: El que inventó los colegios. A: y el
orgullo de tus padres. (Valencia, 1902).

88.

DIA 13. IMPRESIÓN. E: Día trece… “Día aciago”. A: ¡Gracias a Dios que es
en bruto! (Utiel, 1899).

89.

LA MONA DE PASCUA EN UTIEL. E: Entre las cosas notables. A: piensa en
la Mona de Pascua.

90.

AL VESTIR DE LARGO (a María Manrique de Lara y González). E: ¿Quién
eres? Yo te he visto luciendo las preseas. A: y seas siempre niña como eras
niñas ayer. (Castellón, 1904).

91.

LA CAMARERA DE LA VIRGEN (a Clara Emilia Enrique de Lara y González).
E: La Reina del cielo. A: su primera y mejor Camarera. (Castellón, 190-).

92.

LOLITA FABRA ANDRES. E: Brillas como una alborada. A: pueda llamarte
Alegría. (Castellón, 1903).

93.

EN UN ALBUM. E: La flor que se adorna. A: la llaman hacia allí. (Valencia,
Diciembre 1906).

94.

UNA NIÑA A SU MAMA. (En sus días). E: Tú que todo lo sabes. A: que te
daría. (Valencia, Diciembre 1906).

95.

EPITAFIO A UNA NIÑA. E: Era una flor, y se mustió su broche. A: y es un
ángel que anida allá en el cielo. (A bordo del tren de Utiel, 1907).

96.

FOCO DE LUZ. E: La luz que cada mañana. A: oratorio de María. (Valencia,
Enero 1907). Recitada por un alumno en la inauguración del oratorio en el
internado del Colegio de Castellón.

30º Superior General de las Escuelas Pïas de 1886 a 1900. Cfr. DENES II, 464-465.
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97.

BESANDO EL PILAR. E: Llorar. Solo llorar en tu presencia. A: ¿el cielo del
Pilar? (Zaragoza, 20 de junio 1902).

98.

A C. S., después de recibir su Primera Comunión. E: Eres en este momento. A: ante ti están de rodillas.

99.

EN PERALTA DE LA SAL. E: Entre los viejos muros de históricas viviendas.
A: que esta hoy el ara santa donde la cuna ví. (Peralta, junio 1902).

III. Discursos, crónicas y ensayos.
RELIGION Y PATRIA. Oración fúnebre pronunciada en las solemnes exequias centenarias que por los Héroes de los Sitios de Zaragoza celebró la antigua Parroquia de
San Pablo el día 4 de Agosto de 1908, por el M.R.P. Calasanz Rabaza, Provincial de
las Escuelas Pías de Valencia. Valencia, Imprenta Domenech y Taroncher, S.A., 38 pp.,
con una lámina. Con retrato del autor, 22,5 cm., rústica.
La nota preliminar dirigida a la Junta de Festejos Centenarios de la Parroquia de
San Pablo de Zaragoza el autor agradece el obsequio que le hicieron de un cáliz de
oro por su discurso y la gestión de una condecoración oficial que le fue otorgada. Y en
obsequio a su gratitud imprime el sermón pronunciado.
CONGRESO INTERNACIONAL DE APOLOGETICA para realzar el Centenario de Balmes en Vich (Septiembre de 1910).
DISCURSO SOBRE EL TEMA VII LA IGLESIA Y LA ENSEÑANZA POPULAR, leído
en la sesión clausural del 11 de septiembre por su autor el M.R.P. Calasanz Rabaza,
Provincial de las Escuelas Pías de Valencia, Valencia, Tipografía Moderna, a. c. de M.
Gimeno, 1911, 28 pp. + 1 lam., con retrato del autor, 22 cm., rust.
En nota preliminar que firman Arturo Zúñiga y Leopoldo Rubio ofrecen al P.
Calasanz este discurso, impreso que mereció los más cálidos elogios de todos los
asistentes al congreso internacional al que lo motivó y que fue además muy rico en
contenido recogiendo de él y elevando al Ministro de Instrucción Pública en Madrid
ante la asamblea que iba a celebrarse para reforma de la enseñanza, la petición de
continuar intangibles en las Escuelas de España el Crucifijo y el Catecismo.
BIOGRAFIA DEL EXCMO. Y RVMO. SR. DR. D. JUAN BAUTISTA BENLLOCH Y VIVÓ8,
obispo de Urgel y príncipe soberano de los Valles de Andorra, por el P. Calasanz Rabaza. Valencia, Tip. Moderna, s.a., 1912, 56 pp., 22 cm., rust.

8

Juan Bautista Benlloch y Vivó (Valencia, 29 de diciembre de 1864 - Madrid, 14 de febrero de 1926).
Fue obispo de Urgel, cargo que implica el ser copríncipe de Andorra, y arzobispo de Burgos de 1919
hasta su muerte; fue creado cardenal en 1921.
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Como introducción y con el título de “Apostilla” el autor nos explica la aparición
de esta obra escrita para las “Memorias de un cronista” que el P. Calasanz redactara recogiendo lo acaecido las grandiosas fiestas celebradas en septiembre de 1910 en Seo
de Urgel en honor de San José de Calasanz por este prelado protector de la Escuela
Pía. Constituye pues, este folleto, una especie de “Separata” de las “Memorias” tiradas
con las galeradas de las Memorias y antes que éstas. Esta “Apostilla” está formada por
el P. Rabaza, en Valencia, diciembre de 1911.
MEMORIAS DE UN CRONISTA. Relación de las fiestas que la munificencia del
Prelado-Príncipe Dr. Benlloch y el amor a la Escuela Pía, dedicaron a San José de Calasanz en Seo de Urgel, del 7 al 11 de septiembre de 1911. Valencia, Tip. Moderna, 1912,
489 pp. + 3 hoj., 28 cm., rust.
Esta obra fue compuesta y dirigida por el P. Calasanz Rabaza. Las fiestas se organizaron en Valencia por el Colegio de las Escuelas Pías, siendo el alma de ella el citado
P. Calasanz Rabaza, contribuyendo todos los Padres y Alumnos del citado colegio. Se
celebró un certamen literario y en el salieron premiados los alumnos de Valencia que
fueron quienes más concurrieron. La Banda de Música de Torrente (Valencia) asistió a
las fiestas desplazándose a Urgel con este solo motivo. Después el Obispo de Urgel y
el Alcalde de la capital del Principado vinieron a Valencia y fueron a Torrente, a rendir
homenaje a la Banda que había alcanzado un gran éxito en su actuación en Urgel.
Este libro que es uno de los que mejor expresan la actividad del P. Calasanz, en este
aspecto de organizador de fiesta en honor a su santo patrono es al mismo tiempo
un homenaje al dedicado Cardenal Benlloch, su amigo valenciano, y discípulo de las
Escuelas Pías del Colegio de Valencia. La obra abunda además en trabajos del propio
Calasanz siendo estos los siguientes:

9

1.

A PROPOSITO SORPRENDENTE.Compuesto por el P. CALASANZ, en el acto
literario que representaron los alumnos del Colegio de Valencia, Castellote
Ferragut, Armando Núñez y Vicente Ramírez, el día 10 de septiembre de
1911, en el acto de descubrir la lápida a San José de Calasanz, dicho día y a
las 3,30 de la tarde. E: Señores Excelentísimos. A: que invisibles están aquí
los ángeles. Lleva intercaladas una composición del P. Francisco Jiménez
Campaña9, titulada “Glorias Calasancias” y otra “La Salve de las Escuelas
Pías”. (Memorias… pp. 195-220).

2.

BIOGRAFÍA DEL OBISPO DE URGEL.(Memorias… pp. 283-302).

3.

AL EXCMO. SR. ALCALDE URGEL”. E: Sed bienvenidos, señor. A: y le bendice
el prelado. En honor del alcalde citado D. Enrique de Lloren, fue recitada el 21
de enero de 1912, en la visita que hicieron al Torrente. (Memorias … p. 306).

4.

AL EXCMO. E ILMO. SR. OBISPO DE URGEL, PRINCIPE SOBERANO DE ANDORRA, DOCTOR D. JUAN BENLLOCH Y VIVÓ. E: Donde vais van placente-

Escolapio (Loja 1850- Madrid 1926). Cf. DENES, II, 304-305.
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ros. A: La Escuela Pía en ellos. Recitada por el propio autor en Torrente, el
21 de enero de 1911 (Memorias… pp. 308-09).
5.

ANTE LA LÁPIDA DE SAN JOSE DE CALASANZ. E: Aquel prelado de Urgel. A: Hasta la primera piedra lo dice. Esta lápida a la que se ha aludido
anteriormente estaba colocada en el Palacio Episcopal de Seo de Urgel, y
fue destruida en 1936. Había sido esculpida por Mariano Benlliure. (Memorias… p. 328. Inserta como viñeta colofón).

6.

A LA BANDA DEL PATRONATO DE TORRENTE. E: Con el arte por divisa. A:
Que lo enaltecen y amparan. Recitada por el P. Miguel Begués10 (Memorias… pp. 506-08).

7.

HIMNO POPULAR A SAN JOSÉ DE CALASANZ. E: Al Santo de los Niños, al
Padre de la Infancia. A: Reyes, pueblos, marchad de él en pos. (Memorias…
p. 31). La música del Himno premiado para esta letra fue la de D. Juan
Bautista Lambert11, de Barcelona. (Memorias… pp. 481-89). 12Se hicieron
otras músicas para el mismo himno y la más popular y conocida que se
canta hoy es la de D. Agapito Insausti de Sevilla.

Todo este libro de las Memorias se editó con toda profusión de ilustraciones y
grabados y fue exponente del gusto por estas materias del P. Calasanz. Una de las
ilustraciones es uno de sus retratos.
SEO DE URGEL Y VALENCIA. Crónica de las fiestas celebradas en estas dos ciudades con motivo del XXV Aniversario de la ordenación sacerdotal y solemne primera
Misa del Excmo. Sr. D. Juan Benlloch y Vivó, Obispo de Urgel y Príncipe Soberano de
Andorra. Valencia, Est. Tip. Hijos de F. Vives Mora, 1913, pp. 340 + 1 lam., 23cm. En
esta obra tuvo parte importante el P. Rabaza y creemos fue el director de la misma,
al menos en lo que se refiere a Valencia, que celebró solemnemente estas fiestas. En
ellas intervino el P. Calasanz Rabaza, en varias actuaciones:

10
11
12

1.

Poesía alusiva al banquete que el insigne prelado dio a las autoridades y
personalidades valencianas el 3 de abril de 1913, el mismo día del aniversario y después de la comida. E: con mareos no del vino. A: Brindar por tus
Bodas de Oro (pp. 168-171).

2.

Sermón en la Misa de Pontifical celebrada en el Colegio de las Escuelas Pías
el día 6 de Abril, cuando el referido Colegio celebraba las Fiestas Constantinianas para conmemorar el XVI centenario de la libertad de la Iglesia y a
las que quiso asociarse el Obispo de Urgel. (Referencia en las pp. 181-182).

Escolapio. (Morella 1876 – Villavieja 1936). Martirizado el 19 de septiembre de 1936.DENES, II, 85.
Joan Baptista Lambert i Caminal (Barcelona, 1884- 1945), compositor, director y pedagogo.
Agapito Insausti Morrás, (Murillo el Fruto,1851-Sevilla, 1914). Organista y sacerdote. Fue infante de la
catedral de Pamplona y alumno de Eslava en Madrid.Tenor, por oposición en Sevilla, donde nunca quiso
ser organista, sino que cubrió ausencias.
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3.

“Señal de Victoria”, drama sacro simbólico compuesto expresamente para
las fiestas constantinianas por el M. R.P. Calasanz Rabaza, y que representó el citado día 6 de abril en el referido Colegio asistiendo el prelado urgelense que intervino en el acto final como un personaje del mismo ya que su
figura estaba incluida en la obra. Esta obra en verso consta de cuatro actos
cuyos títulos son: a) “La Cruz y el Paganismo”. b) “La Cruz y la media luna”.
c) “La Cruz y la herejía”. d) “Fiestas Constantinianas” con 32 personajes.
(Referencia y fragmentos en las pp. 182-185).

4.

Alocución en el festival deportivo celebrado por los alumnos de las Escuelas Pías en el Parque de dicho Colegio situado en la bajada del Puente de
San José de Valencia, al que asistió el Dr. Benlloch y que fue el colofón de
las Fiestas Constantianianas.

5.

Biografía del Excmo. Sr. Dr. D. Juan Benlloch y Vivó. (pp. 259-336). Aunque anónima, la consideramos también de nuestro escolapio que ya había
publicado otra anterior de la cual hay párrafos enteros.

ESPINELAS, por Calasanz Rabaza, Sch. P., Valencia, Tipografía Moderna a.c. de
M. Gimeno, 1914, 190 pp. + 1 hoj., 20 cm., rust. El texto de la portada va enmarcado
y lleva como viñeta una lira en círculo con pentagrama, alusiva al título. Consta de
dedicatoria, prólogo, poesías e índice. Dedicatoria dll.irigida “Al Excmo. Sr. D. Miguel
de los Santos Castel y Clemente”13, a quien llama “Mi cariñoso e idolatrado Mecenas”,
empieza así: “El día (que no olvidaré nunca) en que, por impulso generosísimo de V.
el pueblo de mi vida y mis amores me dedicó una lápida en la casa de V., en que yo
vine al mundo, entre los agobios de la gratitud que borbollaba en mi pecho, formé el
propósito de hacer un libro de versos, pobres como míos, por el gusto de poner el
nombre de V. en la portada…”. (Firmada en Valencia, 4 de octubre de 1914).
Prólogo. En el encabezado con el título de “Sin prólogo”, el propio autor explica la
razón del título, el conjunto de sus poesías de la misma composición métrica, décimas
o espinelas, y su agrupación para formar un libro y dedicarlo a su protector y grande
amigo. Dice que las poesías que integran este tomo “son horas forzadas del corazón”
y que forman “como la esfera de un reloj: todas se sucedieron en el corazón como en
la esfera las horas”. Lo firma con las iniciales C.R.
Poesías. Algunas de ellas ya publicadas sueltas en las revistas y publicaciones en
que colaboró son las siguientes:
VILLA-CASTEL. E: En el vetusto solar. A: De mi libro en la portada. (Valencia
1-1-1914).

13

Carlos Castel y Clemente (Cantavieja, 19 de enero de 1845 - Madrid, 23 de junio de 1903) fue un ingeniero, científico y político aragonés. Diputado a Cortes durante la restauración borbónica y académico
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
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ANTE LA VIRGEN DEL PILAR. (Después de apedrear su templo los malvados o los
inconscientes). E: Con la vergüenza en los ojos. A: del pueblo zaragozano”. (Valencia
12 octubre 1902).
RECUERDO DE MONSERRAT. E: Recuerdo… que estuve allí. A: ¡adiós, adiós!…
¡volverás!”. (Castellón, septiembre 1905).
LA PATRONA DE ESPAÑA. E: Dejarme llorar mis penas. A: por tu virginal pureza
(Valencia 14-12-1902). Leída por el autor en una de las solemnidades literarias con que
la juventud Católica de Valencia enaltece a la Inmaculada. Era en aquellos tiempos en
que perdimos las colonias y tantas cosas más).
EL SOL DE AQUINO. E: Que vibre mi oscuro canto. A: Sean ellos los planetas.
(Valencia, 9 de enero de 1902). Leída por el autor en una de las fiestas que los estudiantes católicos de Valencia dedicaron al Angélico Doctor en el Paraninfo de la
Universidad.
LOS HEROES DEL SACRAMENTO. E: Adonde van las legiones. A: otro Dios yo no
querría. (Valencia 5 julio de 1911). Leída por su autor en la solemnísima sesión literaria
del Centenario del Beato Juan de Ribera14, que Valencia dedicó a los congresistas de
Madrid que iban a San Pascual. Se refiere a San Pascual Bailón en Villareal de Castellón).
A CONSTANTINO EL GRANDE. E: Constantino… ¡Constantino! …
LA INMACULADA Y ESPAÑA. Sermón predicado en la Capilla Real el 8 de diciembre de 1912, por el M.R.P. Calasanz Rabaza de las Escuelas Pías. Valencia, Tipografía
Moderna, a.c. de Miguel Gimeno, 1914, 23 pp., 27 cm., rust. Consta de: dedicatoria:
“A su Majestad el Rey Alfonso XII (Q.D.G.)15.- Señor: Honra singular fue para el último
de vuestros vasallos ocupar el púlpito de Vuestra Real Capilla. Oir elogios de vuestros
augustos labios fue premio de ilimitado valor. Los deseos expresos de V.M. de tener
y leer la afortunada oración de vuestro humilde sacerdote, colman el alma de una
satisfacción, que, para ser calificada, habría de buscar adjetivos sólo apropiados a las
bondades de Vuestra Majestad.- Quién dirá, Señor, la gratitud de los humildes. A los
Reales pies de Vuestra Majestad. El Autor, Madrid 15 de diciembre de 1912.
Proemio: … Nunca como en estos momentos, no impresiona la diferencia de nivel…
Discurso: “Que María ha sido y es la Reina de España, lo dicen los rumores del Ebro…

14

15

San Juan de Ribera , en la época de Rabaza todavía Beato, (Sevilla, 27 de diciembre de 1532-Valencia, 6 de enero de 1611), patriarca latino de Antioquía y hombre de estado español. Fue beatificado en 1796 y canonizado por el papa Juan XXIII en 1960.
Alfonso XII de España (Madrid, 28 de noviembre de 1857-El Pardo, 25 de noviembre de 1885), Reinó
entre 1874 y 1885. Hijo de la reina Isabel II y del rey consorte Francisco de Asís de Borbón, el inicio de
su reinado puso término a la Primera República y dio paso al período conocido como Restauración.
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Este discurso vibrante y entusiasta en que el autor hizo gala de su erudición,
astro poético y de su patriotismo tuvo como proposición argumental “La Inmaculada
Concepción es la Reina de los Reyes de España”.
ORACIÓN FÚNEBRE que en las solemnes exequias celebradas por el Excmo. Cabildo Metropolitano en la S. I. Basílica de Valencia, el día 29 de agosto, con asistencia
de las autoridades, clero y corporaciones de la Ciudad, en sufragio del alma del llorado
Pontífice Pío X16, fue pronunciada por el M. R. Calasanz Rabaza, de las Escuelas Pías,
Capellán de Honor y Predicador de S. M. Valencia, Tipografía Moderna, a.c., de Miguel
Gimeno, 1914, 31 pp., 28 cm. Consta de:
Dedicatoria.- “Al Excmo. Cabildo Metropolitano de Valencia: La honra que esa
altísima Corporación me otorgó de hacerme el encargo de pronunciar esta Oración
fúnebre, es de las que confunden y abruman.- Toda mi gratitud me parecería poca para
la correspondencia.- Hoy esa Corporación da a la estampa lo que mal he recordado
de la oración que pronuncié. Tanta generosidad no se si tiene nombre en nuestra rica
lengua. Pero también sería difícil hallar el término expresivo de la gratitud de su reconocido. El Autor. Discurso: “¿ Quién llora? Hacia esa parte del coro han resonado ayes
de angustia y de duelo.
POSICIONES DE LA MUJER EN LAS AVANZADAS DEL CATOLICISMO. Conferencia
pronunciada el día 15 de Abril de 1915 en el Teatro Príncipe Alfonso, ante la Unión de
Damas españolas por el M. R. P. Calasanz Rabaza, Sch.P. Asistente General de las Escuelas Pías y Capellán de Honor y predicador de S.M. Madrid, Imp. de Cándido Alonso y
Compañía, 1915, 47 pp. + 1 lam., con retrato del autor y al pie su firma autógrafa, 27
cm., rust. Empieza el texto del discurso sin dedicatoria ni proemio: “Señoras, señores: Si
mi gratitud no fuera tan grande como la siento, no habría a mi disposición….”. Pone de
manifiesto el papel trascendente desempeñado por la mujer en --- a través de la Historia.
IV. Recuerdos y memoria
ALBUM CALASANCIO con que los alumnos, exalumnos de las Escuelas Pías perpetúan el recuerdo de las fiestas centenarias que el Colegio de San Joaquín y el Seminario Andresiano de Valencia, organizaron para esclarecer el tercer ciclo secular de
la fundación del Instituto Pío (1917). Valencia, Tipografía La Moderna, 1918, 135 pp. +
2 hoj,. 36 cm., rust. Lujosa edición. Texto orlado a color. Cubierta a dos tintas con el
título “Álbum Calasancio”. Las Escuelas Pías de Valencia y los exalumnos Escolapios en
el Tercer Centenario de su vida canónica.

16

Pío X (1835-1914) fue el 257º Papa de la Iglesia católica entre agosto de 1903 y agosto de 1914. Pío X
es principalmente recordado su santidad, por su fuerte oposición al modernismo teológico, por dirigir
la primera codificación del derecho canónico, publicada en 1917. Cre3ó el Instituto Bíblico de Roma
y preparó un catecismo (1908). Fue canonizado por Píos XII el 3 de septiembre 1954. Se celebra su
fiesta el 21 de agosto
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El R. P. Calasanz fue el director de este libro, siendo a la sazón Asistente Interprovincial de la Orden, y de él suponemos el Prólogo en el que da razón del mismo incluyendo el
programa de los actos religiosos que se celebraron los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1
de diciembre de 1917, así como también de otros trabajos que luego se citan.
Los componentes de este Álbum enviaron sus trabajos al P. CALASANZ copiándose con estas, las cartas que a tal fin le fueron remitidas. Y se leyeron en el acto
homenaje celebrado en el Teatro Principal de Valencia, celebrado el día 30 a las 5 de
la tarde con intervención de distintas personalidades y bajo la presidencia del Ministro
de Marina el Excmo. Sr. D. Amalio Gimeno17, valenciano, constituyendo “la solemnidad
más fastuosa y opulenta de más soberano arte y más incomparable belleza de que
haya memoria en la ciudad de las flores” (Prólogo). Entre los autores de este “Álbum”
figuran Gabriel Maura, José y Mariano Benlliure, Marín Lázaro, García Berlanga18, el P.
Solá, el P. Urbano, el Barón de Alcahali, Polo y Peirodon… todos antiguos alumnos
como dícese en la portada.Presidente de Honor de estas fiestas fue el Cardenal Benlloch. Trabajos concretos del P. Calasanz fueron: 1. Memorias de los festejos (Álbum…
pp. 13-28). 2. Romance. E: El sol no vuelve hacia oriente. A: aun no aprendieron a
hablar. (Godelleta, 20-XI-1917). Esta composición fue exquisitamente declamada por el
alumno del Andresiano señorito D. Juan Gil. (Álbum… pp. 29-30).
El P. Calasanz predicó también el Sermón de la Misa Pontifical celebrada en el
Colegio de Valencia el día 1 de diciembre de 1917, en estas fiestas centenarias, si bien
no se incluye en el Álbum.
EL ARBOL DEL CORAZON. Poesías (Fe, Patria, Amor). Calasanz Rabaza, Sch.
P., Valencia, Impr. de José Olmos, 1923, 340 pp. + 2 hoj., 20 cm., rust. Consta de
dedicatoria, poesía e índice. La dedicatoria “Al Emmo. y Rdmo. Señor Doctor D. Juan
Benlloch y Vivó, conspicuo Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Arzobispo de Burgos,
preclaro ornamento de la Patria Española, ángel de la paz y la concordia en el seño
de la raza ibero-americana, con admiración indeficiente y lealtad perenne” y que se
continua con la primera poesía como parte integrante de la dedicatoria donde se dice:
“Al Eminentísimo Cardenal Benlloch:
Estas hojas desprendidas
del árbol del corazón,

17

18

Amalio Gimeno y Cabañas, conde de Gimeno ( 1852 – 1936). Fue un médico, científico y político español, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, de Marina, de Gobernación, de Fomento y
de Estado durante el reinado de Alfonso XIII.
Gabriel Maura Gamazo (1879- 1963) fue un político e historiador español. Hijo del destacado político conservador Antonio Maura, a lo largo de su carrera llegaría a ejercer en varias ocasiones como
diputado a Cortes y senador del Reino. José Benlliure Gil (1855- 1937) fue pintor. Nació en el seno
de una familia de amplia tradición artística: su hermano fue Mariano Benlliure (1862- 1947, escultor,
considerado como el último gran maestro del realismo decimonónico) y otro hermano, también pintor
afamado, fue Juan Antonio Benlliure. Fue el mismo José quien le inició y fue su maestro en la pintura.
Rafael Marín Lázaro (1878- 1945) fue un político, abogado y propagandista español.
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van, al verse reunidas,
por tu nombre protegidas,
que es escudo y es blasón”.

Luego el primer verso E: Donde vais, van placenteros”. A: de las águilas caudales.
1.

FE.- BALADDA NAVARRA DEL PILAR. E: Una noche de sombras y horrores.
A: Navarra es tuya de corazón (pp. 11-13).

2.

A LA VIRGEN DEL PILAR: Recuerdo:Venid a mí, recuerdos venturosos. A: el
recuerdo más grato de mi vida (pp. 15-19).

3.

A LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA (De Savona): E: Salve, adorada celestial
Madona. A: siendo la estrella que nos guía al cielo (pp. 21-22).

4.

DEL CIELO A VALENCIA. E: Dios, que puso a su Madre trono de estrellas. A:
la Virgen del Amparo pisando flores (pp. 23).

5.

A LA REINA DE VALENCIA. Corona sobre corona: E: En Valencia la señora
de ciudades y de villas. A: Toda el alma valenciana convertida en esplendor
(pp. 25-26).

6.

LA VIRGEN DE LAS MERCEDES: E: Nívea y pura cual visión celeste. A: y
moriré besando tus cadenas (pp. 27-28).

7.

RECUERDO DE MONSERRAT: E: Recuerdo… que estuve allí. A: ¡Adiós!
¡adiós…! ¡volveré! (pp. 29-33).

8.

CAPRICHO INFANTIL: E: Pasaba la procesión. A: y no las hagas llorar (p. 35).

9.

A LA VIRGEN DE VALLIVANA en su entrada sexenal a Morella. Saludo: E:
¿Quién es esta que sube del valle? A: Entrad, Virgen entrad bien adentro
(pp.37-42). Está compuesta a modo de saludo y el autor unas veces se
dirige a la Virgen y otras al pueblo que la recibe.

10.

MORELLA SE DESPIDE DE SU VIRGEN DE VALLIVANA.- E: ¿y es cierto, Madre mía? A: Hasta el otro sexenio (pp. 43-47).

11.

LA ESPAÑA DE MARIA: E: Que mi patria era grande lo proclama. A: ¡Sálvanos, Madre mía, Madre María Inmaculada! (pp. 49-52).

12.

MEMORARE: E: Cuando lejos de aquí, Madre querida. A: y acuérdate de mí
(pp. 53-54).

13.

A SAN JOSE DE LA MONTAÑA. Un obrero coronado: E: Ante la excelsa
Montaña. A: vigía de Barcelona (pp. 55-56).

14.

MIRANDO UNA ESTAMPA: E: Aquí, solitos aparte. A: Jesús: que ya se besar
(p. 57).

15.

EL SANTO CÁLIZ (Cantata).E: Brindaste en ese Cáliz. A: incensarios perpetuos
de amor (pp. 59-60). Se refiere al que se venera en la Catedral de Valencia.
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16.

EUCARÍSTICAS: E: Ya has venido, Jesús mío. A: el cráter de la Santa Eucaristía (pp. 61-64). Está dividido en tres partes: I. Después de comulgar. II.
Noche de invierno. III. Contra el frío.

17.

GETSEMANÍ: E: Cerró ya la noche. La noche es sagrario. A: y allá en el
Calvario siniestra una cruz? (p. 65).

18.

COMUNIÓN: E: Virgen, indolente he sido. A: que he podido comulgar (p. 67).

19.

CRUCES: E: Es en la vida estéril de alegría. A: blasfema y se retuerce como
Gestas. (p. 69).

20.

MI CRUCIFIJO: E: De heridas, sangre y palidez cubierto. A: ¡Víctima del
amor! cuánto me quieres (p. 71).

21.

UN RAYO DE SOL: E: Acabado el eclipse pavoroso. A: e hizo de carne el
corazón de piedra (pp. 73-74).

22.

LA CABEZA DE UN CRISTO DE MONTAÑES: E: Con girones de noche por
contorno. A: ¿O la aurora de amores que ya avanza? (p. 75).

23.

EL SMO. CRISTO DE GRAO (de Valencia): E: Salid, cristianos, salid. A: Al
santo Cristo del Grao (pp. 77-83).

24.

ENTRAD SEÑOR (Para la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en la
Casa de salud del Corazón de María, de Valencia): E: Señor que en medio
del pecho. A: porque siempre tuyas sean (pp. 85-87).

25.

ANTE PÍO X: E: Como una visión celeste. A: para alumbrar a la tierra (pp.
89-93).

26.

EL VATICANO: E: Vengo del Vaticano. A: La colina más cerca de los cielos
(pp. 95-96).

27.

AQUILES RATTI, PÍO XI19: E: Ayer era su patria Lombardía. A: viene a agradar la gloria de los Píos (p. 97).

28.

A CONSTANTINO EL GRANDE: E: ¡Constantino! A: y ¡la cruz por Constantino! (pp. 99-105).

29.

¿QUIEN ERES? E: Graciosa visión que avanza. A: ¿Nada más?. De la enseñanza (pp. 107-108).

PATRIA:
29.1. CANTO A ESPAÑA: Lema: Todo canta. (Presentada fuera de concurso a los
Juegos Florales de Teruel, distinguida por el Jurado con premio de Honor
y leída por su autor en la brillante sesión literaria del día 30 de octubre de
1921). E: Es el canto de la madre cariñosa. A: canto a España (pp. 111-117).

19

Pío XI, de nombre secular Achille Damiano Ambrogio Ratti (1857- 1939), ocupa el 259º puesto en la
lista de los Papas. En su Pontificado se constituyó el actual Estado Vaticano. Su pontificado abarca casi
todo el período de entreguerras mundiales.
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29.2 ¡VIVA ESPAÑA! (En el Álbum “Viva España” de las señoritas Clavero Carbonell20). E: ¡Viva España! es un grito de guerra. A: como grito de aliento y
de valor (pp. 119-120).
29.3 A MI PATRIA. ¡ESPAÑA! Oda. E: ¡Patria! ¿quieres que cante… ¿mis amores?. A: será la nueva sangre de tus venas (pp. 119-124).
29.4 A ESPAÑA. E: ¡Qué grande eres, España, cuando altiva! A: y se convierte
en Cid por recogerlas (p. 125).
29.5 LA BANDERA. E: Cuando anhelante de emoción sincera. A: aun seguirás
enhiesta si aliento junto a ti. (Se divide en tres cantos: Al jurarla. Al besarla.
Al mirarla (pp.127-131).
29.6 ALMA ESPAÑOLA.Tríptico. Vilezas. Heroísmos. Esperanzas. E: Me han dicho
que hay unos seres. A: no la matan de vergüenza (pp. 133-142). Compuesta para que la recitara en el Colegio de Escolapias de Carabanchel, Madrid,
una de las huérfanas de la guerra de Marruecos.
29.7 CUMBRES: A su eminencia el Cardenal Benlloch presidiendo una fiesta de
caridad por las víctimas de la tragedia rifeña. E: Cuando yo mira una cumbre. A: del parque de caridad (pp. 143-146).
29.8 CARTA DE UN SOLDADO. E: Campamento de Taxdir. A: y otro beso para
España. (pp. 147-149).
29.9 EN LA BODA DE SS. MM. ALFONSO XIII Y VICTORIA EUGENIA.21 E: No razón
fría o cálculo de estado. A: Del venturoso porvenir de España (pp. 151).
30.

VALENCIA EN SU EXPOSICIÓN NACIONAL. E: Valencia… ya no es Valencia.
A: la última firma, Valencia (pp. 153-156).

31.

A JACA. SALUDO. E: Llego, Jaca, a tus confines. A: que cueste tanto el
marchar (pp. 157-160).

32.

SALUDO A VIZCAYA. E: Ayer en las riberas del Turia fecundante. A: ¡Salud,
Vizcaya noble! viril raza, ¡salud!, (p. 161).

33.

A GALICIA. SALUDO Y DESPEDIDA. E: Desde el jardín de flores que besa y
acaricia. A: Galicia, por honrada, por española (pp. 163-164).

20 Quizás de la familia Carbonell, dueños de la empresa, nacida en Alcoy en el s.XIX, de aceite de oliva.
21 La Boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg se celebró el 31 de mayo de 1906 en
la basílica de San Jerónimo de Madrid. Al pasar por el número 88 de la calle Mayor de Madrid la
comitiva sufrió un atentado con una bomba camuflada en un ramo de flores tirada desde uno de los
balcones. Murieron veintitrés personas entre miembros de la guardia real y personas que admiraban el
desfile. La explosión no hirió a los reyes ni a los guardias que iban en la carroza. La reina se presentó
ante los invitados con el traje manchado de sangre por los muertos que había provocado el atentado.
El causante del atentado fue el anarquista Mateo Morral Roca que fue detenido en Torrejón de Ardozz.

03_Bibliografía_de_Calasanz.indd 405

22/6/20 12:40

406

José María Blay y José Martínez Ortiz

34.

LA CUNA DE ESPAÑA.E: Llego de Covadonga. A: Nació para vencer… Fe es
España (p. 167).

35.

ARRIBA TERUEL: BRINDIS. E: Teruel, ¡arriba! ya es hora. A: paisanos ¡viva
Teruel! (pp. 169-173).

36.

GRANADA (POSTAL) E: Vista Granada. A: los que se van, (p. 175).

37.

CENTENARIOS DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA. E: Ya hace un siglo… ¿Dónde están? A: amasando tus cenizas, (pp. 177-181).

38.

LA SEÑERA DE LOS TERCIOS MORELLANOS. E: Surge en la limpia esfera.
A: en su escudo el sol leyó, (pp. 183-190).

39.

VALENCIA Y BURGOS (enlazadas por el Cardenal Benlloch). E: Yo procedo
de las playas del dormido por latino. A: si no hasta de mi patria me olvide.

40.

A COLÓN. E: Vedle avanzar… En su frente. A: si hallara un nuevo Colón.
(pp. 197-201).

41.

BALBOA EN EL PACÍFICO. E: Entre el revuelo oleaje. A: loco al sol quiera
sus rayos. (pp. 203-209).

42.

BLASCO DE ARAGON. E: Parado ante los muros de la gentil Morella. A: Es
el feliz secreto la Virgen se guardó, (pp. 211-215).

43.

EL GRAN CAPITAN. E: Hubo un rey…. Y era un rey grande … A: cerca el Rey
y la Reina (pp. 217-222).

44.

EN EL ÁLBUM DE CASA DOMECQ. E. Llega el sol a Jerez. A: la tierra espera
aun vale más que el renombrado vino, (pp. 223).

45.

A DOÑA MARIA CARBONELL. E: ¿Quién es ella?... Es valenciana. A: la más
bella inteligencia, (pp. 225-229).

46.

EL CARDENAL BENLLOCH (al vestir la púrpura). E: Llegaste de la gloria a la
alta cumbre. A: Busca granito y mármol que ofrecerte, (p. 231).

47.

LOS HOMBRES MEDIEVALES (tríptico). E: Y fue el año catorce de la centuria
quince. A: no pudo conmover al Papa Luna. (Comprende: I. a Fernando de
Antequera. II. Pedro de Luna. III: San Vicente Ferrer)22 (pp. 233-236).

48.

SOLAR CASTELLANO. (En casa de Dª Rosario Laguna). E: Vuelvo al hogar
hidalgo de Castilla. A: el sano aliento de la vieja España (p. 237).

22 Fernando I de Aragón (1380- 1416), llamado también Fernando de Trastámara y Fernando de Antequera.
Fue el primer monarca aragonés de la dinastía castellana de los Trastámara. Pedro Martínez de Luna
(1328-1423), elegido Papa en Aviñón (Francia) con el nombre de Benedicto XIII durante el Cisma de
Occidente, que dividió a la Iglesia a fines del siglo XIV. Conocido como «el Papa Luna». Vicente Ferrer O.P. (1350- 1419), Fue un dominico valenciano, taumaturgo, predicador, lógico y filósofo. Sus viajes
de predicación le granjearon el aprecio de la población de distintas regiones de Europa. Luego de su
canonización, en 1455, se convirtió en el santo patrón principal de la ciudad y reino de Valencia.
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49.

AL INGENIOSO HIDALGO. E: Caballero sin par, que, en tu armadura. A: El
brujo encantador era Cervantes, (p. 239).

50.

LAS ESCUELAS PÍAS ANTES Y DESPUES. E: Marchaba por las calles de la
ciudad de Roma. A: su gloria son los niños… ¡los hombres de después!

51.

CENTENARIO CALASANCIO. E: Semilla santa de Piedad y Letras. A: siglo
que empieza acairelada cuna (pp. 247-248).

52.

EL CRUCIFIJO DE LA HERMANA DE SANTA ANA. E: Clavado en el ceñidor.
A: en el último suspiro, (pp. 249-253).

53.

¡MI MADRE HA MUERTO! E: ¡Mi Madre ha muerto!… con aliento frío. A:
mirando al cielo, digo: ¡Madre mía!, (p. 255).

54.

MI PREDILECTA. E: Con los ojos te miré. A: la locura de los Santos, (p. 257).

55.

EMIGRANTES. (Nuevas religiosas). E: Míralas; flores son que alumbro el
cielo. A: seas siempre, Jesús, tú quien lo llenes, (p.259.

56.

¡PAZ! ¡PAZ! E: Ya no truena el cañón, la metralla. A: Hipócrita ambición.
¡maldita seas! (pp. 261-266).

57.

MIRANDO EL RETRATO DE MI MADRE. E: Con el alma embebecida. A: de
una lágrima al través, (p. 267).

58.

AMARSE. E: Tengo frío, mucho frío. A: me llaman Caridad, (pp. 268-270).

59.

HOGARES. E: Dejad que las aves. A: que se tornen por ti en paraíso,
(pp. 271-277).

60.

A LA M. GENERAL DE LAS ESCOLAPIAS. E: Aquí, Madre del alma, se estremece. A: Las niñas te saludan, Madre amada, (pp. 279-280).

61.

CARICIAS… (posdata).E: ¡Cuán lejos de mi lado está mi madre! A: Porque
en mi piensa siempre (p. 281).

62.

SU CARTA. E: Como el rocío a las marchitas flores. A: mientras que yo soy
rama, nube y lago, (p. 283).

63.

SUEÑO DE ARTISTA. E: Soñó Carmelo: gaya y hechicera. A: Aquí en la tierra
le mostró Carmelo, (p. 285).

64.

¿POESÍA? E: Ante el altar de María. A: siendo la flor entre flores. (En el
álbum de Conchita Girones Alloza), (p. 287).

65.

MAESTRO DE AMOR. E: Ven, mujer, tú que ya sientes. A: Ven, tu Maestro
seré, (p. 289).

66.

BETANIA. E: Tras los actos de rosales. A: sus manos, sencilla, Marta, (pp.
291-295).
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67.

¡DESGRACIADO! E: Al ver el mundo pasar. A: ¡Y no sabía llorar! (p. 297).

68.

BESOS PERDIDOS. E: Los labios de las madres. A: y besan a los perros,
(p. 299).

69.

TRISTEZAS. E: Nací llorando, sentí la vida. A: que al desgraciado sepan
querer, (p. 301).

70.

MIRANDO HACIA EUROPA. E: Aquellos reinos tan florecientes. A: ¡Malditos
odios! ¡Maldita guerra! (p. 303).

71.

LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA. I. Las viudas. II. Los huérfanos. III. Las
madres. E: Convertidos en úlceras los ojos. A: Todos los corazones maternales, (pp. 305-307).

72.

¿EL ÚLTIMO BESO?... (En la estación de Tarbes). E: El tren cruje y arranca…
En el estribo. A: ¿Será el último beso de su vida? (p. 309).

73.

INSTANTÁNEA. (Ante el cadáver de M. Teresa Ibarz)23. E: Rígida y yerta en
medio de la estancia. A: duerme y goza de Dios, Madre Teresa, (p. 311).

74.

INMORTAL. (A la memoria del Dr. Moliner24). E: ¡Cuánto cuesta morir… Con
fiera angustia. A: entre el polvo molido de los cielos, (pp. 313-318).

75.

EN LA MIRANDA DE SAN JUAN (Montserrat). E: El alma aquí se encumbra.
A: ¡Qué próximo de aquí se siente el cielo! (p. 319).

76.

A VALENCIA E: Yo he nacido entre la nieve que se cuaja en las montañas. A:
con amor te hace el presente de su lira y corazón, (pp. 321-325).

77.

LA SALIDA DEL SOL. E: Se ve, desde las colinas. A: y los ricos no lo ven,
(p. 327).

78.

LA FUENTE DE LA MUELA. E: ¡Oh, fuente de la Muela! A: del poeta y del
creyente, (pp. 333-335).

79.

A LA SOMBRA DE MI ENCINA. E: Del sol urente la encendida hoguera. A:
Siento que estás aquí… ¡Gracias Dios mío! (pp. 337-339).

HEROISMO Y SANTIDAD O VIDA DE LA VENERABLE M. MARIA RAFOLS BRUNA.
Fundadora del Instituto de Hermanas de la Caridad de Santa Ana25, escrita por el M.R.P.
Calasanz Rabaza del Pilar, Sch. P. Valencia, Tipografía Moderna, 1926, XIV +1 hoj. +352
pp. +2 hoj. +1 kam. Con retrato de la biografiada. 22,5 cm., rust. Es la biografía de esta
discutida religiosa heroína de los Sitios de Zaragoza en 1808. El autor dedica el libro a la
Rma. Madre Pabla Bescós, Superiora General de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

23 Santa Teresa de Jesús Jornet (1843 - 1897). En 1873 fundó la congregación religiosa de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados en Barbastro. A su muerte dejó 103 asilos en España y América.
24 Francisco Moliner y Nicolás (1851 - 1915) fue un médico, catedrático y político español.
25 María Rafols Bruna (1781-1853), religiosa cofundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y su primera superiora general. Tuvo una participación destacada en los Sitios de
Zaragoza durante la guerra de la Independencia. En 1994 fue beatificada por el papa Juan Pablo II.
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Al principio hace protestación obediente a los decretos y normas de la Santa
Sede de que “solo pretende dar humana autoridad a los hechos atribuidos en esta Vida
a la Sierva de Dios, reservando la definitiva autoridad a la suprema de la Santa Iglesia
Católica Apostólica Romana, de la que se confiesa humilde y observantísimo hijo.
EL CORAZON EN LOS LABIOS. Discursos del M. R. P. Calasanz Rabaza,Sch. P., Capellán de Honor y Predicador de S.M. Valencia, Imp. De Vicente Taroncher, 1928, VIII +254 pp.,
21 cm. Contiene: Prólogo, con el título de “avanzada”, por Antonio Begués de Jesús, Sch.P.26
LA INMACULADA Y ESPAÑA. Sermón predicado en la Capilla Real el 8 de Diciembre de 1912 (pp. 1-13).
LA ACCIÓN PARROQUIAL. Discurso pronunciado en la Asamblea parroquial de
San Ildefonso de Madrid el día 8 de junio de 1914 (pp. 15-23).
LA IGLESIA Y LA ENSEÑANZA POPULAR. Texto leído por su autor el 11 de Septiembre de 1911, en la sesión cultural del Congreso Internacional de Apologética celebrado en Vich con ocasión del centenario de Balmes, (pp. 25-43).
LA BUENA PRENSA. Discurso pronunciado el día 23 de Septiembre de 1908 en
la solemne sesión pública de la Segunda Asamblea de la Buena Prensa, celebrada en
Zaragoza, (pp. 45-63).
POSICIONES DE LA MUJER EN LAS AVANZADAS DEL CATOLICISMO. Conferencia
pronunciada el día 15 de Abril de 1915 en el teatro Príncipe Alfonso ante la Unión de
Damas Españolas, (pp. 65-95).
PÍO DÉCIMO27. Oración fúnebre pronunciada en las solemnes exequias celebradas
por el Excelentísimo Cabildo Metropolitano en la S.I. Basílica de Valencia el día 29 de
Agosto de 1914, con asistencia de las Autoridades, Clero y Corporaciones de la Ciudad,
en sufragio del alma del llorado Pontífice, (pp. 97-118).
EL CARDENAL D. JUAN BENLLOCH Y VIVÓ28. Oración fúnebre pronunciada en el solemnísimo funeral que celebró la Asociación Benéfica y Montepío de Profesores Músicos con
asistencia de todas las autoridades de Valencia y representación del Gobierno de Su Majestad, el día 3 de Marzo de 1926 en la parroquial iglesia de los Santos Juanes. (pags. 119-139).
RELIGIÓN Y PATRIA. Oración fúnebre pronunciada en las solmenes exequias centenarias que por los héroes de los Sitios de Zaragoza celebró la antigua parroquia de
San Pablo el día 4 de Agosto de 1908, (pp. 141-164).

26 Anton Begués Boix, escolapio (1876-1938). Mártir en 1938. Cfr. “Ephemerides calasanctianae” de 1978
y Calasanz Bau, “Escolapios víctimas de la persecución religiosa en España (1936-1939), Vol. IV. Valencia. Salamanca, Publicaciones de Revista calasancia, 1966, pp.240-246.
27 Ver nota 16.
28 Juan Bautista Benlloch y Vivó ( 1864 - 1926) Fue obispo de Urgel, cargo que implica el ser copríncipe
de Andorra, y arzobispo de Burgos de 1919 hasta su muerte; fue creado cardenal en 1921. Murió en
Madrid, a la edad de 61 años, a causa de un coma diabético. Está enterrado en la l Basílica de Nuestra
Señora de los Desamparados de Valencia, desde el 3 de mayo de 1931.
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DON JUAN CARDONA VIVES29, Pbro. Oración fúnebre pronunciada en los solemnes funerales que, en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de su fallecimiento, celebró por el alma del insigne castellonense la Comunidad de los PP. Escolapios de Castellón de la Plana, el día 18 de enero de 1926, (pp. 165-183).
FR. DIEGO DE ESTELLA.30 Discurso pronunciado en el teatro principal de Estella,
con motivo de los Juegos Florales, celebrados para enaltecer el solemne centenario
del insigne franciscano, (pp. 185-219).
CISNEROS GOBERNANTE.31 Discurso leído en la velada centenaria que la Asociación del Magisterio Valenciano dedicó al gran Cardenal, en el ---EL MAESTRO GINER.32 Discurso pronunciado en la Universidad de Valencia, con
ocasión de la velada necrológica dedicada al gran músico por “El Micalet”. E: El día 3
de Noviembre de 1912, (pp. 235-248).
LA MUJER EN EL ARTE CRISTIANO. Pronunciado en la Universidad de Valencia el
día 14 de Agosto de 1919, (pp. 247-258).
EL DIA DE LA RAZA. Discurso pronunciado en el Centro Español de Santiago
de Chile, en la fiesta de la Raza, ante el Presidente y el Gobierno de la República, el
embajador Cardenal Benlloch, el Nuncio, el Cuerpo Diplomático, autoridades y corporaciones de Santiago, el 12 de octubre de 1923, (pp. 259-269).
LA RAZA EN EL PERÚ. Improvisación en el teatro Excelsior de Lima, con ocasión
de una fiesta de la Universidad Católica del Perú, (pp. 271-277).
¡SALVE, TERESA! (Santa Teresa de Jesús). Es un entusiasta saludo a la santa ya
reproducido en una de las revistas donde colaboró, (pp. 279-284).
V. Devociones y semblanzas
NOVENA A STA. VICENTA MARTIR33, PATRONA DE CANTAVIEJA, por el P. Calasanz Rabaza, Sch.P., seguida de “Notas históricas” por D. Constancio Altaba Empe-

29 Cardona Vives, Juan Bautista (1814 –1890). Era hijo de la distinguida familia formada por Aurelio Cardona Beneyto (de hidalga estirpe) y Josefa Vives y Giner. En1890, a los setenta y seis años de edad,
falleció. El Clamor, diario republicano, y El Liberal hacen grandes elogios de aquel “hombre inmensamente rico que vivía en la indigencia”. Su patrimonio quedó distribuido en limosnas. (María Esperanza
Casaus Cascán, Real Academia de la Historia).s
30 Diego Ballestero de San Cristóbal y Cruzat (1524 - 1578), también conocido como fray Diego de Estella y Didacus Stellae, fue un religioso franciscano, teólogo, humanista y escritor ascético español.
31 Francisco Jiménez de Cisneros o Giménez de Cisneros, más conocido como el Cardenal Cisneros (14361517) fue cardenal, arzobispo de Toledo, primado de España.
32 Salvador Giner Vidal (1832- 1911) fue un compositor español y pedagogo musical.
33 Desde 1782, Santa Vicenta Martir es la patrona de la localidad de Cantavieja, junto con la Virgen del Loreto. En 1781, tras las gestiones pertinentes le conceden en Roma a la Villa de Cantavieja, las reliquias
de Santa Vicenta Mártir. Pío VI, accediendo a los deseos de la parroquia, decretó que del Cementerio
de Santa Ciriaca, en Roma, se sacaran el Sagrado Cuerpo de Santa Vicenta Mátir, haciendo donación
al municipio. (Turismo de Cantavieja).
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rador34. Valencia, Tip. del Carmen, 1929, 83 pps., 22 cm., rust. + 1 lam. La novena
comprende las pp. 1-27. Las pags. 28-32 corresponden al Himno a Sta. Vicenta
Mártir, letra del P. Rabaza y Música de J. Escoain. E: “Mártir, santa gloriosa Vicenta”
y A: tu decoro para nuestra fe”. Se trata de la novena en honor de esta santa mártir
romana cuyo cuerpo fue concedido a Cantavieja como reliquia para su grandiosa
iglesia construida en el siglo XVIII. Las notas históricas que le siguen dan noticia de
la construcción y del traslado del cuerpo de la mártir y de otras reliquias que con ella
vinieron a Cantavieja, así como de las fiestas que se les hicieron..
ALHA MUMILDE. Vida de la Madre Paula Montal35 fundadora de las Religiosas Hijas
de María, Escolapias, por el M.R.P. Calasanz Rabaza, Sch. P. Barcelona, Imp. Elzeviriana y
Librería Camí, S.S., 1913, 346 pp. +1 lam. (retrato fotográfico de la biografiada), 18 cm.
Para esta obra sobre un personaje que no conoció y por añadidura humilde, el
P. Calasanz se valió de verdaderas fuentes documentales, sirviéndole de base un libro
“Origen y espíritu del Pío Instituto de Hijas de María religiosas Escolapias”, escrito
–como él mismo dice en el prólogo- con un espíritu ingenuamente calasancio”; y también de un folleto que el propio P. Rabaza guardaba “como oro en paño” por su rareza,
titulado “Reseña histórica del Pío Instituto Religiosas Hijas de María”.
Esta obra va dedicada y como “Ofrenda a la Rma. M. Pilar Albín de Santa Teresa, Superiora General”, de la misma orden, en su tiempo, y lleva antes del prólogo la siguiente:
“Protesta del autor: Al hablar en este libro de las virtudes extraordinarias y de
los gloriosos de Madre Paula Montal nos atenemos al uso corriente y natural del humano lenguaje, que no tiene valor dogmático, ni osamos prejuzgar los altos y serenos
juicios de la Santa Madre Iglesia, a la que desde ahora, queda incondicionalmente
sometido este libro, rectificando desde este momento cuando pueda parecer impropio o mal sonante, que involuntariamente se haya deslizado de la pluma, y protestando una vez más, de que la doctrina y enseñanza de la Iglesia son la única aroma
de fe, y que sólo aspiro a morir repitiendo los artículos de su divino Credo.- El autor”.

LA CONFIDENTE DEL CORAZON DE JESUS O ROMANCERO MADRE RAFOLS36,
por el M.R.P. Calasanz Rabaza, Sch. P. Esta obra puede considerarse como inédita por
cuanto a su rareza ya que publicada en Valencia poco antes de 1936, al saquear en la
guerra la Casa de salud donde se hallaba toda la edición fue esta destruida. Sólo se
salvaron los ejemplares que habían sido enviados a Zaragoza, creemos que dos, de uno

34 Constancio Altaba Emperador (1869-1936). Pbro.
35 Paula Montal de San José de Calasanz (1799- 1889). Paula nació en el seno de una familia de artesanos. Pasó su infancia y juventud en su villa natal, trabajando desde los 10 años, a la muerte de su
padre, como encajera y colaborando activamente en la pastoral catequética de la parroquia con las
niñas y jóvenes. En 1829, a los 30 años, fundó la Congregación de Hijas de María, Religiosas de las
Escuelas Pías (MM. Escolapias), abriendo en Figueras (Gerona) una escuela para niñas. Fue canonizada
por Juan Pablo II el 25 de noviembre de 2001 en Roma.
36 Ver nota 25.
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de los cuales se hizo una copia para uso de los autores de este trabajo. Es por otra
parte el último libro del P. Calasanz y en el que se puede seguir el curso de su enfermedad, pues firma muchas de sus composiciones en los sanatorios donde estuvo, en
Barcelona y Valencia. La forman un conjunto de 42 poesías que son:

37

1.

PORTADA. E: ¡Dame la lira! que quiero. A: Ideal, mote y empresa. (Valencia,
12 dia del Sgdo. Corazón).

2.

LA CASITA BLANCA. E: Entre huertas y bancales. A: Aquella casita blanca
(Clínica del Pilar, 21-XVI-1931).

3.

LA FLOR DEL MOLINO. E: Molinera, molinera. A: Toda de Dios por María.

4.

HUERTANA Y CON DIOS (primera comunión). E: ya no se ve en los contornos. A: Y haz siempre lo que Él te diga (16-VI-1931).

5.

CABALLERO Y LA NIÑA. E: ¿Qué me has dado, Jesús mío? A: De San Juan
del hospital.

6.

LA COLEGIALA. E: De Villafranca ha venido… A: Desfallece al contemplarlas
(Casa de Salud, 15-xii- ---).

7.

INDICIOS. E: Aquel día que en San Juan. A: Al mundo han de conmover.
(Casa de Salud. 16-12-1931).

8.

COMUNIÓN. E: En la estación del dolor. A: De mi juventud los años. (Casa
de Salud, 24-10-1932).

9.

CAMINOS DE LUZ. E: De la Condal Barcelona. A: Dios te salve, Virgen y
Madre. (Casa de salud, 24-10-1932).

10.

COLUMNA Y COLUMNAS. E: La Virgen de mis amores. A: Desde su primera
edad. (Sanatorio del Pilar, 12-10-1931).

11.

NUEVOS ZARAGOZANOS. E: Por las rutas orientales. A: Se les romperán
las piernas… (Casa de salud 5-04-1932).

12.

EL P. JUAN BONAL.37 E: ¿Quién es el varón humilde? A: Dí como era nuestro Padre. (Sanatorio del Pilar 16-1-1932).

13.

EL SANTO HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA.E: Albergue de
peregrinos. A: Seguirá siendo de Gracia. (Sanatorio del Pilar, 20-1-1932).

14.

HERMANDAD DE M. RAFOLS. E: Familia de Santa Ana. A: compara nuestra
Hermandad. (Sanatorio del Pilar, 26-1-1932).

15.

ENEMIGOS DOMÉSTICOS. E: En el pino de la carcoma. A: ¿Las ramas se les
caían? (Clínica del Pilar, 27-1-1932).

Juan José Jaime Bonal Cortada (1769- 1829) fue un sacerdote y fundador de la Congregación de las
Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Fue declarado venerable por el papa Benedicto XVI el 20 de
diciembre de 2012. Se encuentra en proceso de beatificación.
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16.

LA MAYOR HEROÍNA.E: ¡Zaragoza! ¡Zaragoza! … A: Las Hermanas de Santa Ana.

17.

PAN Y AGUA. E: Es Madre María Rafols. A: Protege, socorre y salva. (Sanatorio del Pilar, 15-10-1931).

18.

ENTRE LLAMAS.E: En Torrero los franceses. A: Llevar a Jesús enfermo.
(Clínica del Pilar 20-10-1931).

19.

ENTRE LOCOS. E: Apariencias de volcán. A: A una voz la aclamaron santa.
(Casa de salud 22-4-1932).

20.

ENTRE RENCORES. E: Vedla pasar, dónde irá. A: Dónde lo lleva la fama.
(Utiel, 20-7-1931).

21.

LA EN COGULLADA. E: Famoso puente de piedra. A; Venció en el primer
encuentro. (Casa de Salud, 21-3-1932).

22.

GLORIOSA SALIDA.E: Zaragoza la Imperial… A: De la Santa Eucaristía.
(Casa de salud 3-5-1932).

23.

CAMINO DEL CAMPAMENTO. E: Camino del campamento. A: Sin riesgo ni
novedad. (Casa de salud),.

24.

BAJO TIERRA.E: Vino el odio a Zaragoza. A: Y su alma libre de miedo. (Casa
de Salud 26-5-1932).

25.

LA PRIMERA FLOR.E: ¿Cómo tendrá el corazón? A: El pueblo zaragozano.
(Clínica del Pilar).

26.

CONTRASTE. E: El día cinco de Marzo. A: La mártir ciudad del Ebro. (Barcelona, 29-9-1931).

27.

LA CASA DE LOS MISTERIOS. E: Aquella blanca casita. A: Dios y siglos
eternos.

28.

EL SANTO CRISTO DESAMPARADO.E: Veraz y trágica historia. A: Tanta gracia y tanto amor. (Casa de Salud 26-2-1932).

29.

EL CRISTO DE LA PUREZA Y DEL CONSUELOS.E: María, hablemos de amores. A: Todas las flores del huerto. (Casa de salud. 20-2-1932).

30.

MADRE RAFOLS EN LA INCLUSA.E: Cercada está Madre Rafols. A: Las entrañas de esa Madre. (Casa de salud, 31-03-1932).

31.

LA HERMANA MARIA, MADRE. E: La Hermandad eran doce. A: ¡Sólo --- ¡

32.

CAMINOS DE LA MUERTE. E: El infierno hizo la noche. A: El prodigio de las
liras. (Casa de salud, 3-11-1931).

33.

ANTE EL TRIBUNAL MILITAR. E: ¿Qué has hecho, María Rafols? A: ¡Cuanto
gozo, cuando vuelvas! (Casa de salud, 17-9-1932).

34.

EN LA CARCEL DEL SANTO OFICIO. E: ¿A dónde vas Madre Rafols? A: Siendo la misma inocencia. (Casa de salud 6-10-1931).
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35.

EN EL DESTIERRO. E: Despuntaba el diez de Mayo. A: ¡Viene para no irse
más!. (Casa de Salud, 28-9-1932).

36.

ATARDECER. E: El sol ha trazado su arco. A: De lágrimas se cubrieron. (19-1932).

37.

CREPÚSCULO.E: Teresica, Teresica… A: Estrangula mi garganta. (Casa de
Salud 7-10-1932).

38.

TRÁNSITO.E: Delegado del eterno.- A: ¡todo blanco!… ¡Todo blanco!…
(Casa de salud 14-10-1932).

39.

NUEVE PROMESAS DEL CORAZÓN DE JESÚS A MADRE RAFOLS. E: La Madre
María Rafols. A: Y el cien doblado a la vista. (Casa de Salud, 16-10-1932).

40.

LA CONFIDENTE DEL CORAZÓN DE JESÚS.E: Mariposica que vuelas. A: En
su Corazón guardaba. (Casa de Salud 18-10-1932).

41.

¿LAS CONOCÉIS?. E: Allí en la suave penumbra. A: La heroína de Santa
Ana. (Hospital de Algemesí).

42.

EL CRUCIFIJO DE LA HERMANA DE SANTA ANA. E: Clavado en el ceñidor.
A: Con el último suspiro.

FAMILIA MISIONERA. Auto misional por el R.P. Calasanz Rabaza, en tres cuadros,
con ilustraciones musicales, interpretado por nuestras alumnas de los Colegios del
Reino de Valencia, en el Palacio de Misiones de la Exposición Internacional de Barcelona en la solemne Semana Misional a cargo de Congregación, el sábado 5 de Octubre
de 1929.
Obra inédita. Copia a máquina, 58 pp., 22 cm. Se refiere a las Hermanas de Santa Ana, a su fundadora la Madre Rafols y a la acción misionera de la orden en América.
Venezuela.
Cuadro primero. Lomas y perfiles de la visión de Zaragoza. (Sale el Genio de la
Historia y señalando a Zaragoza) Dice:
E. GENIO: Mirad a Zaragoza, la Sálduba recia.
A. (el primer cuadro) Y combustiones de fecundo amor.
Cuadro segundo. Paisajes indianos. Sale el genio de la Poesía.
E. POESIA: Yo soy la Poesía.
A. (el cuadro segundo) Y un abrazo enlazado que eterno sea.
Cuadro tercero. Sala de un colegio con menaje escolar apropiado en donde funciona una sección del Ropero misional; seis u ocho señoritas están muy entretenidas
en su trabajo. Las designaremos por las letras del abecedario:
E. a. Anda en frase castellana
A: Y vocación del alma misionera.
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Hay un “Canto” final que dice:
“La noble Barcelona
vistió las regias galas
y abrió gigantes salas
su genio sin rival…
Y en mágico concierto
y en santa concurrencia,
destaca su opulencia
el genio misional.
De la gran urbe zaragozana
salió una hermana
llena de luz.
Y en el ancho mundo
cuajó de flores
sembrando amores
que halló en la Cruz”.

CIEN DE LAS MEJORES POESIAS DE AUTORES ESOLAPIOS. Selección, prefacio
y notas crítico-biográficas del P. Clementino Sanz, Sch.P.38, Profesor de la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina).Córdoba de Tucumán. Imp. de los Padres Salesianos,
1949, xv+186 pp. +3 hojas. El citado autor incluye seis poesías del P. Calasanz Rabaza,
precedidas de un breve juicio crítico y biográfico. Estas son:
1.

Nº 76: ANTE EL SEPULCRO DEL CID (PAG. 137-140). E: Mirad esa ceniza
silenciosa. A: Venid, y si llegáis, besad su planta.

2.

Nº 77: A COLON (pp. 140-143). E: Vedle avanzar… En su frente. A: si hallara
un nuevo Colón.

3.

Nº 78: SALUDO A GALICIA (pp. 143-144). E: Desde el jardín de flores, que
besa y acaricia. A: te grita con acento de júbilo: ¡Salud!

4.

Nº 79: EL CRISTO DEL NOVICIADO (pp. 145-147). E: Existe en la capilla. A:
del Noviciado.

5.

Nº 80: EN ELOGIO DE VALENCIA (pp. 147-148). E: Yo procedo de las playas del
dormido mar latino. A: eso es mi patria, Valencia.- ¡eso es mi bella Ciudad¡

6.

Nº 81: LOS SITIOS DE ZARAGOZA (pp, 148-151). E: Ya hace un siglo…
¿Dónde están? A: amasando tus cenizas.

ANTOLOGIA POETICA DE AUTORES UTIELENOS (1851-1951). Selección. Prólogo y
notas biográficas por José Martínez Ortiz (coautor del presente artículo). Utiel (Valen-

38 Clementino Sanz Díaz (1914- ). Profesó en las Escuelas Pías y desempeñó los rectorados de Santo Tomás
en Córdoba y Buenos Aires (Argentina). Licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana (Roma).
Catedrático de griego por oposición en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) desde 1948.
Abandonó la Orden, incardinándose a la diócesis de Cuenca (España), de cuya catedral fue canónigo y
Archivero (1963-1982). Fue miembro de la Sociedad Argentina de escritores, Miembro Correspondiente
de la Real Academia de la Historia y de la Asociación Española de Estudios Clásicos. DENES, II, 496.
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cia), Impresos Cosmos, 1951, 271 pp. + 6 hoj. En este libro se dedican al P. Calasanz
Rabaza, que es uno de los dieciocho autores que forman la Antología, como cantor de
los temas utielanos, aunque no naciera en Utiel, las pp. 219 a 234, con la Biografía y
tres composiciones que son:
1.

CANTO A ESPAÑA (pp. 223-228). E: Es el canto de la madre cariñosa. A: el
bizarro y entusiasta y clamoroso canto a España.

2.

LA VIRGEN DEL REMEDIO PATRONA DE UTIEL (pp. 228-232). E: Utiel dichosa tienes. A: Cielo y corona. Está firmada en Utiel en 1900, y publicada por
vez primera en “Piedad y Letras”, 11 de septiembre de 1904.

3.

LA MONA DE PASCUA EN UTIEL (pp. 232-234). E: Entre las cosas notables.
A: piensa en la Mona de Pascua. Firmada con el seudónimo de P. Lucas,
y publicada por vez primera en “Piedad y Letras”, 30 de marzo de 1902.

VI. Varios trabajos sueltos del P. Calasanz Rabaza
Revista “Ephemerides calasanctianae”, Siena, 1904:
LA INMACULADA.E: Llenó el Señor la creación entera. A: ha de ser por María
Inmaculada (Castellón de la Plana, 1904).
EN EL HOMENAJE DE RESPETO Y ADMIRACIÓN QUE AL Excmo. y Rmo. P. Alfonso
Mistrangelo39, Arzobispo de Florencia, General de las Escuelas Pías, con motivo de
su venida a las de Valencia, tributan los caballeros colegiales del “Andresiano”, Valencia,1900, 4 hoj. + 24 pp.
UN CUADRO DE FAMILIA. A los niños. E: Un hecho hay en mis memorias. A: que
van a la Escuela Pía (pp. 13-16).
EN LA “GUÍA DE MORELLA. Del P. Antonio Begués40. Valencia, 1929. Cabecera.Art. En prosa a modo de prólogo.

39 Alfonso María Mistrangelo (1852-1930). Escolapio. Cardenal Arzobispo de Florencia. En1900 León XIII
le nombró General de las Escuelas Pías sin dejar por ello la archidiócesis Florentina. Pío X le nombró
luego Visitador Apostólico de la Orden y le encargó la preparación de la reunión al tronco romano de las
ramas desgajadas en el s. XVIII (Centro Europa) y s. XIX (España) por el regalismo austriaco y español.
En ello trabajó afanosamente haciendo numerosos viajes por Europa Central y España, prodigando
en todas su bondad. Por fin se logró la meta en 1904 y pudo aparecer el motu propio «Singularitas
regiminis»; en él se concedía además al Cardenal dedicarse exclusivamente a sus diocesanos florentinos
y se nombraba General interino por dos años al P. Adolfo Brattina en espera de organizar el Capítulo
General de 1906, con el que cobraría la deseada normalidad el régimen de la Orden reunificada. En la
archidiócesis siguió sus tareas Mistrangelo con renovado fervor. En 1915 Benedicto XV le honró con la
sagrada Púrpura y el rey de Italia con la condecoración de la Orden de los SS. Mauricio y Lázaro. Se le
nombró después presidente de la Comisión Pro-monumento a Benedicto XV. DENES, II, 378-380.
40 Ver nota 26.
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EN LAS PROVINCIAS. Diario de Valencia.
MIO CID. AL EXCMO. CARDENAL BENLLOCH. E: ¿Qué has hecho, gran Cardenal.
A: Para ti, Cid de la raza. Fechado en el “Manuel Apnus, 1-12-1923 y publicado en
Valencia y en el periódico citado el 4-1-1924, la de la llegada a Valencia de los componentes de la embajada del Cardenal, de su regreso de América.
IMPRESIONES DE MI VIAJE A AMÉRICA. Resumen de la conferencia que con este
título pronunció en la Universidad Pontificia de Valencia y en el salón de actos del Seminario. Dividida en tres partes tuvo como epígrafes: 1. El Embajador del Papa frente
a la América del Sur. 2. El Rey de España en las Repúblicas ibero-americanas. 3. La
personalidad del Cardenal Benlloch en las indicadas repúblicas. Publ. el 28-1-1924.41
EN PIEDAD Y LETRAS. Revista semanal. Esta revista publicada en Valencia, fue
fundada y dirigida por el P. Calasanz Rabaza. Recoge el movimiento literario y pedagógico de la Orden en la Provincia Escolapia valenciana. El primer número corresponde
al Domingo1de diciembre de 1901. El último al sábado 19 de Noviembre de 1904.
Puede decirse que dejó de editarse poco después que el P. Calasanz dejara Valencia al
ser nombrado Rector del Colegio de Castellón. Su actividad en esta revista es extraordinaria. No hay número que no lleve un artículo suyo o una poesía y a veces se repite
en el mismo. Firma casi siempre con su verdadero nombre Calasanz Rabaza, o bien
simplemente Rabaza, o con sus iniciales C.R.. Pero también lo suele hacer empleando
los seudónimos que le conocemos: P. Lucas, Pío Escolano y Julián de la Vega; nombres que indicaremos cuando aparezcan. A continuación damos toda su producción
en esta revista:

41

1.

LO QUE SE PIENSA AL NACER.E: Tan oculto y tan velado. A: Acepta a Piedad
y Letras, (1, 1-12, 1901, 11). Se refiere al nacimiento de esta revista, de la
que como se ha dicho fue fundador y director.

2.

INMACULADA. Prosa, art. En el día de su fiesta, exaltando esta devoción a
través de la historia, (2, 8-12-1901, 20-22).

3.

A MI MADRE. Después de recibir el premio. E: Yo he soñado, madre mía.
A: como un beso materna, (2, 8-12-1901, 27-28). Esta poesía fue admirablemente recitada por el alumno D. Pascual Guzmán Fourrat en el solemne
acto de la repartición de premios a los Colegiales del “Andresiano”.

4.

LA CONCIENCIA. (Impresión). E: Esa voz, que en el fondo de mi pecho. A:
ya es un cielo la paz de la conciencia, (3, 15-12-1901, 41).

5.

EL AGUINALDO DE LOS POBRES. (Histórico). Prosa, (4, 22-12-1901, 56-58).

Nos consta que otros muchos trabajos hizo el P. Calasanz Rabaza y que fueron publicadas, como en
la biografía se indica, en diversos periódicos y revistas, aparte los recordados oportunamente, pero
es lógico suponer que un estudio de esta índole --- al cuidado habido en nuestra investigación nunca
puede ser exhaustivo.
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6.

VILLANCICO. E: Callad, pastorcillos. A: y en la tierra paz, (4, 22-12-1901)
Fue escrito para la música compuesta por el Maestro Segura.

7.

¡AY! MI CALLO… (Impresión). E: Estoy muy impresionado. A: y maldigo los
zapatos. (P. Lucas), (5, 29-12-1901, 74).

8.

A LA VIRGEN DEL PILAR.E: Hay una ciudad famosa. A: va a levantar en su honor
(3 de enero, aniversario de la venida del Pilar a Zaragoza), (6, 5-1-1902, 89).

9.

IMPRESIONES. (Día 1 de enero). E: Los mismos hombres con los mismos
vicios. A: siendo viejos los hombres.- (Día 5 de Enero). E: Esperando a los
Reyes esta noche. A: La dicha, cual los Reyes, nunca llega. (Julián de la
Vega) (6, 5-1-1902, 90).

10.

MESA REVUELTA. (Impresión). E: Como inspiración momentánea. A: el ofrecerles mi mesa. (P. Lucas), (7, 12-1-1902, 106-107).

11.

¿EDUCACION FISICA?Prosa. Art. Defendiendo esta enseñanza y su práctica por las Órdenes Religiosas, puesta en vigor mucho antes de que lo
hicieran aquellos que las atacan. (8, 19-1-1902, 115-117).

12.

14 DE ENERO. (Impresión). E: Diez y nueve años hoy, día por día. A: y ha de
ser en la muerte mi mortaja (C.R.). Esta poesía fue escrita en la conmemoración de su toma de hábito. (8, 19-1-1902, 121).

13.

LA HERMANITA DE LOS POBRES. E: Vedlas pasar; con un velo. A: ¡Ángel de
la Caridad! (9, 26-1-1902, 136-137).

14.

¡MADRE MÍA! E: Mostrándome mi madre tu figura. A: La gloria que me
espera, (10, 2-2-1902, 154).

15.

EL CARNAVAL. Prosa. Art. En contra de esta licenciosa fiesta, (11, 9-21902, 163-165).

16.

LA PALABRA DE DIOS. Prosa. Art. Sobre la predicación de ejercicios espirituales en Cuaresma, (13, 23-2-1902, 195-197).

17.

A LEON XIII. En el aniversario de su coronación pontificia. E: Venid, hijos
de Dios¡… Pueblo cristiano. A: Ya labran la corona para el santo, (14, 2-31902, 218-219).

18.

UNA AGUILA Y UN ANGEL EN EL SOL.E: Escuchad, indulgentes, una historia. A: “Y al mundo le dan hoy la “Suma” escrita. Sobre la figura de Santo
Tomás de Aquino a quien se dedica este número de la revista, (15, 9-31902, 233-235).

19.

¿QUIÉN COMO ÉL? Soneto. E: Genio de la inmortal sabiduría. A: ¡Eres el
Ángel y Águila de Aquino! (C.) (15, 9-3-1902, 250).

20.

APROBACION DE LAS OBRAS DE SANTO TOMAS. E: De hinojos está Tomás. A: Yo seré tu recompensa. (R.) (15, 9-3-1902, 252).
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21.

19 DE MARZO. E: ¿Dónde váis, ángeles bellos? A: ¡El Patriarca San José!
(16, 16-3-1902, 266-267).

22.

SEMANA SANTA. Sonetos. I Domingo de Ramos: E: ¡Jerusalén! de tu sopor
despiertas. A: Pero es ya de la cruz sobre el madero. II Jueves Santo: E:
Cuando los hombres con furor de hiena. A: por servir de alimento a los
mortales. III Viernes Santo: E: Enclavado entre indignos criminales. A: El
hombre que no te ama es un malvado, (17, 23-3-1902, 283-284).

23.

¡MIRA A TU MADRE! E: Ya calcinados de llorar los ojos. A: Te saludan diciendo: ¡Madre mía! (R.) (17, 23-3-1902,283).

24.

UN VIERNES Y UN DOMINGO. Prosa. Art. Sobre las fechas de la Semana
Santa, (18, 30-3-1902, 292-293).

25.

LA MONA DE PASCUA EN UTIEL. E: Entra las cosas notables. A: piensa en
la Mona de Pascua (P. Lucas), (18, 30-3-1902, 297-298).

26.

DÍA 13 DE MARZO. (Impresión). E: Día trece… día aciago. A: ¡Gracias a Dios que
es en bruto! (P. Lucas), (18, 30-3-1902, 298). Es una composición irónicamente autobiográfica. Su título se refiere al día en que observó pesaba 104 kilos.

27.

LO QUE ES LA DICHA.E: Por un descuido. A: mi podre espejo, (Julián de la
Vega), (18, 30-03-1902, 299).

28.

IMPRESÓN. E: Al alborear la lumbre matutina. A: Dios sabe para quién será
mi beso, (19, 6-4-1902, 314-315).

29.

AL ENCANTADOR NIÑO VICTORINITO FABRA. E: Ángel de faz sonriente. A:
como son los de tu cuna, (20, 13-4-1902, 329).

30.

EL PATROCINIO DE SAN JOSE. E: De los profundos valles de la vida. A: te
ha hecho del mundo universal Patrono, (21, 20-4-1902,345).

31.

PRIMAVERA. E: Un sol hermoso en transparente cielo. A: a enunciarnos
que todo es primavera, (22, 27-4-1902, 361).

32.

FLORES DE MAYO. E: Este es el mes de las flores. A: y resplandores, (23,
4-4-1902, 378 y 26, 25-5-1902, 426).

33.

YO TAMBIEN. Prosa. Art. Sobre la Virgen de los Desamparados con un
grabado de esta imagen en su capilla de Valencia, (24, 11-5-1902,387).

34.

CORPUS. Soneto. E: En medio del fragor de los cañones. A: Muchedumbre
¡doblad vuestra rodilla! (C.R.), (26, 25-5-1902, 419).

35.

¡PAPELES!. E: Hoy he revuelto de papeles viejos. A: con desdén quemara,
(Julián de la Vega), (26, 25-5-1902, 432).

36.

¡ADIOS, MADRE MÍA!. E: Madre mía Inmaculada. A: con que decimos
¡adiós!, (27, 1-6-1902,441). Despedida a la Santísima Virgen, el último día
de Mayo, recitada por una niña del Colegio de Santa Ana de Utiel.
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37.

AL DESPERTAR. E: He soñado esta noche un dulce sueño. A: por quedarme
contigo, (Julián de la Vega), (28, 8-6-1902, 458-459).

38.

EL PATROCINIO DE SAN JOSÉ. Prosa. Art. Con una ilustración en fotograbado del santo que dice al pie es escultura obra de Ureña y Carbonell42,
(28, 8-6-1902, 456-458).

39.

LA VUELTA AL PUEBLO. Regional. E: Por un difícil sendero. A: “Y ser honraus toa la vida”, (Julián de la Vega), (29, 5-6-1902, 474). Es una composición en la que canta a los tipos de su tierra, imaginando un mañico, Blás,
que vuelve a su pueblo, triunfador de su trabajo. Es muy Bella y emotiva.

40.

A PERALTA. (Cuasi crónica). Prosa. Firmado en Peralta de la Sal (Huesca) un
16 – de 1902 (12 de la noche), (30, 20-6-1902, 489-490).

41.

IMPRESIONES. En Peralta de la Sal. E: Entre los viejos muros de históricas
viviendas. A: el cielo del Pilar?..., (31, 29-6-1902, 506-507).

42.

EL RMO. P. PEDRO GOMEZ43. Muy notable, autor que fue entre obras de
la Gramática de la Lengua Hebrea. Ocupó varios cargos, entre ellos el de
fundador del Seminario Escolapio de Cardeña, en el famoso Monasterio
cidiano, (n 32, 6-7-1902, 519-522).

43.

LA GRAMATICA DEL RDO. P. GÓMEZ. (Imitación de Campoamor). E: ¡Pobre Gramática mía! A: y nosotros, ¡aprendamos! (Cal. Del Pilar, Escolapio
discípulo de Hebreo) San Pedro de Cardeña, diciembre de 1888, (32, 6-71902, 524).

44.

A C. S. Después de recibir su primera comunión. E: Es en este momento.
A: ante ti están de rodillas, (33, 13-7-1902, 537-538).

45.

LA TARDE. E: El astro rey declina al occidente. A: ¡Oh confusión! ¿Quién te
desea? (Julián de la Vega), (33, 13-7-1902,538).

46.

CRÓNICA CALIENTE. E: Africa – dijo un villano-. A: que hiele a este (P. Lucas), (34, 20-7-1902, 555-556).

47.

EN LA ALAMEDA. E: Hay en los verdes chopos. A: tengo hoy en la mano
(Julián de la Vega), (35, 27-7-1902, 570-571).

48.

EL SUICIDA. Soneto. E: Cansado del combate de la vida. A: comenzarás a
ser un condenado, (36, 3-8-1902, 581).

49.

UNA RELIGIOSA AL CORAZÓN DE JESÚS. E: Por probarme tu amor. Dios
es mi vida. A: solo para Ti son, (38, 17-8-1902, 616).

42 Pere Carbonell i Huguet (1850 – 1927) fue escultor, discípulo de la Lonja de Barcelona, especializado
en escultura monumental.
43 Pedro Gómez Peña (1841-1902). Escolapio. DENES, II, 268-269.
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50.

LA PATRIA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ. Prosa. Art. ilustrado con 6 fotograbados de Peralta de la Sal, incluyendo el Colegio Calasancio (C.T.), (39
extra, 27-8-1902, 629-633).

51.

SAN JOSÉ DE CALASANZ, APÓSTOL DE URGEL. (Al Ilmo. Sr.D. Juan J.
Laguarda, Obispo Preconizado de Urgel 44). Oda. E: Nevada cima del glacial
Pirene. A: De Calasanz el nombre pronunciado, (39 extra, en honor de S.
José de Calasanz, 27-8-1902, 651-654).

52.

LA NIÑA Y LA GOLONDRINA.E: ¿Cómo, dulce golondrina?. A: y con su
amiga murió, (40, 31-8-41902, 671-672).

53.

SI LOS CONOCIÉRAIS…Prosa. Art. sobre la santidad de los religiosos, frente
a la creencia de los revolucionarios dinamiteros, (41, 7-9-1902, 683-686).

54.

UN CUADRO DE FAMILIA O LA VIRGEN DE LAS ESCUELAS PÍAS. A los
niños. E: Un hecho hay en mi memoria. A: que van a la Escuela Pía, (42,
14-9-1902, 703-704).

55.

EN LA PATRIA DE SAN JOSE DE CALASANZ. Prosa. Art. Ilustrado con 4
fotograbados, (43, 21-9-1902, 714-716).

56.

ARAGONESAS CANTADAS DESDE VALENCIA EN LAS FIESTAS DE PERALTA.
Son cuatro jotas que copiamos (43, 21-9-1902, 718):
Por no poder asistir
a las fiestas de Peralta,
canto en Valencia la jota
y en Peralta la acompañan.

No hay himno como la jota
para ensalzar a los genios,
si al héroe es de Aragón
y lo ha de cantar el pueblo.

Si ois una voz que canta
con la banda de Barbastro
y suena lejos, es voz
de algún cantor valenciano.

Unos cantan en Peralta
y otros cantan en Valencia
y al pie de José en el cielo,
juntos los ecos resuenan.

57.

SAN FRANCISCO DE ASIS (4 de octubre). Prosa, (45, 5-10-1902, 744-746).

58.

EN LA MUERTE DE UNA PERSONA QUERIDA. E: Quien escribiendo en el
papel mi pena. A: y por los que la lloran, (C.), (45, 5-10-1902, 751).

59.

ANTE LA VIRGEN DEL PILAR.E: Con la vergüenza en los ojos. A: del pueblo
zaragozano, (46, 12-10-1902, 766).

60.

NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE AGUAS VIVAS PATRONA DE CARCAGENTE. (Al preclaro hijo de Carcagente M.R.P. Antonio Mª Tarin45, Provincial de

44 Juan José Laguarda y Fenollera (1866 - 1913) fue secretario y obispo auxiliar de la Diócesis de Toledo,
obispo de Urgel y copríncipe de Andorra, y obispo de Jaén y Barcelona.
45 P. Antonio María Tarín, Sch. P. (1849-1926). DENES, II, 538.
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las Escuelas Pías de Valencia). E: Más allá de tus vegas. A: Serás el Cielo
su Virgen, la de Aguas Vivas, (47, 19-10-1902, 783).
61.

A LAS NARICES DE UN CHATO QUE USABA A CADA PASO, COMO RECURSO EN LA CONVERSACIÓN, LA PALABRA “NARICES”. E: Eres un hombre,
pero no completo. A: porque siempre las tienes en la boca. (P. Lucas),
(50,11-1902, 828).

62.

LA REPRESNTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. E: Más que la luz del alba
tiene cambiantes. A: como buscar a Dios le busquen en ellas, (51, 16-111902, 846-847). Admirablemente recitada por cinco niñas del Colegio de
Santa Ana en Utiel, en la fiesta de Nuestra Señora, en años anteriores.

63.

LA ESCLAVA DEL SACRAMENTO. Prosa. Art. sobre la Vizcondesa de Jorbalán46 al ser declarada Venerable, y las fiestas que le hizo su convento de
Valencia, (56, 21-12-1902, 53-54).

64.

EL DEDAL. Balada. E: Era del mes de Febrero. A: Amor e inmensas riquezas
(Julián de la Vega), (55, 5-11-1902, 42).

65.

DOS RELIGIOSAS MAS. E: ¿Las conocéis? … llegáronse a la puerta. A: con
sus ojos cegados por las lágrimas, (57, 28-12-1902, 70). Con motivo de
la toma de hábito de dos novicias en el convento de Agustinas Recoletas
de Requena.

66.

HUMORADA. E: Iban un muerto a enterrar. A: En el tribunal de Dios (R.),
(59, 11-1-1903, 102).

67.

A LA PATRONA DE ESPAÑA. E: Cantar tus glorias?... ¿Y en dónde está la
lira? A: por tu virginal pureza. Versos leídos por su autor en la brillante sesión literaria que la Juventud Católica de Valencia dedicó a María Santísima,
14-12-1902, (59, 11-1-1903, 106-108).

68.

FISONOMIAS DE SANTOS. San Francisco de Sales. Prosa, (61, 25-1-1903,
132-133).

69.

ULTIMO VIAJE DE COLON. A mis alumnos de Retórica de 2º año, para ejercitarlos en la composición. E: “Colón” ese ha sido el punto. A: mientras
cantáis a Colón, a 21 de enero de 1903, (61, 25-1-1903, 138).

70.

EL BURLADOR BURLADO. Prosa. ¿Qué si era malo el tal Perico?..... peor
por lo que tiran (Julián de la Vega), (64, 15-2-1903, 182). Añadido por el
transcriptor del texto.

71.

MASCARAS. Prosa. Art. sobre el Carnaval, (65, 22-2-1903, 196-198).

46 María de la Soledad Micaela Agustina Antonia Bibiana Desmaissières y López de Dicastillo, Vizcondesa
de Jorbalán (1809 – 1865), elevada a los altares como Santa María Micaela del Santísimo Sacramento.
Fue fundadora de la Congregación de Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad.
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72.

CENIZA.E: Con rito sencillo y al par misterioso. A: más tiene un camino que
lleva al Edén (C.R.), (65, 22-2-1903, 203).

73.

SED DE GLORIA. E: Siento la noble ambición. A: en un bosque de laureles,
(66, 1-3-1903, 216).

74.

LEON XIII. Sonetos. E: ¡Sean los grandes hombres¡ y al mandato. A: y un
boceto tendréis de León XIII, (67, 15-3-1903, 232).

75.

AL SON DE AQUINO. E: Que vibre mi débil canto. A; sean ellos los planetas.
Valencia, 9 de marzo de 1902, (68, 15-3-1903, 244).

76.

SAN JOSÉ Y EL PUEBLO CRISTIANO. (Prosa). (R.C.), (68, 15-3-1903, 247250). Añadido por el transcriptor del texto.

77.

REGINA MARTIRUM: E: Hoy se ha dado principio al septenario. A: De Jesús
a los pies, (70, 29-3-1903, 283). Añadido por el transcriptor del texto.

78.

¡DESOLADA!. Prosa con un fotograbado de la Piedad de Miguel Ángel.
Dedicado a la Virgen Dolorosa, (71, 5-4-1903, 305-307).

79.

¡RESUCITÓ! E: De la terrible lucha… A: Jesús salió de aquí resucitado, (72,
12-4-1903, 316). Añadido por el transcriptor del texto.

80.

RODEADLA DE FLORES. Prosa. A la Madre de los Desamparados, (76, 105-1903, 383-38). Añadido por el transcriptor del texto.

81.

PEPICO EL COLEGIAL. E: El que inventó los Colegios. A. y el orgullo de tus
padres (P. Lucas), (74, 5-4-1903, 354-356).

82.

DÁS ETERNOS. Prosa. Art. “En una Primera Comunión con un cuentecillo”,
(77, 17-5-1903, 396-398).

83.

CON FLORES A MARÍA.E: No sé, Madre, lo que tienes. A: y no te faltaron
flores, (78, 24-5-1903, 418).

84.

PENTECOSTÉS. Prosa, (79, 31-5-1903, 428-429).

85.

PASÓ MAYO. E: Hoy termina de Mayo el mes hermoso. A: toda mi vida
(C.R.), (79, 31-5-1903, 435).

86.

EL REY DE REYES. Prosa, (80, 7-6-1903, 444-446).

87.

NUESTRO CORAZÓN. Prosa, (81, 14-6-1903, 461-463).

88.

AL REVDO. P. MAURO RICCI47. E: Llegó la Parca y le besó en la frente. A: y
su nombre en el álbum de la fama, (82, 21-6-1903, 481).

89.

PAPELES DE MI PUPITRE. Carta. E: Querido Juan José Almagro. A: Si no
cumple con Julián (de la Vega), (82, 21-6-1903, 482-483).

Ver nota 7.
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90.

AL EXMO. SR. CARDENAL ARZOBISPO DE VALENCIA D. SEBASTIÁN HERRERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS48. E: Hay frentes que Dios ha hecho. A:
que pone Dios… y es eterna, (83, 28-6-1903,498-501).

91.

IMPRESIÓN. E: Cuando la vibración del hilo eléctrico. A: y grité “que es la
vida” (C.R.), (84, 5-7-1903, 514).

92.

FISONOMÍAS DE SANTOS. El Beato Pompilio Pirrotti49, de las Escuelas
Pías. Prosa, (85, 12-7-1903, 524-526).

93.

SANTA ANA Y SUS HIJAS. Prosa, (8, 2-8-1903, 572-575). Calatayud 22-71903. (C.R.)

94.

¿HA MUERTO? E: ¿Será verdad esa esa verdad terrible?... A: Porque es de
León XIII, 28 de julio de 1903. A la muerte del Papa León XIII, (88, 2-81903, 581).

95.

TENEMOS PAPA. Prosa. Art. en la elección de San Pío X, (89, 9-8-1903,
588-589).

96.

¡PIO DÉCIMO! E: Qué dicen esas campanas. A: Papa y Rey por muchos
años (C.R.), (89, 9-8-1903, 595).

97.

PIEDAD Y LETRAS. E: Padre Reverendísimo. Señores. Disimulad en punto
la sorpresa. A: “La Escuela Pía os da la enhorabuena”. He dicho, ( 90, 16-81903, 610-611 y 91 23-8-1903, 626-627). Discurso en la distribución de
premios celebrada en el Colegio de Valencia en 1 de Diciembre de 1901.

98.

POMPILIO. Prosa. Utiel 19 de agosto, (91, 23-8-1903, 620-622).(Julián de
la Vega).

99.

SONETO. E: Entré en la galería de los santos. A: el Santo que fundó la Escuela Pía (R.), (92, 27-8-1903, 641).

100. SAN JOSÉ DE CALASANZ.E: ¡Qué grato es el recuerdo de paternales glorias!
A: ¡Naciones de la tierra, corred a Calasanz!, (92, 27-8-1903, 644-647).
101. UNA NIÑA A SU MADRE. E: Ábreme tus tiernos brazos. A: Sin tu amor no
quiero anda, (95, 20-9-1903, 691. (Añadido por el transcriptor del texto).
102. EN LA PROFESIÓN RELIGIOSA DE UNA HERMANA DE LA CARIDAD. E: La he
visto cual… A: … tu eterna profesión? (95, 20-9-1903, 692). (Añadido por
el transcriptor del texto).

48 Sebastián Herrero Espinosa de los Monteros (1822 - 1903). Cardenal que fue obispo de varias diócesis
hasta terminar en la de Valencia.
49 San Pompilio Maria Pirrotti, Sch. P., de nombre familiar Domenico Pirrotti (Montecalvo Irpino, 1710
- Campi Salentina, 1766). Religioso italiano perteneciente a la Orden de las escuelas Pías. Fue canonizado en 1934 por Pío XI.
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103. FECHA CONSOLADORA. Prosa. Se refiere a la de 15-9-1903 en que el Papa
recibió al P. Alfonso Mª Mistrángelo, General de las Escuelas Pías y Arzobispo de Florencia y elogió a los Escolapios, (96, 27-9-1903,706-708).
104. DESPUÉS DE LEER SUS VERSOS. (Los de Sor Catalina del Milagro, Agustina Recoleta del convento de Requena, que, con apasionada y pura inspiración ha cantado los divinos amores del alma). E: Que es esa voz solitaria.
A: De los divinos amores, (96, 27-9-1903, 711-712).
105. INTIMA. E: ¡Qué hermoso es este cielo! La luz pura. A: ¡Jesús de mis amores! ya te veo. Castellón 30 de septiembre, (97, 4-10-1903,728).
106. LA VIRGEN DEL PILAR. Recuerdo. E: Venid a mi recuerdos venturosos. A: El
recuerdo más grato de mi vida. Castellón, 7 de octubre, (98, 11-10-1903).
107. UNA PRIMERA COMUNIÓN. E: Hay historias de amor que ignora al mundo.
A: de gloria lleno apareció su vista, (101-, 1-11-1903, 792-793).
108. EN LA MUERTE DE LA PRECIOSA NIÑA E. P. G. E: Cuando bajaste del cielo.
A: yo me asomaré por veros, (102, 8-11-1903, 894).
109. LA ESCUELA. E: Hay talleres para todo. A: todo escuela, todo escuela, (
105, 29-11-1903, 853-854).
110. NOTA BIBLIOGRAFICA (C.R.), (107, 13-12-1903, 894). (Añadido por el
transcriptor del texto).
111.

NOCHEBUENA. Prosa. Castellón, (109, 27-12-1903, 68-70).

112. VENCISTE. E: Porque te llaman Vicente. A: Valencia aun canta a Vicente.
Castellón, (113, 22-1-1904, 133-134). Sobre S. Vicente mártir.
113.

LA SANTA CUARESMA. Prosa. Castellón, (117, 21-2-1904, 196-197).

114.

A CASTELLÓN. E: Cualquier nacido, como yo, diría. A: tiene gloria y belleza
sin rival. Castellón, (119, 6-3-1904, 233).

115. IMPRESIÓN. E: Hoy se ha dado principio al septenario. A: de Jesús a los
pies, (121, 20-3-1904, 266).
116. LA CRUZ. Prosa. Castellón, (122, 27-3-1904, 286-287).
117.

CALATAYUD. E: Desde las apartadas riberas levantinas. A: ni el huésped
que en su pecho grabó: ¡Calatayud! Castellón, Enero de 1904, (125, 174-1904, 333-334).

118. IMPRESIÓN. E: Señor, pequé: mi corazón herido. A: y en sus brazos me
entrego, (126, 24-4-1904, 343).
119. IMPRESIÓN. E: Grande concurso que fervor respira. A: de los Dolores, (127,
1-5-1904, 359).

03_Bibliografía_de_Calasanz.indd 425

22/6/20 12:40

426

José María Blay y José Martínez Ortiz

120. EN LA MUERTE DE CARLITOS LAFUENTE RUIZ. E: En un sobre abierto. A:
El hijo del alma que huyó y nos deja. Castejón, (127, 1-5-1904, 363-364).
121. AMPARO DEL OBRERO. E: Por la ternura y el celo. A: el corazón del obrero,
(128, 8-5-1904, 380).
122. A LA EUCARISTÍA. E: Qué es el calor activo. A: haya no más un Dios, seas
Tú sólo. Fiesta del Santísimo Corpus, (131, 5-6-1904, 443-445).
123. LA DEVOTA DE SAN ANTONIO DE PADUA. E: Apóstol del siglo trece. A: y
estar contigo en el cielo, (133, 12-6-1904, 458).
124. EL M. R. P. CASIMIRO GIL50. Prosa. Necrológica. Castellón, (138, 17-71904, 536-537).
125. VIAJE DE RECREO.(Monólogo de una señorita). E: Gracias a Dios que me
veo. A: solo quiero que volváis. Por la paciente (el P. Lucas), (141 y 142,
14-8-1904, 592-594).
126. LA VIRGEN DEL REMEDIO PATRONA DE UTIEL. E: Utiel dichosa tienes. A:
Cielo y Corona. Utiel, 1900, (146, 11-9-1904, 656-657).
127. AL CEMENTERIO… E: La tarde está tranquila, pero triste. A: voy a mirar al
cielo. Castellón, 2 de noviembre, (155, 12-11-1904, 801-802).
VII. Colaboraciones en revistas o publicaciones periódicas
“Revista calasancia”
Revista de la Orden Escolapia en España publicada cada mes en el día 27 que
corresponde a la fecha de la festividad de San José de Calasanz (27 de agosto). Tuvo
carias épocas51. En su segunda época, se reinició el 1012. Como Subtítulo ha tenido
también el de “Revista Calasancia, Pedagogía, Ciencias Literatura, Crónicas. Se reseñan artículos de Rabaza a partir de 1013, Madrid, Imp. de los Hijos de R. Alvarez.
Colaboró en ella asiduamente hasta el año 1917. La razón primordial del abandono de
su colaboración en la revista fue el encargo que se le hizo en la misma fecha indicada
de redactar la Historia de las Escuelas Pías en España. En la Revista Calasancia escribió multitud de artículos y poesías, pero su colaboración más estimable en lo que a

50 P. Casimiro Gil, Sch. P. (1849-1904). Metereólo. Provincial. Falleció en accidente de tren, ahogado, con
dos escolapios más, arrollados por las corrientes del río Jiloca. DENES, II, 258-259.
51 Nota explicativa del transcriptor P. Manuel Pérez acerca de la Revista calasancia: ha tenido cuatro etapas, a saber: PRIMERA ETAPA: De 1888 a 1895. SEGUNDA ETAPA: De 1913 a 1928. TERCERA ETAPA:
De 1955 a 1959. CUARTA ETAPA: De 1970 a 2014, septiembre. Con esta fecha cambia nombre por el
de Revista de ciencias de la educación. La RC se componía fundamentalmente de tres secciones: 1.
Estudios o artículos de distintos autores mayoritariamente escolapios. 2. Noticas y/o resúmenes de
otras revistas, comentarios de la propia Redacción de la revista. 3. Una sección de bibliografia en base
a los libros que enviaban a la Redacción para su oportun recensión.
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nuestro trabajo se refiere son las “Memorias de un predicador”, que dejó incompletas.
Sus trabajos son los que siguen:
1.

SAN JOSÉ DE CALASANZ Y LOS PREDICADORES (firmado con el seudónimo de Escolano), (1913) 751-756. Prosa.

2.

LOS ESCOLAPIOS A AFRICA. A 7 de agosto de 1913. Prosa. Pp.. 764-767.

3.

A CONSTANTINO EL GRANDE. E: ¡Constantino! … A: Y la paz por Constantino. Valencia, 3-5-1913. Leída por el autor en el Teatro Principal de Valencia, con ocasión de las “Fiestas Constantinianas”, (1913). 22-27.

4.

AL RVMO. P. TOMAS VIÑAS DE SAN LUIS, PREPOSITO GENERAL DE LAS
ESCUELAS PÍAS, EN SUS BODAS DE PLATA52. E: En estos santos lugares.
A: Para tu corona de plata, (1914) 357-361.

5.

HOJAS DE MI ALMANAQUE. Los fanatismos (histórico), I. E: De Francia el
tren exprés. A: ¡OH fanatismo español! II. E: Siguió veloz nuestro ---. A:
¡Oh fanatismo francés!, (1915) 262.

6.

ROSARIO TERESIANO. Art. En prosa que lleva once epígrafes con los títulos siguientes: “¡Salve, Teresa!…. ¡Salve, graciosísima española! ¡Salve,
--- del Carmelo! ¡Salve, madre virgen! ¡Salve, virgen madre! ¡Salve, castellana del cielo! ¡Salve, río del paraíso! … ¡Salve, cantora del ---! ¡Salve,
víctima del amor celeste! … ¡Salve, encarnación de España! ¡María a ti en
la tierra como en el cielo!, (1915) 351-361.

7.

POSICIONES DE LA MUJER EN LAS AVANZADAS DEL CATOLICISMO. Conferencia pronunciada en el Teatro Príncipe Alfonso de Madrid, ante la Unión
de las Damas Españolas, Madrid, 15-4-1915. Publ. aquí reimpr y resumida,
(1915), ---,448, 548-558, 651-661.

8.

BALBOA EN EL PACIFICO. E: Entre el revuelto oleaje. A: loco el sol quie --rayos, (1915) 633-638.

9.

EL SANTO DE LOS NIÑOS. E: Todo era suyo; cuna blasonada. A: multiplica
por doquier las Escuelas Pías, (1915) 737-740.

10.

EL GRAN CAPITÁN. E: Hubo un rey…. Y era un rey grande…. A: cerca del
Rey y la Peña, (1915) 1105-1109.

11.

LA ESCUELA PIA.E: Con el sol de la verdad. A: el emblema de María, (1917)
515-517.

12.

LA PROVIDENCIA AL PASO DE LAS ESCUELAS PÍAS. Art. en prosa de carácter histórico. Se refiere a varias fundaciones del Instituto Calasancio: Zaragoza, Valencia, etc. Fechado en Masía del Pilar, marzo 1917, (1917) 205-216.

52 Tomás Viñas (1864-1929), latinista, escritor y Superior General de la Orden escolapia. DENES, II, 570-571.
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13.

LAS ESCUELAS PÍAS. (Antes y después). E: Marchaba por las calles de la
ciudad de Roma. A: su gloria son los niños… los hombres de después,
(1918) 38-40.

14.

¿NEGOCIANTE COMO ÉL?.E: Era un genio que llevaba para cerco de su
frente. A: ¿Dónde hay nombre como el nombre de José de Calasanz?,
(1920)152-153.

15.

PIEDAD Y LETRAS (de un discurso poético del M. Rdo. P. Calasanz Rabaza).
E: Si con Piedad el corazón se forma. A: La Escuela Pía es de la enhorabuena, (1920) 209-211.

16.

CANTO A ESPAÑA. E: Es el canto de la madre cariñosa. A: Canto a España,
(1920) 411-416.

17.

MEMORIAS DE UN PREDICADOR. Con el seudónimo de Pío Escolano. Publicadas en diferentes números: (1913) 62-70; 151-160: 356-362; 928-937.
(1914) 167-172; 544-552; 111-1128. (1915) ---. (1916) 337-345. (1917) ---.53

Revista “Vallivana”. Morella
Publicación que recoge todo lo relacionado con las esplendorosas fiestas en honor de la Patrona de Morella, la Virgen de Vallivana, y que tiene sus más tradicionales
y brillantes fiestas en los afamados sexenios, escribió abundantemente el P. Calasanz
Rabaza, con la emoción que había de poner en ello un hijo de la comarca pues Cantavieja, su pueblo, se halla muy cercano a Morella y puede considerarse de su comarca.
Su mayor producción corresponde a los años 1921 y 1922, aunque también otros
artículos y poesías de distintos y variados años. Así tenemos:
1.

A LA VIRGEN SANTÍSIMA DE VALLIVANA.E: Tu Morella enamorada. A: que
te adora, Madre mía, 6 de septiembre de 1904, (sex. XXXV, 15-9-1904).

2.

¡MORELLANOS!. E: Vosotros, los morellanos. A: María de Vallivana, (sex.
XXXVII, 2-11-1915).

3.

BIENVENIDA. E: Bienvenidos al regazo. A: Mi colonia catalana, (sex. XXXVII,
nº extra 26-8-1916).

4.

SALVE.-E: ¡Salve, augusta soberana!. A: ¡María de Vallivana!, 6 de julio de
1904 (sex. XXXV, 15-10-1904).

5.

Galería de glorias morellanas. I: EL PASTOR DE VALLIVANA. E: Caballeros
morellanos. A: y quiere vivir con ellos, (sex. XXXVIII, 1-10-1921).

53 No hemos podido ver más números después de 1920, de esta época que acaba en 1928. En el año
1919. Sabemos por los índices de otros años que publicó dos trabajos: titulados: “su madre” y “la jura
de la bandera”.
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6.

Galería de glorias morellanas. II. BLASCO DE ARAGÓN. E: Parado ante los
muros de la gentil Morella. A: más el feliz secreto la Virgen se guardó. Fechada en Valencia, octubre de 1921. En cinco santos. (Sex. XXXVIII, 15-11-1921).

7.

SUSPIROS DE MORELLA A SU VIRGEN DE VALLIVANA. Son 17 estrofas
que alternan con el “Ave, ave, ave María” y se cantan en las procesiones y
rosarios que en honor de la Virgen se celebran por el pueblo, (sex. XXXVIII,
15-11-1921).

8.

Galería de glorias morellanas. III: EL DIA DE SAN JULIÁN. En dos cantos;
el 1º E: Densa cubre la nevada. A: Les roques del Puig recuerdan. El 2º. E:
Despunté el siete de enero. A: entre nimbos y entre palmas, (sex. XXXVIII,
nº extra 1-1-1922).

9.

Galería de glorias morellanas. IV: EL TRIBUNAL DEL LIGALLO. E: En la historia de Morella. A: Tribunal del Ligalló, (sex. XXXXVIII, 15-1-1922).

10.

Galería de glorias morellanas. V: TRÍPTICO. Consta de una introducción que
E: y fue el año catorce de la centuria quince. A: de un santo, un rey y un
papa, la triple majestad. Canto I: “Fernando de Antequera: E: El rey era de
sangre generosa. A: un rey como Fernando de Antequera. Canto II: “Pedro
de Luna”: E: Era el hijo del Illueca gran cabeza. A: y más que aquel peñón
fue terco y duro. Canto III: “San Vicente Ferrer”: E: Ángel apocalíptico, la
Europa. A: no pudo conmover al papa Luna, (ex. XXXVIII, 1-2-1922).

11.

GOZOS A NUESTRA SEÑORA DE VLLIVANA. E: Morella a tus plantas. A:
Obra es de Dios tu belleza. Son un total de 15 estrofas son las que canta
el coro, (sex. XXXVIII, 1-2-1922).

12.

Galería de gloria morellanas. VI: LA SEÑERA DE LOS TERCIOS MORELLANOS. E: Surge en la límpida esfera. A: en su escudo el sol legó, (sex.
XXXVIII, 15-2-1922).

13.

Galería de glorias morellanas. VII: EL OBISPO PEDRO DE MORELLA54. E:
Iluminó en la tierra morellana. A: Unidos de Morella y Vallivana, (sex. XXXVIII, 1-3-1922).

14.

APOSTILLANDO. Artículo en prosa en el que sugiere una posible y grandiosa romería de todos los pueblos de alrededor de Morella, y que antiguamente formaban su municipio a Vallivana. Esto podría tener lugar dice, en
año sexenal. Comenta dos iniciativas lanzadas por alguien o por la gente: la
primera, sobre la fundación de un convento de religiosas que cuidarán de
la Virgen y el santuario; la segunda, relativa a una procesión de antorchas
por la ciudad al estilo de Lourdes, (sex. XXXVIII, 15-2-1922).

54 Pedro de Morella (c. 1200 - 1283) fue obispo de Mallorca. Debe su apellido a la localidad donde nació
y donde vivió su familia.
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15.

Galería de glorias morellanas. VIII: EL CARDENAL DOMINGO RAM Y LANAJA55. E: No siempre en el arnés palpita el pecho. A: y madre y cuna, por su
honor, Morella. (Sex. XXXVIII, 15-3-1922).

16.

APOSTILLANDO. II:Continúa el tema del artículo anterior. Insiste sobre la
procesión romería de todos los pueblos y agradece el interés que ha despertado su llamada, (sex. XXXVIII, 15-3-1922).

17.

Galería de glorias morellanas. IX: EL OBISPO DON FRANCISCO PAHOLOCH.
E: La luna que está en su lleno. A: Fue grande el pueblo español, (sex.
XXXVIII, 1-4-1922).

18.

SEMANA SANTA. Cuatro sonetos: I. DOMINGO DE RAMOS. E: Jerusalén, de
tu sopor despiertas. A: pero es ya de la cruz en el madero. II. JUEVES SANTO. E: Cuando los hombres con furor de hiena. A: por servir de alimento a
los mortales. III. VIERNES SANTO: E: Enclavado entre indignos criminales.
A: el hombre que no te ame es un malvado. IV. SÁBADO SANTO. E: de la
terrible lucha que el Mesías. A: Cristo salió de aquí resucitado, (sex. XXXVIII, 15-4-1922).

19.

APOSTILLANDO. III: Vuelve sobre el mismo tema y como en un sueño
va describiendo poéticamente las comitivas de romeros de las diversas
localidades. Fechado en Valencia, mayo de 1922, (sex, XXXVIII, 15-5-1922).

20.

Galería de glorias morellanas. ILMO FRAY DOMINGO MARTI, o.p. E: La España
del siglo veinte. A: el moribundo de Hong-Kong, (sex. XXXVIII, 15-5-1922),.

21.

Galería de glorias morellanas. X. DR. JUAN MARZH. E: Como el sol que a la
tarde tramonta. A: destinos y gracias, (sex. XXXVIII, 1-5-1922).

22.

Galería de glorias morellanas. XII. EL VENERABLE FR. MANSO DE MORELLA: E: Al pie de aquel castillo barroqueño. A: a tales cumbres llega, (sex.
XXXVIII, 1-6-1922).

23.

CORPUS. Soneto. E: En medio del fragor de los cañones. A: ---

24.

Galería de glorias morellanas. XIII. COLOMER ---urrita: E: Voy a escuchar
el himno que anta a la montaña. A: Del alma morellana la paz… la fe… el
amor,. (sex. XXXVIII, 15-6-1922).

25.

Galería de glorias morellanas. XIV. MANUEL ZAPATA. ¿Volverás? E: A dónde
va el morellano. A: Vivo o muerto volverá, (ex. XXXVIII, 1-7-1922).

26.

APOSTILLANDO. Canto en prosa en tono emocional exhortando a la gente
a lanzarse a la calle para honrar a la Virgen de Vallivana, (sex. XXXVIII, 157-1922).

55 Domingo Ram y Lanaja (?1 - 1445). Político y diplomático aragonés, obispo de Huesca y de Lérida,
cardenal, arzobispo de Tarragona y virrey de Sicilia.
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27.

Galería de glorias morellanas. XV. SEGURA BARREDA. E: ¡Morella! ¡Morella!: no tienes tus galas. A: de ser morellano sin ser de Morella, (sex.
XXXVIII, 15-7-1922).

28.

Galería de glorias morellanas. XVI. EL ESCOLAPIO P. RAMON QUEROL56.
E: No de cantar hazañas y perezas. A: y vida de su vida Vallivana. (Sex.
XXXVIII, 1-8-1922).

29.

APOSTILLANDO. Artículo sobre el tema de la romería. V. en la que describe
esta que al fin se celebró. Describe con mucho énfasis la llegada de masoveros y gentes a Morella portando a la Virgen desde su Santuario. (Sex.
XXVIII. 1-8-1922).

30.

Galería de glorias morellanas. XVII. LA VIRGEN DE VALLIVANA. E: Entre todas
las historias. A: un corazón morellano, (sex. XXXVIII, nº extra 26-8-1922).

31.

EL ORNATO DE LAS CALLES EN LAS FIESTAS SEXENALES. Artículo con la
descripción y crítica de la ornamentación de cada una de las calles de Morella durante este sexenario de 1922, (sex. XXXVIII, 26-8-1922).

32.

SALUDO. E: ¿Quién es esta que sube del valle. A: entrad, Virgen, entrad
bien adentro, (sex. XXXVIII, 15-9-1922). Es el que la hizo a la entrada de la
Virgen a Morella en el sexenio referido y que recitó un niño.

33.

DESPEDIDA A LA VIRGEN DE VALLIVANA. E: ¿Y es cierto, Madre mía. A: Hasta
el otro sexenio, (sex. XXXVIII, último número, noviembre 1922). Esta poesía
fue recitada por un niño al despedir a la Virgen que marchaba a su santuario
en el Portal de San Mateo, escrita exprofeso para este sexenio arrancó lágrimas de los ojos a cuantos la oyeron, según la crónica de la fiesta.

34.

APOSTILLANDO.VI. Artículo final en que da las gracias a todos los pueblos
vecinos y a los morellanos por haber hecho realidad su iniciativa de la
romería comarcal a la Virgen durante el sexenio, (sex. XXXVIII, último número, noviembre de 1922).

35.

INMACULADA. Artículo en prosa sobre la Virgen, (sex. XXXVIII, 1-12-1921).

36.

Tapices morellanos. DON BLASCO DE ARAGON57 ANTE LA PUERTA FERRISA. E: La fortuna ha sido siempre. A: en la bandera cristiana, (sex. XXXIX,
nº extra 1-1-1928).

37.

MORELLANISMO. Artículo en prosa agradeciendo al director de la revista la
gentileza de haberle dado ocasión de testimoniar a Morella y los morellanos

56 Religioso escolapio nacido en Morella (1820-1909). Enseño 20 años en la Escuela Normal de Guanabacoa, Cuba. Vicario general de la Orden en España. DENES, II, 453-454.
57 Blasco de Aragón fue un noble aragonés que vivió en el siglo XIII, conquistador de Morella, capitán
general del Reino de Valencia. La literatura genealógica le llama el Grande para distinguirle de otros
descendientes suyos de igual nombre.
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su admiración y afecto. De nuevo canta en prosa las glorias históricas y
religiosas de Morella, (sex. XXXIX, 15-1-1928)
38.

LA VIRGEN DE VALLIVANA. E: Entre todas las historias. A: un corazón
morellano. Se reprodujo esta poesía ya publicada anteriormente como homenaje al autor ya fallecido, (sex. XL, 1-8-1934).

39.

CANTO A MORELLA. E: Miradla allí: es Morella. Cansada se reclina, A: Tu
lote, las virtudes, trabajo y religión, (sex. XIII, 15-11-1945).

No poseyendo la revista Vallivana, todos los artículos y poesías del P. Calasanz
Rabaza que han sido reseñados los debemos al ilustre y joven hijo de Morella D.
Manuel Milián Mestre58, que ha tenido la generosidad de copiarlas con la ilustración
informativa que las acompaña y remitirlos a los autores de este trabajo. Merece por
ello nuestra admiración y afecto.
Periódico “Las Provincias”, Valencia
1.

LA EMBAJADA DEL CARDENAL BENLLOCH. Por el P. Calasanz Rabaza.Crónicas remitidas al diario de Valencia “Las Provincias”, en su calidad de cronista del viaje del insigne prelado español y sus acompañantes entre los
que figuraba nuestro ilustre escolapio. Estos artículos o crónicas fueron
publicados en el citado periódico desde el 11 de septiembre de 1923 hasta
el 22 de agosto de 1924.59 A nuestro juicio quedaron incompletos porque,
a partir de la fecha última indicada, ya no hay ninguna en todo el año 1924,
que hemos mirado ejemplar por ejemplar del antedicho diario. En un principio el autor les dio el título genérico que figura en cabeza; luego dio a cada
crónica un subtítulo, que hemos cuidado de copiar y que transcribimos. En
todas aparece la fecha del diario correspondiente a su publicación. Suele
ir en cabecera de página cada crónica y muchas veces en la primera. Y
siempre con la previa indicación de: para Las Provincias.

2.

LA EMBAJADA DEL CARDENAL BENLLOCH, (la crónica, firmada en Cádiz,
7-9-1923, (11 septiembre 1923).

3.

LA EMBAJADA… Cádiz le tributa un recibimiento muy entusiasta. Bahía de
Tenerife, 9-9-1923, (19 septiembre 1923).

4.

LA EMBAJADA DEL CARDENAL BENLLOCH. A bordo del “Victoria Eugenia”,
12-9-1923, (24 septiembre 1923).

58 Manuel Milián Mestre (Forcall, Castellón, 1943), expolítico y periodista, colaborando inicialmente con
Radio Morella de 1963 a 1965 y después con El Noticiero Universal (1966-1970), Tele/eXprés (19701973), Diario de Barcelona (1975-1980). M iembro fundador y directivo de El País (1974-1977). También
ha colaborado en Las Provincias y La Vanguardia..
59 Fue enviado especial del Gobierno español en América Latina desde septiembre de 1923 a enero de
1924, con el consentiminto de la Santa Sede.
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5.

LA EMBAJADA DEL CARDENAL BENLLOCH. Atlántico (a bordo del “Eugenia”, 12-9-1923, (24 octubre 1923).

6.

LA ESCALADA. La trasantlántica. Lo que es y lo que representa en el intercambio. Nota españolísima. Misa a bordo. A bordo del “Victoria Eugenia”,
17-9-1923, (26 octubre 1923).

7.

LA EMBAJADA… E: El peso de la línea ecuatorial. Velada a bordo. A: Portfolio de España. Un patriótico discurso del Cardenal. A bordo del “Victoria
Eugenia” 17-9-1923, (28 octubre de 1923).

8.

LA EMBAJADA… Desde la capital de la Argentina. Santiago 2 de octubre
de 1923, (30 de noviembre 1923).

9.

LA EMBAJADA… Los argentinos aclaman al Cardenal Benlloch. Santiago
(Chile), 5-10-1923, (2 diciembre 1923).

10.

LA EMBAJADA… Los escolapios argentinos. Santiago de Chile, 14-101923, (30 diciembre 1923).

11.

LA EMBAJADA… Entramos a Chile. A bordo del “Manuel Arnús”, 10-121923, (2 de enero 1923).

12.

LA EMBAJADA… Una nota sintética de la expedición. “Manuel Arnús”, 1012-1923, (3 de enero de 1924).

13.

LA EMBAJADA… En la Catedral de Santiago de Chile. A bordo del “Manuel
Arnús”, 1-12-1923, (8 de enero 1924).

14.

LA EMABAJADA… Un brillante acto de confraternidad hispano-chilena.
“Manuel Arnús”, 3-12-1923, (13 enero 1924).

15.

LA EMAAJADA…La fiesta de la raza en Chile. “Manuel Arnús”, 5-12-1923,
(16 enero 1924).

16.

LA EMBAJADA… Los prelados americanos. “Manuel Arnús”, 9-12-1923,
(28 enero 1924).

17.

LA EMBAJADA… El cardenal y los obreros. “Manuel Arnús”, 14-12-1923, (3
de febrero 1924).

18.

LA EMBAJADA… En ruta para Valparaiso. “Manuel Arnús”, 26-12-1923, (17
febrero 1924).

19.

LA EMBAJADA… Recepciones y visitas. “Manuel Arnús”, 2-12-1923, (13
marzo 1924).

20.

LA EMBAJADA… Despedida de Chile. “Manuel Arnús”, 2-12-1923, (16 marzo 1924).

21.

LA EMBAJADA… Hacia el cielo. Bahía de Antofagasta, 3-12-1923, (27 marzo 1924).
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22.

LA EMBAJADA… Los montes muertos. Bahía de Antofagasta, 3-12-1923,
(6 abril 1924).

23.

LA EMBAJADA… La ciudad salitrera. “Santa Luisa”, 4-12-1923, (6 abril
1924).

24.

LA EMBAJADA…En las fronteras chileno-peruana. Lima, 7-12-1923, (27
abril 1924).

25.

LA EMBAJADA… Vibrante mensaje. Lima, 7-12-1923, (30 abril 1924).

26.

LA EMBAJADA… El conquistador del Perú. Lima, 7-12-1923, (1 de junio
de 1924).

27.

LA EMBAJADA… Ante la tumba de los héroes. Lima, 12-12-1923 (22 junio
1924).

28.

LA EMBAJADA… En la residencia presidencial del Perú. Lima, 14-12-1923,
(29 junio 1924).

29.

LA EMBAJADA… Loanzas a España. Lima, 16-12-1923, (22 julio 1924).

30.

LA EMBAJADA… El palacio de Torre Tagle. Sin fecha, (8 julio 1924).

31.

LA EMBAJADA… Fiestas civiles y religiosas. “Arnús”, 21-12-1923, (8 agosto 1924).

32.

LA EMBAJADA… Desde El Callao a Guayaquil. Sin fecha, (22 agosto 1924).

A partir de esta fecha, como se ha indicado anteriormente, no aparece ninguna
crónica ya en el año 1924 y consideramos que no se publicarían más. La razón puede
ser la mucha distancia en el tiempo desde el fin de la embajada, cuyo viaje terminó
en Valencia, puerto desde donde se había salido el 4 de enero de 1924, y también
con la pérdida de actualidad periodística por otros asuntos, como los de la guerra de
Marruecos, que acaparaban ya la atención de los lectores. Estas crónicas son excelente
fuente para el viaje del Cardenal Benlloch, del que estuvo pendiente toda la nación y
el mundo, y en el que tomó parte muy activa el P. Calasanz Rabaza como orador que
supo manifestar con su elocuencia el sentido de la embajada.
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CASI SIN DARNOS CUENTA,
ÉL SE FUE METIENDO EN NUESTRAS VIDAS
(La mediación del encuentro en el paso de las vivencias
al caer en la cuenta de la experiencia de Dios en los jóvenes)1
Juan Carlos Gómez Ramírez

SUMARIO
El presente texto constituye una construcción teológica anclada en los ambientes
juveniles de una obra escolapia, desde una lectura deconstructiva de la posmodernidad. A través de una metodología hermenéutica del encuentro, presenta la interacción
entre una pedagogía teológica y una teología pedagógica. Este vínculo se desvela en el
proceso de la toma de consciencia de la experiencia compleja de Dios de tres jóvenes,
quienes, en un contexto cultural, social y eclesial determinado, salen al encuentro,
viven, experimentan y caen en la cuenta del Dios salvador que acontece en sus vidas,
siendo esta una estrategia potente que le revela al teólogo la posibilidad que guarda
una pedagogía de la experiencia de Dios.

ABSTRACT
The present text constitutes a theological construction anchored in the youthful
environments of a Piarist platform, from a deconstructive reading of postmodernity.
Through a hermeneutic methodology of the encounter, I present the interaction between a theological pedagogy and a pedagogical theology. This relation is manifested

1

Pontificia Universidad Javeriana: Facultad de Teología. Bogotá, D.C. Trabajo de grado para optar por el
título de Licenciado en Teología 2011. Tutora: Rosana Navarro.
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in the process of awareness of the complex experience of God of three young people,
who in a particular cultural, social and ecclesial context, come to meet, live, experience
and be aware of the saving God in their lives. This is a powerful strategy that reveals to
the theologian the possibility that keeps a pedagogy of the experience of God.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación nace de la conjunción de dos escenarios teológicos a primera vista no conciliables con facilidad: la escuela y la academia. Por eso desde el principio hay que señalar que se trata de un intento por hermanar los ambientes
educativos juveniles propios de un colegio con los espacios reflexivos y críticos de una
universidad, como pretexto para establecer un diálogo entre la teología y la pedagogía.
No se trata solamente de un análisis de la realidad escolar realizado desde la
teología, como quien establece la descripción de un ejercicio pedagógico determinado,
sino que es más bien una mutua interpretación entre ambas disciplinas, de manera
que puedan aparecer con claridad algunos elementos de una pedagogía teológica al
tiempo que de una teología pedagógica. Para lograr este cometido se echará mano de
la antropología y la filosofía que fungen como vasos comunicantes y nos aportan las
herramientas hermenéuticas adecuadas para tal fin.
Lo correspondiente a la escuela estará dado por lo vivido en el colegio San José
de Calasanz, perteneciente a la Orden Religiosa de las Escuelas Pías, mientras que por
su parte, las luces teológicas serán aportadas por las opciones hechas por algunos
teólogos y teólogas de la Universidad Javeriana, de la Compañía de Jesús. Todo esto,
enmarcado en una lectura deconstructiva de la postmodernidad como contexto en el
cual se dan hoy la teología y la educación contemporáneas.
Así pues, en el capítulo I partiremos precisamente del análisis de la realidad,
ayudados por la antropología y la filosofía, para destacar los aspectos esenciales que
nos atañen.
Seguidamente, en el capítulo II estableceremos cuatro categorías teológicas de
trabajo: “encuentro”, “vivencias”, “experiencia de Dios” y “caer en la cuenta”, a partir
de las cuales se pueda proponer un posible itinerario de tránsito entre las vivencias y
la experiencia de Dios de los jóvenes. Este itinerario será presentado de la mano de
tres historias de vida jóvenes del colegio San José de Calasanz, que han podido dar el
paso de descubrir cuál es su propia experiencia de Dios.
Finalmente, en el capítulo III se recogerán las pistas y el itinerario y se expondrán los rasgos de una pedagogía de la experiencia de Dios emanados de los análisis
precedentes, para que se logren sugerir espacios formativos en los cuales los jóvenes
de hoy puedan dar el paso –siempre acompañados– de caer en la cuenta de su experiencia de Dios.
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Creemos que acercarse a la realidad personal y comunitaria con una mirada
profunda en doble vía, será siempre condición de posibilidad para hacer teología, y
que ésta termina siempre cuando se vuelve a la vida a seguir generando procesos de
humanización movidos por la acción de Dios, de manera que en este proceso, “casi sin
darnos cuenta, él se va metiendo en nuestra vida”.

1. AHÍ VAMOS…
Con la primera década del siglo XXI se ha podido constatar en las sociedades
contemporáneas la existencia, consolidación y profusión de un fenómeno complejo
denominado postmodernidad. Podemos describirlo a través de la metáfora de la luz de
una contemporaneidad pasando a través del prisma postmoderno, en el cual surgen
diversos haces de luz a nivel social, económico, político, religioso, filosófico, artístico,
etc. Cada uno de estos haces genera a su vez variados fulgores, como destellos que impresionan a los sujetos y los afectan de manera directa e indirecta. Sólo en el marco de
esta realidad compleja se comprenden los escenarios particulares que describiremos,
alrededor de las manifestaciones religiosas y de la construcción de sujetos sociales.
La manera de asumir los individuos su dimensión trascendente se inscribe cada
vez menos en el marco de una institución y más como una cuestión netamente íntima,
dando lugar a la privatización de las expresiones religiosas. Se habla de la salida de la
religión2, como una categoría para expresar la ausencia, en el ámbito de lo público, de
las cargas creyentes de las que siempre estuvo revestido.
No se trata simplemente de un proceso de secularización o de laicidad, el asunto
versa sobre una ausencia total de estructuras religiosas en la organización social; no es
que haya ataques hacia una u otra opción creyente –pues siempre los ha habido–, se trata más bien de un manifiesto desinterés, de un obviar estos asuntos en la esfera pública.
Esto explica cómo se pueden aunar dos escenas que parecen contrapuestas: por
un lado, la mirada recelosa sobre aquellos que insisten en mantener abiertamente una
actitud creyente en el ámbito de lo público, y por otro lado, la proliferación exponencial
que ha tenido la oferta esotérica o de nuevas religiosidades que ofrecen una religación
cósmico-energética con la divinidad; una divinidad, por lo demás, hecha a medida y
que no exige relación con los demás. Es común ver grupos de autosuperación que
se reúnen los fines de semana, en los que altos ejecutivos exploran nuevos sentires,
mientras el resto de la semana se desenvuelven como presidentes de grandes multinacionales sin que haya interferencia entre uno u otro rol social.
Aunado a lo anterior, después de la separación definitiva entre lo sagrado y lo profano, se ha impuesto como única posibilidad el reino de lo profano, lo humano, lo carnal.

2

Al respecto puede verse GAUCHET, Marcel, El desencantamiento del mundo. Una historia política de la
religión, Madrid: Trotta, 2005.
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Los tiempos en los cuales el plano divino se erigía como absoluto han sido superados y
se mira con recelo cualquier intento de revivir las posibilidades de un mundo en el que
la trascendencia interviene reservándose cosas, espacios, personas y tiempos para sí.
En el terreno de lo específicamente cristiano, y en algunos sectores determinados,
ha surgido una resistencia a perder el mundo sagrado, lo cual ha desembocado en una
devaluación de la propuesta del Evangelio, siendo vista como una cuestión arcaica, mágica e infantil, equiparable a esperar regalos de navidad en el árbol o dinero bajo la almohada, a cambio de una pieza dental. Hay claras evidencias de encontrarnos en una sociedad
postcristianizada, y aun cuando quedan zonas sociales en las que lo cristiano todavía tiene
un gran influjo, lo cierto es que sucede el mismo fenómeno descrito: la ruptura entre las
confesiones de fe y el mundo concreto de la vida. Así, es fácil llegar a la conclusión de que
una cosa es creer en Jesucristo y otra muy distinta es tomar decisiones en la vida real.
Más allá de estadísticas acerca del número de creyentes cristianos alrededor del
mundo, surge la pregunta por la posibilidad de ser “cristiano no practicante”: la posibilidad de creer sin que eso tenga un impacto en las relaciones que se establecen, en
las opciones políticas, en la cosmovisión de la realidad, en las decisiones laborales y,
en definitiva, en el territorio de lo público.
Se ve esto en los medios masivos de comunicación, los programas educativos
de las escuelas públicas, la globalización de los modelos económicos imperantes y en
el reconocimiento de que todas las ofertas religiosas son igualmente válidas –desde
la armonización de la energía pránica hasta los baños de limpieza del hermano Joel,
pasando por el feng shui y en vaga consonancia con algunos reductos cristianos o judíos–, pero siempre en cuanto prácticas privadas. No hay riña entre unas y otras, dado
que en el mundo de la vida íntima se puede hacer yoga en la mañana, armonizar los
espacios de la oficina según las técnicas de la geomancia, llevar un amuleto en el carro,
ser vegano en cuanto a las preferencias alimenticias, congregarse en una iglesia pentecostal y asistir algunas veces a misa por el aniversario de un difunto. En pocas palabras,
la vida social ya no es fábrica de cristianos como lo fue durante mucho tiempo, y no se
puede garantizar la transmisión sólida de la fe a través de la de la cultura o de la familia.
Otro fulgor de los visos postmodernos consiste en la crisis del sujeto, fruto de
la caída de la modernidad. El desencantamiento de la razón (absoluta, instrumental y
formal) ha llevado a la pérdida del sujeto que vuelve sobre sí para indagar lo que en él
acontece y, paradójicamente, queriendo escapar del mecanicismo moderno, se ha caído
en una variante del mismo, lo mecánico de una vida en la inmediatez, en la ausencia de
encuentros profundos –consigo mismo y con otros–; el tiempo es prisionero del historicismo y los acontecimientos que tienen lugar en la eternidad del instante ya no tienen
cabida en la vida de las personas. La crisis del sujeto se convierte, así, en la crisis de
la intersubjetividad, o en otras palabras, de la intersujetualidad3. El mundo no se ofrece

3

Un trabajo que da pistas sobre el asunto: TRUJILLO, Sergio, La sujetualidad: un argumento para implicar.
Propuesta para una pedagogía de los afectos, Bogotá: PUJ, 2008.
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como posibilidad de encuentro, es más bien el terreno de la ausencia de búsquedas en
común, es el ámbito de la facticidad, de la inmediatez y de la sosería, lo cual crea las condiciones para una inmensa nostalgia por el recorrido con otros, por correr el gran riesgo
de la comunión. Este hecho no es para nada accesorio, toda vez que la ausencia de
encuentro se convierte en imposibilidad de reconocimiento del otro, en absolutización
del yo en detrimento del tú y, en últimas, en la forma más compleja de violencia social.
Un mundo que no es posibilidad de encuentro se convierte en campo de batalla,
en espacio de competitividad y aniquilación del próximo. Basta mirar nuestras ciudades
y los micro-escenarios que en ellas acaecen: el abordaje de un bus de transporte masivo
en hora pico, la guerra del centavo en las rutas públicas, la competencia por el consumidor en los pasajes comerciales y, análogamente, en nuestros países latinoamericanos,
una guerra ideológica en la que se mira al vecino como obstáculo para la supervivencia.
Con todo, la descripción que venimos haciendo no posee tintes de añoranzas de
ningún tipo. No decimos que las épocas del cristianismo estatal fueron mejores, o que
los tiempos en los que la religión permeaba todas las esferas sociales, políticas y culturales generaban mejores seres humanos. Más bien, gracias a esta somera descripción
fenomenológica, nos es dado apostar en este ambiente por la recuperación del sujeto
reflexivo y, con él, de la construcción intersubjetiva, evitando caer en los psicologismos y los moralismos tan criticados en las últimas décadas del siglo XX.
En cuanto a esta construcción intersubjetiva, incluso las investigaciones biológicas de primer orden señalan que somos seres de encuentro desde el momento
mismo del nacimiento. Lo mismo en las ciencias humanas, donde hablar del individuo
es hablar de toda la representación del vínculo social que le es consustancial.4 Hemos
avanzado en la toma de conciencia de que para ser personas nos es ineluctable entrar
en relación5, a sabiendas de que el mero acercamiento físico no produce el encuentro
del que hablamos aquí.
Nos referimos al contacto que surge entre los sujetos más allá de la posesividad,
donde pueden tener lugar la acogida, la inocencia, el juego, la ternura, el sorprenderse,
la gratuidad, etc. El intercambio de posibilidades y de potencialidades que designamos
con este término, al parecer muy común, sólo sucede en la generosidad, el respeto, la
estima, la apertura desinteresada, la simpatía, la fidelidad, la paciencia, la comprensión
y el humor. Particularmente, todas estas exigencias del encuentro hallan su lugar más
a propósito en el diálogo, pues en él, lejos de diluirse los sujetos, se afirman a sí mis-

4
5

Cf. Augé, Marc, Los “no lugares”, espacios de anonimato. Una antropología de la Sobremodernidad,
Barcelona: Gedisa, 2000, p. 26.
Cf. López Quintás, Alfonso, “Literatura, creatividad y formación ética”, programa del curso Literatura,
creatividad y formación ética, Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(PNTIC), Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación y Cultura de España, accesible en
internet en http://cerezo.pntic.mec.es/~alopez84/curso.html. Cursiva en el original.Consultado el 16
de agosto de 2010.
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mos en el reconocimiento y la afirmación del otro, no como objeto, sino como fin en
sí mismo. Y dado que no hay disolución, se garantiza de la misma manera la identidad
de la persona, salvándola de cualquier alienación.
Un real encuentro con el otro ocurre a través de una conversación, de una mirada
e incluso a través de silencios habitados en donde se vaya entretejiendo un lenguaje
más o menos común entre los hablantes6 y un entramado de sus existencias.
En el fondo del desencanto de este mundo de aislamientos, late un anhelo no
reconocido de salir de la masa para entrar en la relación cercana y cálida del hogar
compartido, de la sexualidad como lenguaje de encuentro interior, del diálogo y del
relato como acercamientos a la vida, etc.
Después de haber señalado la no religiosidad del mundo oficial y la crisis del sujeto reflexivo, podemos ahora pronunciar una palabra sobre la intensificación de este
fenómeno en los jóvenes como esos humanos concretos.
Dado que las estructuras sociales y culturales ya no están permeadas por la religión, se hace difícil para un joven, embebido en la soledad del mundo de lo público,
caer en la cuenta de qué sucede en él, bien sea a nivel vivencial, sentimental, espiritualo existencial, y aun interpretar el paso de Dios por su vida.
No suelen preguntarse por lo que viven, por sus decisiones ni por la legitimidad
de las mismas, pues en la vida cotidiana estas preguntas no son necesarias para acceder a la información que se les ofrece como importante. En ese sentido, no suelen tenervivencias, dado que se encuentran embebidos en el espacio virtual, y no necesitan
de las personas reales sino en la medida en que estas entran en la misma lógica sobreentendida del ambiente: competencia, rivalidad, lejanía, desconfianza, cosificación…
Más que en cualquier otro momento de la historia, hoy un joven puede tener
múltiples acontecimientos en poco tiempo, pero no logra dar el paso de atravesarlas
por el filtro de la autoconciencia, quedándose en el plano de lo anecdótico y lo fáctico.
En quienes es más evidente la ambigüedad del ambiente cultural es, así, en los jóvenes, pues nunca como ahora hubo tantos medios de comunicación y, sin embargo, la
distancia que los puede separar de sí mismos –y de los demás– es tan abismal, que irremediablemente tienden a caer en la soledad masificada; muchos de ellos son extraños
a sí mismos, no creen en sus congéneres, desconfían de sus propios grupos sociales
y se hacen extremadamente frágiles, necesitados de compensaciones materiales, emocionales o afectivas. Por eso siguen amparándose en un sentimiento gregario que los
mantiene seguros a costa de perder su identidad, su individualidad y su autenticidad. Y
por todo lo anterior, se vuelven presa fácil del mercado de la oferta y la demanda, de-

6

Cf. Angarita, Carlos Enrique, “¿Conversamos?”, curso Escenarios pastorales, Facultad de Teología,
Pontificia Universidad Javeriana, segundo semestre 2009 (no editado).
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vienen en compradores manipulables, consumistas de primer orden, dependientes de
la imagen y la apariencia en la misma medida en que dependen de la aceptación social,
tanto en las clases acomodadas como en los sectores deprimidos económicamente.
La paradoja que en ellos se revela consiste en que entre más encerrados en sí
mismos, más desconocidos para sí; y entre más volcados al ambiente, más solos se
sienten. Podemos decir que entre menos vivencias, menos capacidad de encuentro.
Sin embargo, aun sin que se den cuenta, en ellos se está dando una presencia
cercana y profunda que tiende a llevarlos a la liberación del encierro en sí mismos y,
por ende, a la liberación de sus dependencias afectivas, culturales y económicas; una
relación que los mueve a salir de sí gratuitamente y que llena de sentido sus búsquedas.
Esta íntima dínamisex-céntrica que llamamos experiencia de Dios está sucediendo continuamente en su juvenil humanidad, para llevarlos a trascenderse en los otros
y para llenar de sentido el devenir de su propia historia. Y aunque no nombren este
acontecer de manera explícita, ello no significa necesariamente que no suceda en ellos
esta experiencia de Dios. De hecho, lo que evidenciamos muchas veces es que hay
bastantes personas que dicen no creer y son sobrepujadas por una experiencia de Dios
tanto o más legítima que la de aquellas que se reconocen creyentes.7
La experiencia de Dios se entiende, pues, como la acogida del ser de Dios en el
interior del ser humano, verificable en sus opciones vitales, en sus decisiones cotidianas e incluso en sus percepciones sensibles de la realidad, en la cual se inscribe la
suya propia y la de los otros.
Nuestra apuesta está dada por la hermenéutica de una emergencia: la posibilidad
que tiene un joven de caer en la cuenta de que está teniendo experiencia de Dios, en
tanto vuelve sobre sí y lee sus vivencias para comunicarlas a otros, a través de una
narración que las llene de sentido y produzca un real encuentro.
Subyace a todo lo anterior una teología de la revelación leída desde la experiencia
de los jóvenes. Con estas coordenadas, nos resulta difícil argumentar que Dios pueda
hablar, escribir o intervenir mágicamente en la historia para comunicarse a través
de apariciones visuales o auditivas que rompan las mínimas leyes de la ciencia. No
podemos, por eso, decir que los jóvenes tienen experiencia de Dios como quien tiene
noticia de un objeto externo, que transmite información a través de los sentidos para
ser decodificada por el cerebro.
En palabras más sencillas, después de la resurrección, no parece posible sentir a
Dios, oírlo, verlo, olerlo, tocarlo o saborearlo directamente, lo cual no quiere decir que

7

Cf. Baena, Gustavo, “¿En qué creen los que no creen?”, en: Rodríguez, Hermann, Entremeses teológicos 2004, Bogotá: PUJ, 2005.
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no sea posible descubrir de qué manera está creando al ser humano desde dentro, o lo
que es lo mismo, cuál es su voluntad. Simplemente hay que apuntar que el camino es
diverso del que recorre la información que nos llega del mundo exterior. Este camino
necesita de explicitación: es el recorrido que lleva de las vivencias al caer en la cuenta
de la experiencia de Dios que ellas entrañan.8
Será necesario, por ello, indicar los criterios de verificación que permitan discernir si la experiencia aducida corresponde con el Dios anunciado y encarnado por
Jesucristo como Evangelio. En la medida en que los jóvenes vayan siendo cada vez más
transparentes en lo que viven, más auténticos, y estén menos movidos por la búsqueda egocéntrica de sí mismos, podemos hablar de una experiencia del Abba de Jesús.
De hecho, desde que tomamos conciencia de la encarnación, hablar de humanidad auténtica y plena es hablar de la divinidad presente en ella, lo cual de antemano nos lanza
una propuesta de comprensión de la realidad más allá de la escisión sagrado-profano.
Con el telón de fondo que hemos esbozado se puede captar la importancia de
descubrir y proponer un seguimiento de Jesús asumido desde la experiencia, como encuentro relacional consigo mismo, con Dios y con los otros. Y es allí donde el presente
proyecto de investigación surge como una apuesta teológica hermenéutica que pueda
aportar luces para la comprensión de la experiencia de Dios que tienen los jóvenes y al
mismo tiempo, se convierta en posibilidad de encuentro real entre el teólogo y estos,
como medio para que ambos caigan en la cuenta del paso de Dios por su historia.
La experiencia de Dios –además de posible– es cada vez más necesaria para revitalizar la búsqueda del encuentro en el mundo de la vida real, de la vida relacional, de la
vida pública, en tanto afecta la integralidad de la persona humana. Allí la teología tiene
una palabra por decir, caracterizando la mencionada experiencia y deconstruyendo la idea
de que ésta sólo acontece en la soledad de la celda como una expresión de solipsismo.
Propone poner entre paréntesis la creencia de que la experiencia de Dios es un
fenómeno de la sensibilidad circunscrito a los límites de unas determinadas creencias
subjetivas, para dar realce al matiz del encuentro profundo que acontece en la vida
misma –en lo real–, y por ello llamado a permear lo público. Solo allí podremos valorar
la contribución de la opción cristiana a la construcción de la vida plena y la justicia
amorosa, sin caer en fundamentalismos de imposición que desconozcan los aportes y
los límites de la ciencia, el valor de las diversas culturas y la autonomía de las personas
y de las instituciones.
Aparece, entonces, con un poco más de claridad la pregunta que inspira toda
nuestra investigación: ¿De qué manera el encuentro con el otro media en el paso de
las vivencias al caer en la cuenta de la experiencia de Dios, en los jóvenes?

8

Un extenso y profundo análisis de la teología de la revelación sobre la que se fundamenta nuestro
discurso se encuentra en: Rahner, Karl, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de
cristianismo, Barcelona: Herder, 2007.
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Nuestro camino investigativo
Indagar por la experiencia de Dios de los jóvenes puede brindarnos elementos
desde los cuales Jesús, el Evangelio y la comunidad, no son simplemente una ideología
en la que se puede o no inscribirse sin consecuencias para el mundo de la vida real.
Es necesario integrar al discurso teológico los aportes filosóficos de la lectura
deconstructiva de la modernidad, sobre todo en lo tocante a una filosofía de la historia
que encuentre en el acontecimiento su centro de gravedad, permitiendo la entrada
en escena de los pequeños relatos como manifestación personal de una búsqueda de
sentido a través del arte y la literatura.
La comprensión de teología que subyace a toda nuestra investigación es la de
un acto segundo, precedido del acto de la vida como acto primero y originario. Se
ve, entonces, la relación inexcusable entre el mundo real de la vida y la hermenéutica
teológica que sobre ella se hace. Y esta es la razón por la cual, en nuestra argumentación teórica debe ser explícito el vínculo entre el teólogo y las vidas que acompaña,
subyacente un pretexto formativo transversal.
Una justificación
Encontramos un lugar propicio para desarrollar nuestra argumentación en el
campo teológico y pedagógico, proponiendo explícitamente una relación posible entre la vida –del teólogo y de los que acompaña–, por un lado, y la teología, por otro,
con una mediación pedagógica que vehicula el trabajo. Se podrá mostrar a través de
la investigación la posibilidad de establecer una síntesis de ambas disciplinas en la
experiencia del teólogo, siempre en diálogo con la vida de esos a quienes acompaña.
Otro lugar de pertinencia para nuestro asunto lo constituye la recuperación del
sujeto reflexivo, de manera diversa a como se dio en la modernidad. La amenaza que
se ha visto en la postmodernidad en este sentido, se convierte en oportunidad cuando
nos percatamos de que la teología puede hacerse aliada de la poética, de manera que
el ámbito de lo intuicional sea posible en tanto el hombre no se mire solamente bajo
la lente de la racionalidad autosuficiente. Y concretamente, en los jóvenes podremos
encontrar un interlocutor versado en el tema de la construcción conjunta de sentido,
dada su necesidad palpable de comunicación9 y su capacidad de narrar lo que viven,
como la doble puerta de entrada a la relación con Dios.
Si lo que buscamos es que el joven se abra a la accióndeDios, se comprenderá
que la indagación por la manera como sucede en él el paso de las vivencias al caer
en la cuenta de su experiencia de Dios, es substancial al momento de acompañar y
propiciar dicha relación. Ahora bien, nuestro reto consiste en la construcción de un
método que permita articular sin yuxtaponer las disciplinas teológica y pedagógica,
promoviendo un diálogo que enriquezca el discurso y lo haga avanzar.

9

Baste ver la masiva acogida que tienen las comunidades virtuales y las redes sociales.
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Unos objetivos
Nuestro objetivo principal es identificar cómo media el encuentro en el paso de
las vivencias al caer en la cuenta de la experiencia de Dios en los jóvenes.
Para realizar nuestro abordaje debemos echar mano de las claves de lectura de
la teología, y establecer desde allí un diálogo con las pistas que aporta la pedagogía.
Así las cosas, podremos descubrir derroteros para delinear una posible pedagogía de
la experiencia de Dios en clave de encuentro. Una pedagogía como acompañamiento
vital que no sea adoctrinamiento, sino medio para caer en la cuenta, en lo que se vive,
del acontecimiento de una experiencia de Dios.
Para llevar a término nuestra búsqueda debemos dar algunos pasos movidos por
nuestros tres objetivos específicos:
Descubrir cuál es el contexto histórico y social en el cual están insertos los jóvenes y el teólogo de hoy.
Indagar cómo se ha dado el encuentro en este caer en la cuenta de su experiencia de Dios en la vida de tres jóvenes.
Explicitar los elementos pedagógicos emergidos del estudio precedente para
acompañar la experiencia de Dios de los jóvenes.
Un método
Así las cosas, no se trata simplemente de un rastreo documental en el que
demos cuenta de los aportes de los autores más representativos de ambos campos,
pero tampoco es simplemente una delimitación fenomenológica de la realidad de los
jóvenes de nuestro tiempo que se quede en el plano de la descripción. Desde el aporte
de las ciencias sociales, especialmente de la antropología –cuya materia prima es el
texto vivido, la interacción social y su contexto discursivo verbal10–, podemos observar
la realidad descubriendo en ella sus rasgos más esenciales y los núcleos problémicos
que requieren un análisis interpretativo.
Nuestro método tiene a la base los aportes metodológicos de estas ciencias,
puesto que la teología es también una tematización humana que se acerca a la realidad
para comprenderla en su profundidad, es decir, para interpretar las huellas de Dios en
la propia vida, en la comunidad11 y en el mundo.

10
11

Cf. Augé, Marc, Op. Cit.
Constantemente hemos hecho alusión a la comunidad como lugar teológico. Este aspecto no es irrelevante, dado que el teólogo necesita de una comunidad con la cual confrontarse y de la cual recibir el
impulso vitalizante del Espíritu. De un teólogo debe poder decirse lo mismo que sobre los religiosos
señala el documento de la Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares,Religiosos y promoción humanade 1978, que son “expertos en comunión”.
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Además de lo anterior, debemos resaltar el lugar preponderante que ocupa la categoría de encuentro dentro de nuestro método: casi podríamos resumir diciendo que el
objeto y el método se tocan en dicha categoría. Es decir, nuestra manera de hacer teología
parte del encuentro entre el teólogo y su comunidad de referencia; versa sobre su encuentro con la vida y en ella con Dios; y presenta sus reflexiones como encuentro con personas
reales. Por eso aquí la antropología se convierte en aliada de la teología, dado que aquella
no está restringida al análisis de culturas en desaparición, sino que su centro de interés
es“el estudio de las relaciones simbolizadas e instituidas entre individuos, configuradas de
manera que puedan tomar forma dentro de contextos más o menos complejos”.12
Así entonces, la etnografía nos permitirá acceder al mundo de la vida para captarlo comprensivamente, para relacionarnos con los jóvenes desde el encuentro y no
haciendo de ellos un objeto a analizar. Por su parte, la teología nos aportará el horizonte de comprensión desde el cual miraremos dicha realidad, de manera que surja un
discernimiento en el teólogo de cara a descubrir el rastro del Dios de la vida en ella.
Y la pedagogía estará implícitamente movilizando todo el trabajo dado que el pretexto
es formativo y liberador.
Queda claro, por esto, que el presente trabajo se inscribe en el marco de una
investigación cualitativa que articula tres momentos complementarios, imposibles de
desligar más que para efectos de comprensión.
Un primer momento vivencial en el que el teólogo está inserto en la realidad,
habitando en medio de una comunidad, observando sus dinámicas y discerniendo las
intuiciones que surgen en él, para identificar las potencialidades que la mueven, los
dinamismos que la habitan y los obstáculos que encuentran para vivir.
El segundo momento es el del encuentro con personas reales, en el que se integra la realidad vivida desde las categorías aportadas por las elaboraciones teológicas,
filosóficas y pedagógicas de diversos autores; y también desde las relaciones establecidas con los sujetos protagonistas de las vidas acompañadas por aquél.
Y, finalmente, un tercer momento de caer en la cuenta de la manera como Dios
se está revelando en medio de las situaciones abordadas, para cooperar con su acción
creadora y salvífica en un proceso de acompañamiento formativo y pedagógico.
Podemos entrever en lo que decimos una espiral hermenéutica que parte de la
realidad vital de quien hace teología, leída en clave de experienciadeDios e interpretada
desde las pistas que nacen de la Escritura y las categorías que aportan algunos teólogos, filósofos y pedagogos. Este movimiento solo completa su ciclo en el momento
en el que las claridades emergidas de las anteriores reflexiones desembocan una vez
más en la vida de personas y comunidades con rostros y nombres propios, para ser

12

Augé, Marc, El oficio de antropólogo. Sentido y libertad, Barcelona: Gedisa, 2007, p. 32.

04_Casi_sin_darnos_cuenta.indd 445

22/6/20 12:40

446

Juan Carlos Gómez Ramírez

asumida y transformada a través del diálogo como encuentro. Decimos que es espiral
en tanto en el proceso no se vuelve al mismo punto, sino que se mueve en diversos
grados de profundidad de la comprensión, siempre en torno a un centro de rotación
común y con una misma dinámica.
La razón de ser de este proceder metodológico se encuentra en la visión de
la teología como explicitación de la experiencia del teólogo, en contraposición a un
simple entendimiento o declaración. La teología es comprensión e implicación, es
decir, autocomprensión, dado que genera un diálogo entre la experiencia del teólogo,
las experiencias de aquellos a quienes él acompaña y la experiencia de otros autores
a través de sus textos. El diálogo al que aludimos aquí promueve una transformación
personal y comunitaria en coherencia con el actuar continuo de Dios.
Así las cosas, nuestro método estará constituido por el encuentro con otros,
bien sea a través de sus textos o de sus relatos de vida, de manera que se logre el
diálogo de experiencias que transforma al teólogo y a sus interlocutores. Un método
hermenéutico que articula la experiencia del teólogo, los textos filosóficos y teológicos,
los contextos juveniles y los pretextos pedagógico-formativos de liberación.Por ende,
en el trascurso mismo de la investigación se estará ya dando un encuentro transformante de los sujetos que intervienen en ella, permitiéndoles caer en la cuenta de la
experiencia de Dios que entrañan sus vivencias.
En coherencia con el método, en la primera parte de la investigación se presentará una lectura profunda y amplia de la realidad contemporánea en la que se desenvuelven los jóvenes a los que aludimos. En la segunda se elaborarán las categorías
teológicas que permitirán la interpretación de las historias de vida de tres jóvenes. Y
finalmente, en la tercera parte se recogerán las claves emergidas de la interacción entre la realidad vivida y discernida por el teólogo, las categorías de análisis de los textos
y las vidas concretas de las personas que acompaña, con el fin de descubrir un posible
itinerario que lleve de las vivencias al caer en la cuenta de la experiencia de Dios, y así
poderlo proponer y acompañar desde el encuentro.
Nuestra realidad real
Fito Páez es un cantautor argentino contemporáneo, nacido en el año 1963.
Con cuarenta y siete años ha grabado más de veintiún trabajos discográficos que dan
cuenta de su camino como ser humano, como artista y como amante. En 1999 editó
un disco titulado Abre,o el fin de la razón13, en el cual se percibe una cierta evolución
en su manera de concebir la vida, la música y el amor. Una de las canciones de ese
álbum es Ahí voy, tema que retrata la realidad de cuatro jóvenes que deciden escapar
de su hogar: Yasmín, que dejó atrás el lujo de su casa y se fue a trabajar en un burdel;
Andy, que sufrió mucho, y se marchó buscando a qué o a quién tenerle fe; Rosa, que

13

Fito Páez, Abre, WEA, 1999.
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tiene un gran corazón y tuvo que quedarse en San Pablo cuando la cogieron con dos
kilos de coca; y Dany, que es farmacodependiente y quiere irse para no volver jamás.
Para quien desprevenidamente escuche la canción, estas cuatro vidas pueden no
ser más que producto de la imaginación del autor, pero para aquel que conozca de
cerca la realidad de los jóvenes de nuestra época, serán historias de vida emblemáticas, paradigmas que recrean unas circunstancias bien concretas en torno al sentido de
la vida y a las decisiones de aquellos que se encuentran en el tránsito –cada vez más
extenso– hacia la adultez.
En este sentido, Fito Páez encarna lo que Paul Valéry dice sobre el artista, que
“debe perder las dos terceras partes de su tiempo intentando ver lo que es visible, y
sobre todo no ver lo que es invisible. […] Una obra de arte debería enseñarnos siempre
que no habíamos visto lo que estamos viendo”.14 Curiosamente, esa misma descripción es empleada por Fabián Sanabria para referirse a la actitud del antropólogo cuando dice: “[los antropólogos] estamos llamados a objetivar y explicitar relaciones que
no necesariamente se encuentran ocultas o escondidas, sino que, por parecer evidentes, pasan desapercibidas y generan un «conformismo lógico», que sostiene el orden
social”.15Y justamente esa debería ser la labor del teólogo de nuestros días, perder
su tiempo observando16 lo que sucede a su alrededor con las vidas de las personas, y
descubrir cómo en ellas se revela la presencia creadora de Dios.
No es, pues, un soñador de mundos supraterrenales, sino ante todo un observador de la vida real, que se acerca a ella para comprenderla, para comprenderse en ella
y para comunicar una acción de Dios que es tan evidente, que por eso mismo no se
suele ver. Por eso “[…] debería vivir su vida y praxis cristiana junto con su comunidad
cristiana comprometida, procurando encontrar el significado antropológico, social y
cultural de las situaciones vividas y al mismo tiempo –en un discernimiento evangélico– el sentido de fe de las mismas”.17 Tiene la misión de enseñar a ver, de acompañar
a las personas –con sus aportes y con su propia vida– en el proceso de reconocimiento
de ese Dios que se revela en lo humano para hacerlo divino.
Viviendo, observando, escuchando y acompañando en mi labor como docente en el
colegio San José de Calasanz18, yo mismo he podido encontrarme con historias de vida de
niños, niñas y jóvenes que deciden huir de casa; huir de sí mismos, de su entorno familiar,

14
15
16

17
18

Valéry, Paul, “Introducción al método de Leonardo da Vinci”, en: Obras escogidas, México: Drama,
1982, p. 27.
Sanabria, Fabián “Creer o no creer, he ahí el dilema”, en: Antropologías del creer y creencias antropológicas, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 12.
Ver Angarita, Carlos Enrique, “Observar o la práctica de prestar atención. Explorando, descubriendo y
nombrando el mundo social”, documento de trabajo curso Escenarios pastorales, Facultad de Teología,
Pontificia Universidad Javeriana, segundo semestre 2009 (no editado).
Andrés Vela, Jesús, “Reflexiones de un teólogo pastoralista sobre la teología”, en: TheologicaXaveriana,
Vol. 59, No. 167 (ene-jun. 2009), p. 33.
Ubicado en el barrio El Rincón de Suba, es un colegio dirigido a niños y niñas de estratos uno, dos y tres.
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de su ambiente social o de su medio cultural. Aunque en la mayoría de los casos se trata
solamente de una huida simbólica, de una ruptura interior, lo cierto es que son pocos los
que se sienten en casa, a gusto con sus vidas no solamente a nivel sensible, sino ante
todo a nivel existencial. La relación con ellos sucede no solamente en la clase que compartimos una vez a la semana, sino en los retiros que se tienen en el colegio desde noveno
hasta once, en la preparación para los sacramentos de la Eucaristía y de la Confirmación,
en la comunidad juvenil conformada por pequeños grupos, y sobre todo en los diálogos
que ellos y ellas piden para ser acompañados en sus dificultades y en sus avances.
Adriana, por ejemplo, cuenta que llega todas las tardes del colegio a su casa, o
mejor, al tercer piso de una casa en donde también viven sus abuelos, sus tíos y sus
primos. Prepara su almuerzo, pues aunque solamente tiene trece años, desde hace cinco su mamá le enseñó a cocinar para ella y para su papá, que sale todos los días a las
cuatro de la mañana a manejar una buseta hasta las diez de la noche. Luego de lavar
los platos y de arreglar un poco la casa, Adriana se conecta a internet en el computador
de la sala, al lado de la mesa de planchar y rodeada de ropa por todas partes. No es,
ciertamente una experta en materia cibernética, pero lo que sabe le basta para revisar
sus dos correos e ingresar a su cuenta de Facebook. Así se pasa la tarde, hablando con
algunos de sus trescientos cincuenta y cuatro amigos virtuales, muchos de los cuales
estudian en el mismo colegio, aunque allí nunca tengan una conversación real.
Karen le escribe en “el muro” algunos mensajes a Adriana, si bien nunca permitiría que la vieran hablando con ella en el colegio porque sería catastrófico que sus
compañeros de curso supieran que ella, que está en noveno, conversa con una niña
de séptimo –a pesar de que muchos de ellos hacen lo propio en sus casas, incluso con
niños y niñas de Quinto–. Lo que más hace Karen es actualizar sus mensajes de estado
en el msn: “me has lastimado y el corazón me duele”; “Pao’s, Lauris, Tata, las amo…
muack”; “quisiera convertirme en una estrella para verte siempre desde el cielo”; “no
sabe con quién se está metiendo, pobre ingenua”; “contigo he descubierto lo bello de
no estar sola”… Mientras lo hace, habla no solamente con Adriana, sino también con
Nicolás y con Leidy, que son de su curso; con Diego, que es exalumno y con un tal
Roberto, que aunque no sabe quién es, lo identifica como “un amigo mayor que vive
en Chile”. Karen es novia de Cristian desde hace dos años y cinco meses, si bien han
terminado en cuatro ocasiones, siempre han vuelto porque se aman. Ella siente que él
está ahí para ella; muchas veces la ha consolado en sus crisis después de las peleas
en su casa, cuando su papá llega borracho a pegarles a su mamá y a ella.
Por su parte, Cristian, que está en décimo divide sus amores entre Karen y el
fútbol. Pertenece a las barras bravas de Millonarios, razón por la cual más de una vez
ha tenido que cargar “chuzo” para defenderse y proteger a sus “parceros”. Su mamá
se ha opuesto siempre a que él vaya al estadio, pero como él ha vivido en la casa de
su abuela desde que su papá los abandonó, le importa poco lo que su mamá –a quien
él llama “la vieja esa”– diga o haga al respecto. Hace unas semanas terminó otra vez
con Karen, no porque no la ame, sino porque era necesario “oxigenar la relación”.
Fueron solamente dos días, los suficientes para que en el bazar del colegio se besara
con Laura, otra niña de noveno a la que desde hace rato “le venía buscando la caída”.
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A pesar de los comentarios de sus compañeros, Karen sabe que Cristian la ama, y dice
que no hay problema porque ese día ellos no eran novios.
Jonathan pertenece a la misma barra de Cristian, aunque no son tan amigos, el
“chuzo” de Cristian lo salvó una vez. Está profundamente enamorado de Laura, una niña
del otro décimo con la que lleva nueve meses y medio de noviazgo. Tanto él como ella
quieren confirmarse este año para salir de eso de una vez, por si acaso algún día se van a
casar. Hace un par de meses, Jonathan trató de persuadir a Laura para que no abortara y
le propuso trabajar para mantenerla a ella y al bebé. Laura pensaba un poco distinto, pues
decía que no podía decepcionar a sus papás y que era mejor quitarse ese problema de encima. No quería apresurarse, por eso le pidió un consejo a su hermana mayor y a su mejor
amiga, Jennyfer: la hermana le dijo que ella le podía ayudar con eso porque una compañera de la universidad había abortado, mientras que su mejor amiga le dijo que eso no se
hacía, que estaba mal y que luego se podía arrepentir. Laura y Jennyfer ya no son amigas,
ni siquiera en el Facebook, donde Laura escribió “la traición puede venir de cualquier parte”
antes de eliminarla de sus contactos. Llegó a tener cuatro meses de embarazo.
Jennyfer dice que no se arrepiente, y que prefiere perder una amiga a hacer algo
que va en contra de los mandatos de Dios. Eso fue lo que le enseñaron en la iglesia
cristiana en la que se congrega cada ocho días para hacer alabanza. No siempre fue así:
antes le parecía horrible ir a misa con sus papás, hasta que ellos también se cansaron
de “repetir rezos sin sentido”. Llegaron a la iglesia de su barrio fundada por un pastor
misionero gracias a una tía que les sugirió asistir en medio de una crisis económica muy
fuerte. Ya no tienen dificultades económicas, pero siguen asistiendo a la iglesia porque
allí les dijeron la verdad sobre la Biblia y sobre los católicos. De todas maneras, su abuelita le dice que por si acaso, aproveche y se confirme este año, porque “uno nunca sabe”.
Giovanni también asiste a la catequesis de confirmación que acompaña el colegio,
pero dice que cree a su modo. No es que sea ateo, lo que pasa es que su estilo de vida
es un poco más dark. Le gusta el metal, pelea con la coordinadora de convivencia para
que lo dejen tener el pelo largo y ponerse un camibu negro debajo del uniforme. Tiene
dieciséis años y comparte sus gustos musicales con su papá, que tiene treinta y cinco.
El año pasado Giovanni y un amigo suyo compusieron un “padrenuestro satánico”.
Adriana, Karen, Cristian, Jonathan, Jennyfer y Giovanni son solamente seis muchachos. Sus historias no tienen nada de extraordinario en el contexto en el que se mueven,
razón por la cual pasan desapercibidos como todos los demás; de hecho, podría contar
los cientos de historias que en estos cuatro años de acompañamiento he escuchado y
visto, y al final llegaríamos a la conclusión de que la mayoría de ellas tiene muchos puntos en común, dados por el colegio, por su edad, por su contexto social, por su momento histórico, etc. Son, pues, simplemente seis vidas comunes y corrientes que indican
los caminos habituales por los que transitan muchos jóvenes de hoy en la realidad real.19

19

Un análisis de los imaginarios religiosos de los jóvenes en Vásquez, Alejandro, Imaginarios sociales
como claves de una pastoral del sujeto, Bogotá: Tesis de grado para obtener el título de Licenciado en
Teología, PUJ, 2009.
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“Sujetos telescópicos”
Como es obvio, no podremos dar violentamente el paso de generalizar todo lo
vivido por estos jóvenes –en un contexto tan local–, a unos niveles más globales, sin
valernos de las mediaciones analíticas de otros que han recorrido el camino de observar la realidad juiciosamente.
La antropóloga Laura Segato, por ejemplo, ha realizado un trabajo interdisciplinario
entre los discursos de la antropología y del psicoanálisis para analizar “textos culturales”20;
allí hace dos lecturas que pueden aportarnos luces para nuestra exposición. Tratando
de hacer concurrir el psicoanálisis y la anotación etnográfica como clave de lectura, se
acerca a la interacción de los interlocutores en internet y al tránsito inter-religioso.
Dice que entre aquellos que frecuentan la realidad virtual se deja ver un “carácter
beligerante” y una “postura omnipotente”, análogos a los que vive un espectador estadounidense que ve eliminar por televisión a su enemigo en Irak, sin estar en la mira
de las armas ni en la lente de cámara del otro.21 Ambos (el televidente y el cibernauta)
son “sujetos telescópicos”, que perciben una prescindibilidad del cuerpo material y así
tienen la sensación de superar los límites de la finitud y de la carencia, que aparecen
en el momento de la separación del cuerpo de la madre.
Materialidad y experiencia originaria de la falta y de la ley que la impone son un
proceso único e indisociable. Por lo tanto, la obliteración de la materialidad del cuerpo
en el internet le permite al sujeto hablar como si estuviese entero, simulando, para
todos los efectos, su propia completud. Con esto, inevitablemente, él cae prisionero
de su propia fantasía, que lo totaliza. Y con esto, también, el otro en la pantalla es
percibido como un muñeco, un dummy, a quien se puede seducir, vencer o anular.
[…] Nos encontramos en un mundo de gente sola que, a la menor contrariedad del
interlocutor virtual, éste puede ser eliminado, anulado, abandonando la escena con un
simple clic de mouse.22
Se forja, de esta manera, un tipo de relación que despoja al otro de su irreductibilidad, pero inhibiendo cualquier posibilidad de enfrentamiento, ya que mientras
se lo elimina, uno se puede mantener fuera de su alcance, naciendo así un individuo
belicoso y solipsista.
Por otra parte, este análisis interdisciplinario ha mostrado a nuestra autora que
el tránsito inter-religioso es cada vez más frecuente aunque se dé entre repertorios de
símbolos que parecieran incompatibles. Para comprenderlo, ha recurrido a la “cadena
de la metonimia” que le permite trazar el itinerario del sujeto que va de significante

20 Ver Segato, Rita Laura, “Antropología y psicoanálisis. Posibilidades y límites de un diálogo”, accesible
en internet en http://vsites.unb.br/ics/dan/Serie330empdf.pdf. Consultado el 22 de agosto de 2010.
21 Cf. Segato, Rita Laura, Op. Cit., p. 9.
22 Ibíd.
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en significante, en una dirección ascendente muy próxima a la del deseo amoroso.23
Entonces tenemos que la migración es muy sencilla toda vez que se realiza en pro de
un gusto mayor, movido eminentemente por el deseo y el placer.
De lo anterior pueden dar cuenta Mauricio y David. El primero tiene veinticuatro
años, es exalumno del colegio Calasanz24 y egresado de la Universidad Javeriana, trabaja en el Banco de la República después de haber obtenido el título de economista
con una tesis laureada. Desde muy pequeño, Mauricio fue un católico convencido:
participó de algunos campamentos rurales de misión y era un líder juvenil desde que
estaba en Octavo. Su sueño era tener mucha plata para poder ayudar a los pobres. Un
buen día se cansó de la monotonía de los ritos católicos y decidió irse un poco “por
lo libre”, al igual que su papá de sesenta y dos años. Tiempo después, su hermana
mayor lo puso en contacto con papá Jaime y su movimiento de liderazgo. Ahora,
lleva una manilla de cuentas en la muñeca y cada vez que se siente deprimido o tiene
pensamientos negativos repasa las cuentas de madera mientras sonríe y piensa cosas
alegres. Cada cierto tiempo participa de los talleres que dicta Papá Jaime durante los
fines de semana (cada uno con un costo promedio de $700.000). Últimamente está
“encarretado con el cuento del ayuno”, pues mediante esta práctica puede purificar
su organismo y su espíritu, ingiriendo únicamente agua durante treinta y seis horas y
luego compartiendo los alimentos con un niño de la calle. Esto le parece excepcional.
Por su parte, David es amigo de Mauricio desde que estudiaban en el mismo
colegio; se graduó como filósofo de la universidad Nacional y ahora realiza estudios de
maestría en economía. Nunca tuvo claro cuál era el tipo de relación que tenía con la
trascendencia, pero siempre dijo que “tiene que haber algo”. De todas maneras, y por si
acaso, hizo la primera comunión y la confirmación. Después de ser ateo y vegetariano,
llegó a Fractales, en donde le mostraron cómo la energía sostenía el mundo y le daba
sentido a toda la realidad. Dedicaba las noches a rezar, caminaba durante largas horas
por el campo y participaba de encuentros con grandes maestros de la meditación.
Cuando la familia de Mauricio se desintegró, David se fue a vivir con él. Ahora pertenece
al Polo Democrático Alternativo, es un líder juvenil de la localidad de Chapinero, escribe
en un periódico comunista y gerencia el departamento de oncología de una E.P.S.
“País de avivatos”
Todo lo señalado atrás se erige como una herramienta valiosísima para comprender la realidad que vive nuestro país, en un anillo un poco más amplio. A sabiendas
de que podríamos caer en lugares comunes o traicionar la complejidad de la realidad
colombiana, señalaremos solamente algunos aspectos enquistados en nuestro inconsciente colectivo: una “cultura del más vivo”, el “afán de simulación” y detrás de todo
el “sentimiento de precariedad”.

23 Cf. Ibíd.
24 Ubicado en el barrio La Uribe, es un colegio dirigido a niños y niñas de estratos tres, cuatro y cinco.
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Si se dejara hablar al colombiano promedio, se entrevería una cierta cultura de
la viveza, de la malicia indígena. Este imaginario subrepticio propugna que no hay que
dejar pasar la menor posibilidad de sacar provecho o ganancia, aunque por el camino
haya que eliminar alguna molestia –material, moral, o incluso a otra persona–. En un
artículo de 1999 en el diario El Tiempo, se hizo la siguiente descripción:
Pasajeros que se llevan de ñapa los chalecos salvavidas de los aviones, además
de las cucharas, las cobijas y las almohaditas. Taxistas que redondean la carrera si
su cliente no se da cuenta. Empresarios que hacen acuerdos de precios y divisiones
geográficas del mercado para controlarlo. Grupos económicos que a través de sus
lobbistas consiguen que el Congreso legisle para ellos exenciones tributarias. Sindicalistas que presionan para que se les reconozca una prima de lluvia aunque la empresa
esté quebrada. Burócratas que por corrupción le hicieron perder al Estado en el último
cuatrienio más que todo el presupuesto nacional de inversión de este año. Presidentes
de la República que se han visto envueltos en escándalos por una carretera que llegaba
directamente hasta su finca o guardar en casa la muestra de suelo lunar que le trajo
como regalo al país el primer astronauta que pisó la Luna. Todas estas conductas
tienen algo en común: son manifestaciones de la llamada cultura del avivato. […] Lo
anterior nos lleva a situaciones como que al ser encuestados, sólo uno de cada tres
colombianos diga que se considera honesto.25
A primera vista se trata de cosas menores: ¿cuán malo puede ser quedarse con
el dinero de más que se dio sin querer en el mercado?; o, ¿será muy grave que el
secretario de educación de alguna provincia pida una pequeña partida a un colegio en
convenio para adjudicarle el contrato? Es verdad que comparadas con la barbarie de la
guerra, estas cosas parecen nimias, pero dejan de serlo cuando comprendemos que
la crisis que se vive en Colombia a nivel político, social y económico, y que ha llevado
a tantas personas a la muerte, a tantos jóvenes al sicariato y a todo un país al deseo
angustioso de ganar dinero fácil, tiene a la base el mismo cariz belicoso, solipsista y
jalonado por el deseo, del que hablábamos antes. Cuando todo vale, la vida del otro se
supedita a los intereses personales, que son el verdadero absoluto.
En nuestro país, esta tendencia a absolutizarnos es irrebatible en el plano de
las relaciones interpersonales. Dice William Ospina que “aquí, cada vez que alguien se
equivoca, le ruge a su víctima para que no se crea que va a mostrar la debilidad de asumir el error. Y si el otro reclama, se pondrá agresivo”.26 El otro es solo un contrincante,
alguien que hay que rebasar, o al menos simular que lo hemos dejado atrás. “Eso es
lo que pasa cuando los publicistas criollos hablan entre sí en inglés para deslumbrarse mutuamente, cuando los jóvenes tratan de impresionarse con las marcas de las
prendas que usan. Toda autenticidad es considerada una penuria, porque se tiene un

25 León, Juanita, “Colombia, país de avivatos”, en: El Tiempo, 14 de marzo de 1999, eltiempo.com, Sección Información general, accesible en internet en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-879511. Consultado el 25 de agosto de 2010.
26 Ospina, William, ¿Dónde está la franja amarilla?, Bogotá: Norma, 2000, p. 22.
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sentimiento profundo de indignidad y de pequeñez, entonces hay que afirmarse en las
marcas, en las poses, en los símbolos”.27
Según esto, detrás de nuestro afán de superioridad, detrás de nuestra búsqueda
absoluta de beneficios y detrás de los “sujetos telescópicos” que viven en la realidad
virtual, no hay otra cosa que un gran sentimiento de inferioridad, que desemboca en la
violencia como su manifestación más evidente. A guisa de muestra, convendría hacer
un listado de algunos de los 91 artículos que se han publicado en el principal diario
del país en los últimos meses, tratando el tema de la violencia escolar en Colombia:
Violencia escolar, cifras que asustan28; Educación, adolescencia y violencia escolar29;
La televisión como generadora de violencia escolar30; Más de 42 mil casos de violencia
escolar se registraron en Bogotá en el 200931; Violencia escolar cuesta 60 mil millones de dólares a América Latina.32
Resulta muy particular que justamente en los niños, adolescentes y jóvenes sea
en quienes más se refleje la situación de nuestro país; y también es sintomático el hecho de que en la escuela confluyan el afán de aparentar, la necesidad de ser aceptados
e incluidos en los grupos, y la violencia hacia sus pares.
He ahí una gran paradoja: en nuestro país se empuña el estandarte de la grandeza,
de la omnipotencia y la autonomía conquistada con gallardía en el transcurso de los años,
pero detrás de todo aquel ropaje sigue latente un “sentimiento de indignidad y de pequeñez” que se disimula con violencia. De hecho se suele recurrir a la violencia solo cuando
se reconoce la imposibilidad de argumentar, la poca valía de las palabras y de las posturas.
Esta sensación de finitud, de la que imperiosamente luchamos por evadirnos,
es a todas luces evidenciable en la relación que los hombres y mujeres de hoy tienen
con la vida y la muerte. La tensión dialéctica nos mantiene escapando de la muerte y
pereciendo en el intento. “Da la impresión, según la cultura tanatológica dominante,

27 Ospina, William, Op. Cit., p. 23.
28 El Tiempo, “Violencia escolar, cifras que asustan”, en: El Tiempo, 12 de septiembre de 2010, eltiempo.
com, Sección Información General, accesible en internet en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4138257. Consultado el 30 de agosto de 2010.
29 Bula Escobar, Germán, “Educación, adolescencia y violencia escolar”, en: El Tiempo, 9 de julio de
2010, eltiempo.com, Sección Editorial, accesible en internet en http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-4046495. Consultado el 30 de agosto de 2010.
30 El Tiempo, “La televisión como generadora de violencia escolar”, en: El Tiempo, 17 de septiembre de
2010, eltiempo.com, Sección Bogotá, accesible en internet en http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-7919195. Consultado el 30 de agosto de 2010.
31 El Tiempo, “Más de 42 mil casos de violencia escolar se registraron en Bogotá en el 2009”, en: El
Tiempo, 9 de septiembre de 2010, eltiempo.com, Sección Bogotá, accesible en internet en http://
www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7899774. Consultado el 30 de agosto de 2010.
32 Eltiempo.com,“Violencia escolar cuesta 60 mil millones de dólares a América Latina”, en: eltiempo.com, 1
de noviembre de 2010, Sección Economía, accesible en internet en http://www.eltiempo.com/economia/
negocios/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8217841.html. Consultado el 1 de noviembre de 2010.
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que los hombres no «son» mortales, sino que mueren accidentalmente en los hospitales porque los médicos fracasan contra las enfermedades. En la cultura urbana y
moderna resulta demasiado tétrico ver morir en casa, e incluso velar el cadáver en el
mismo hogar donde se duerme, se come, se busca la felicidad cotidiana”.33 Pequeñez,
precariedad y finitud, por un lado, e ilusión de grandeza, omnipotencia y eternidad,
por otro, juegan constantemente la partida del mundo contemporáneo; un juego que
parece tener normas fijas y una cierta vida propia.
Es el mundo en el que ha vivido doña María, madre de tres niñas que estudian en
el colegio San José de Calasanz. Es una mujer afable que se lleva bien con sus vecinos y
que se preocupa por sacar adelante a su familia a pesar de las dificultades de maltrato que
vive con su esposo. Ella sabe que él la engaña, pero también sabe que sin la plata que él
da, alguna de las niñas tendría que cambiar de colegio. Dado el gran número de conocidos
que tiene en el barrio, doña María ha colaborado en las últimas elecciones para senado y
presidencia con algunos políticos para la consecución de votos a cambio de unos pesos;
dice que tal vez eso no sea del todo correcto, pero que si Dios le da la oportunidad de
hacerlo “por algo será”. Hace unos meses su madre estuvo gravemente enferma y murió
repentinamente de una extraña enfermedad. Dice que se trató de un maleficio y que lo
único que espera es que Dios se apiade de su alma y la haga reencarnar en algo bueno.
De la modernidad a lapostmodernidad
Con la conciencia de haber ganado en profundidad en nuestro análisis, nos será
perentorio abrir un poco más el obturador y echar ahora un vistazo a una realidad de
mayor calado. Hemos de observar, con el mismo trasfondo comprensivo, lo que acaece en los sujetos a partir de lo que hemos conocido como postmodernidad.
No entraremos a definirla en detalle, puesto que desde el inicio sería un contrasentido teniendo en cuenta su renuncia a delimitar y precisar; más bien hablaremos
de un cierto talante postmoderno perceptible en diversos estratos de la realidad: lo
social, lo económico, lo político, lo artístico, lo filosófico, etc.
No sé qué es peor, que me den consejos o me den razones.
Entonces no hables por mí; yo solo hago música para camaleones.
Dime por fin algo inteligente, algo con cojones.
El mundo es real, lleno de miserias, lleno de ilusiones.
No hay una verdad, voy de los castillos a los callejones.
Si algo aprendí es que no me creo ni mis emociones.34

Ese es el comienzo de la canción de Fito Páez Música para camaleones. El tema
inicia con el sonido de un celular que se enciende y alterna tonos electrónicos disco

33 BonetePerales, Enrique, “Ética de la muerte: de la Bio-ética a la Tánato-ética”, en: Daimón, revista
internacional de Filosofía, No. 25, (ene-abr. 2002), p. 64.
34 Fito Páez, “Música para camaleones”, en: Naturaleza sangre, DBN, 2003.
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con los clásicos de guitarra y batería, de manera que concuerde perfectamente con
la declaración “nada me sorprende más en la vida, corazón, que ver cambiar mi piel
como la del camaleón”. Al ritmo de los estados de ánimo y paseando “de los castillos
a los callejones”, nos va mostrando el mencionado talante caracterizado por la heterogeneidad, la evaporación y la ambigüedad.
La postmodernidad surge como respuesta a una época donde el absoluto era la razón instrumental y formal, como desencanto de los proyectos modernos de progreso y
libertad. La modernidad, de la mano de la ciencia, había intentado atrapar el mundo real
para librarse de la inseguridad, de la incertidumbre, de la interinidad humana. “Respuesta a esta inseguridad, el mecanicismo señala el paso de una experiencia del mundo a una
ciencia de la materia”35, que es capaz de producir saber y de controlar la realidad. Debía
ser un saber certero que acabara con la contingencia y la arbitrariedad y que formulase
juicios apodícticos para mantener el sueño de independencia con respecto a lo contingente, teniendo a la base unos juicios que, omitiendo el contenido, fueran irrefutables.
Existió una concepción moderna de la naturaleza mecánica, causal, tendiendo a
un fin y regida por leyes estáticas. De donde surgió la necesidad de rescatar los sentimientos, el cuerpo y lo contingente de la naturaleza. Allí nacieron el Romanticismo y
el Idealismo. En el primero desaparecen las pretensiones de rigurosidad o sistematización, propendiendo por una visión de la Naturaleza orgánica y viviente. En el otro se
da una preocupación por lo infinito, que en su totalidad se escapa a la razón y que es
solamente intuible como sentimiento.36
El paradigma moderno se mantuvo centrado en la razón como fundamento de la
subjetividad humana, es decir, como el nodo del mundo interior, no habitado por Dios
como en el medioevo, sino conquistado a través de la razón:
Esta nueva idea de razón se valida por su carácter natural, no por afirmación metafísica alguna de tipo teológico. Simplemente sostiene que ella existe en todos y cada uno
de los individuos. La crítica posmoderna actual asegura que, en tal sentido, la racionalidad
moderna terminó fundándose en una nueva metafísica en la que fue reemplazada la voluntad divina por una voluntad racional naturalista cuya existencia es indemostrable, en
tanto que ella solamente se puede predicar como un principio lógico abstracto y general.37
Spinoza, en la Ética demostrada según el orden geométrico, ya había anunciado
que además de §2@H (ethos) somos también B”2`H (pathos), y que de esa conjunción

35 Margot, Jean Paul, La Modernidad: una ontología de lo incomprensible, Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2004, p. 13.
36 Cf. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Fenomenología del Espíritu, México: Fondo de Cultura Económica,
1973, p. 10.
37 Angarita, Carlos Enrique, “Hacia la construcción de sujetos sociales de paz”, documento de trabajo
curso Escenarios pastorales, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, segundo semestre
2009 (no editado).
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mana la perentoriedad de la ética. Puesto que tenemos que vérnoslas con nuestras
pasiones para ejercer la libertad y actualizar nuestro ser “monádico”, necesitamos
echar mano de la ética, dado que en ella actualizamos la autocomprensión de la “Mónada Suprema”, la “gloria de Dios”.38 Por su parte Shopenhauer crea una moral basada
en los sentimientos como expresión de una actitud mística.39 Pero es Schiller quien
mejor expone la dialéctica entre el “impulso sensible” y el “impulso racional”, en cuyo
equilibrio se juega la “experiencia de lo bello”.40
Sobrevino, entonces, una crisis de la razón que fecundó el suelo del que brotaría
la postmodernidad, “interpretada bajo la forma de pensamiento débil, que renuncia a
la fundamentación, a la racionalidad, en últimas, a rendir cuentas. Se trata entonces
de un pensamiento que abandona la teoría, que no especula y que tiene una gran
vocación estética”.41 Algunos de los elementos más relevantes del pensamiento postmoderno son: la fragmentación, la diferencia, el fin de los metarrelatos y el fin de la
historia, la relativización del conocimiento, la quiebra de la racionalidad, el fin de la
metafísica y la secularización de la cultura entre otros.
Aunada a la crisis de la razón ocurrió también una crisis del sujeto reflexivo, categoría que había sido el estandarte de la mentalidad moderna. Con este término se
entendía la conciencia intrínseca al ser humano que lo capacita para tomar decisiones.
El sujeto caminaba sobre el suelo firme de la autonomía, del saber profundo de sí,
de la historia y del mundo, con lo cual le era posible gestar proyectos de vida como
concreciones de su existencia.42
La quiebra de la categoría de sujeto es una de las causas más fuertes por las
cuales algunos autores señalan que el movimiento postmoderno se inscribe en el “antihumanismo filosófico”. Junto a ella se encuentran también, el desencantamiento del
mundo, la pérdida del horizonte de trascendencia, la pérdida de confianza en la razón, la
positivización de la ciencia, el predominio de lo inconsciente, lo instintivo, lo irracional
y lo involuntario, el perspectivismo y el relativismo en lo ético y en lo epistemológico,
y la fragmentación y discontinuidad de la historia. Al respecto dice Carolina Rodríguez:
Si en la modernidad se gesta la categoría del sujeto, a partir de una revolución
copernicana en el terreno del conocimiento, la tarea que emprende la postmodernidad

38 Spinoza, Baruch, Ética demostrada según el orden geométrico, Madrid: Alianza, 1987, pp. 263-269.
39 Cf. Guariglia, Osvaldo, “Kantismo”, en: Camps, Victoria (Ed.) Concepciones de la ética, Valladolid: Trotta,
1992, p. 53.
40 Ver Neira Fernández, Carmen, “Federico Schiller: La educación estética como condición para una buena
política”, en: Educación estética, revista de estudiantes y egresados de estudios literarios de la facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, No. 1, 2005, pp. 135-150.
41 Rodríguez Rodríguez, Carolina, “El antihumanismo filosófico: coyunturas teóricas, implicaciones y
proyecciones”, en: Análisis, revista colombiana de humanidades, No. 65-66 (ene 2000-dic 2001), pp.
135-154, p. 149.
42 Cf. Angarita, Carlos Enrique, Op. Cit.
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consiste en lo contrario, es decir, en su deconstrucción. […] El sujeto pierde validez en el
contexto postmoderno, dado que esta categoría tiene una constitución eminentemente
epistemológica que en el marco de referencia perspectivista es imposible de mantener.43
Será necesario aclarar que no estamos haciendo una apología de la modernidad
en detrimento de la cultura postmoderna, simplemente indicamos que la crisis del
sujeto es consecuencia de la manera como la modernidad erigió dicha categoría sobre
una razón opresora y absoluta. Habrá que evitar por eso caer en un maniqueísmo que
catalogue a una como buena y a la otra como mala, sin que eso signifique abandonar
una postura crítica frente a una y otra.
Para aproximarnos a la modernidad y su construcción racional y metafísica del
sujeto podemos ayudarnos del análisis de Carlos Angarita:
Sus grandes dificultades se encuentran en estos aspectos: 1) disolución del individuo en la integración social, lo que en términos prácticos significa la disolución del
yo individual en un yo común […]; 2) renuncia al proyecto de subjetivación o interiorización de la persona que originalmente le dio el sello revolucionario al proyecto moderno; 3) priorización de los mecanismos de racionalización que devinieron mecanismos
de control y sometimiento de los individuos […], hasta el punto que el sujeto terminó
siendo sujetado, es decir, objeto de su razón y de su racionalidad; 4) fragmentación y
reducción del yo al enfatizar la razón como perspectiva central o exclusiva de la interioridad humana, lo que se traduce en estados de esquizofrenia y desintegración personal
y social a los que están abandonados los individuos en las sociedades actuales.44
Ahora bien, lo que nos interesa de esta crisis del sujeto –que por cierto estaba ya destinada al fracaso en la propuesta moderna– es la constatación de que la crisis no ha sido
superada. En la postmodernidad se dio el tránsito de la tiranía de la razón a la tiranía del
sentimiento45, levantando profundas sospechas sobre la búsqueda de la verdad, sobre la
construcción de sentidos de vida y sobre la construcción conjunta de sujetos relacionales.
A pesar de haber puesto entre paréntesis la racionalidad exacerbada, las formas
de violencia sólo han cambiado, pero no han abandonado la escena pública: el solipsismo y la sensación de omnipotencia acaso son más evidentes que nunca, y la eliminación del otro se da desde el momento mismo en el que el absoluto es el sentimiento,
pues en ese ámbito no existe contraste ni refutación válidos. En aras de la defensa
acérrima de lo que se siente, se prescinde del diálogo y la confrontación, y cuando el
otro deja de ser interlocutor legítimo, deja también de existir.
Asimismo, en el acta de defunción del sujeto se dio también la muerte de toda
posible individualidad armonizada en el todo. Es como si se hubiese sacrificando la

43 Rodríguez Rodríguez, Carolina, Op. Cit., pp. 152-153.
44 Angarita, Carlos Enrique, Op. Cit.
45 Cf. González Carvajal, Luis, Ideas y creencias del hombre actual, Santander: Sal Terrae, 1996, p. 163.
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capacidad del ser humano de pensarse como un yo que se encuentra con un tú y se
convierte en un nosotros que camina hacia un objetivo común. Es verdad que en la
postmodernidad el yo será el centro, pero no es un yo personal, sino disuelto como
bebida en polvo instantánea; es una confusión parecida a la que se daría entre un
grupo de ciegos que se chocan y se sienten profundamente vulnerables, pero que se
afirman a sí mismos en la defensa de su espacio y su integridad. Y ya se sabe que en
tierra de ciegos, el tuerto… es asesinado.46
Hoy es fácil ver las huellas de este camino recorrido en la actitud existencial de
aquellos que han renunciado a construir su vida desde los cimientos de una racionalidad que mutilaba sus sentimientos, su cuerpo y sus pasiones, y se han abandonado a
la satisfacción de sus necesidades y a la experimentación de nuevos sentires.
Esas profundas sospechas de las que hablamos son las que se expresan en el
rostro de Juan Pablo, un joven exalumno del colegio Calasanz, magister en filosofía de
la Universidad Nacional y quien actualmente realiza su tesis doctoral en Canadá sobre
la estética política en Aristóteles. Él no se considera nihilista, ni agnóstico, ni mucho
menos creyente, simplemente busca sentir y confía en la infinita sabiduría de sus sentimientos. Llevado por ellos ha decidido renunciar al ideal occidental de la monogamia
e incursionar en el ámbito del poliamor, puesto que descubre una fuerza que lo lleva a
amar a varias mujeres a la vez, y no está dispuesto a mutilar su capacidad de amar por
unas cuantas ideas razonables a las que todos están acostumbrados.
La “sobremodernidad”
Habiendo llegado al punto más profundo y al mismo tiempo abarcante de nuestra descripción, realizaremos en este momento un efecto de zoom sobre el tamiz
que hemos esbozado. Analizaremos dos visos que nos interesan de manera especial.
El primero de ellos es la acentuación de un exceso en la manera de comprender los
individuos su temporalidad, su espacialidad y su mismidad. El segundo tiene que ver
con el fenómeno religioso en medio de los mentados excesos.
Diremos alguna palabra sobre la clave de lectura que Marc Augé emplea para
acercarse a la realidad y que ha designado como “sobremodernidad”. Este término
acuñado por él mismo no riñe con la descripción de la postmodernidad que hemos
esbozado, más bien se trata de una intensificación de tres realidades insertas en el
talante postmoderno: la manera de asumir el tiempo, el espacio y el yo.
En medio de la inmediatez de la contemporaneidad, en donde una noticia local le
da la vuelta al mundo en menos de una hora, en la cultura de la información masificada
y sobreabundante, se ha hecho necesario darle sentido con celeridad a esta “aldea
global”. Nuestro antropólogo lo describe de la siguiente manera:

46 De manera magistral, José Saramago ha retratado esta situación en su libro Ensayo sobre la ceguera,
Madrid: Alfaguara, 1996.
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Lo que es nuevo no es que el mundo no tenga, o tenga poco, o menos sentido,
sino que experimentemos explícita e intensamente la necesidad cotidiana de darle alguno: de dar sentido al mundo, no a tal pueblo o a tal raza. Esta necesidad de dar un sentido al presente, si no al pasado, es el rescate de la superabundancia de acontecimientos
que corresponde a una situación que podríamos llamar de “sobremodernidad” para dar
cuenta de su modalidad esencial: el exceso. Pues cada uno de nosotros sabe o cree saber cómo usar este tiempo sobrecargado de acontecimientos que estorban tanto el presente como el pasado cercano. Lo cual, destaquémoslo, no puede sino llevarnos a exigir
aun más sentido. La prolongación de la expectativa de vida, el pasaje a la coexistencia
habitual de cuatro y ya no de tres generaciones entrañan progresivamente cambios
prácticos en el orden de la vida social. Pero, paralelamente, amplían la memoria colectiva, genealógica e histórica, y multiplican las ocasiones en las que cada individuo puede
tener la sensación de que su historia atraviesa la Historia y que ésta concierne a aquélla.
Sus exigencias y sus decepciones están ligadas a la consolidación de ese sentimiento.47
La sobremodernidad, con sus tres excesos esenciales, se constituye como la otra
cara de la realidad postmoderna: por un lado desencanto y por el otro sobreabundancia del tiempo, del espacio y del yo.
El tiempo es redundante, haciendo difícil darle sentido al pasado, puesto que la
historia “nos pisa los talones” y es necesario comprender la cantidad de acontecimientos que sobrevienen a un individuo particular.
Es también exagerado el espacio, dado que con la salida de la órbita terrestre,
hemos visto nuestro gran planeta reducido a una pequeña imagen satelital en la televisión, y por ende se nos permite la quimera de poder recorrer y conocer el espacio
sideral. Extrañamente, aunque el mundo se nos hace pequeño, al mismo tiempo se
abre para nosotros a través de los veloces medios de transporte que pueden tardar
solamente unas horas desde cualquier capital del mundo a cualquier otra.
Finalmente, la tercera figura de exuberancia es el yo, el individuo que se ha
desplegado por los excesos de tiempo y de espacio. Incluso en materia de estudios
psicológicos, el yo individualizado se ha hipertrofiado, dejando de ser un elemento
secundario como lo fue durante muchas décadas.48 Un ego se alza en el centro de la
realidad, no solo como quien la vive y la asume, sino como quien la padece y trata de
darle sentido.49 Conviene anotar, empero, que no se trata de un individuo autónomo,
responsable de sí mismo y capaz de entrar en relación con otros, sino un yo sentimental, un yo-perfil-virtual. Es un yo público que no tiene intimidad consigo mismo; el conejo que llama constantemente a Alicia, pero que no tiene un lugar hacia el cual llevarla.

Augé, Marc, Los “no lugares”,espacios de anonimato. Una antropología de la Sobremodernidad, Barcelona: Gedisa, 2000, pp. 35-36.
48 Cf. Avia, María Dolores, “El yo privado y el individualismo: consideraciones históricas y culturales”, en:
Avia, María Dolores y Sánchez, María Luisa, Personalidad: aspectos cognitivos y sociales, Pirámide:
Madrid, 1995, p. 107.
49 Augé, Marc, Op. Cit., p. 42.
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Lo sugestivo de todas estas cavilaciones es que se encarnan en personas e
historias concretas, como la de Antonio. Con veinticinco años, es miembro de una
comunidad religiosa. Distribuye su tiempo entre el estudio, su formación como religioso y el trabajo con jóvenes. A pesar de que el día no le alcanza para hacer todo lo
que él quisiera hacer, siempre dedica mínimo dos horas diarias a navegar en internet.
Además de revisar cuatro cuentas de correo electrónico, actualizar todos los días su
perfil en Facebook, leer dos diarios digitales en español y uno en inglés, le gusta seguir
algunos blogs de amigos y de gente famosa. De la misma manera, sigue a algunas
personalidades en Twitter y participa de un foro permanente de fans de Björk. Gracias
a su afición por esta cantante islandesa conoció a un amigo suyo que vive en Holanda.
Nunca lo ha visto en persona, pero le basta con los muchos correos electrónicos que
han intercambiado, y con las fotos que se envían con regularidad. Su amigo holandés le
obsequió uno de los álbumes de Björk que no se consiguen en esta parte del mundo…
el regalo tardó un par de días en atravesar el Atlántico.
¿La “salida de la religión”?
Otro de los puntos de intensificación al que nos interesa acercarnos en la descripción de la postmodernidad es el ambiente que se ha dado en torno al fenómeno religioso. Una vez más, debemos aclarar que no pretendemos otra cosa que hacer una rápida
presentación del escenario ayudados por los aportes teóricos de otros; en contraste,
renunciaremos a elaborar análisis demasiado detallados y a entrar en discusiones de
asuntos que no quedarán zanjados en este lugar.
Marcel Gauchet ha concebido la “salida de la religión”50 como la ausencia en el
ámbito de lo público de fundamentos religiosos de cualquier tipo, desplazados por la
democratización de las esferas sociales. No hace referencia al proceso de secularización o de laicidad de las últimas décadas, sino de un omitir estas cuestiones en la
esfera política y social. Ya no es necesaria la religión –sea la que sea– para garantizar el
orden público, fundamentado en instituciones y entidades que sancionan los derechos
y los deberes de los ciudadanos.
Es cierto, empero, que también se ha hablado de un “retorno de la religión”51 en el
pensamiento filosófico de los últimos años. Autores como Derridá, Habermas o Vattimo
han dedicado parte de sus reflexiones al asunto religioso, denunciando que las grandes
cuestiones que la religión intenta responder siguen vigentes y encuentran un lugar
de deliberación en el campo de la filosofía. Del mismo modo, tampoco nos es posible
ignorar la proliferación que el sentimiento religioso ha tenido en los últimos tiempos.
A primera vista, el mundo actual, considerado religiosamente, ofrece un espectáculo paradójico. Por un lado, crisis de la religión, desencantamiento del mundo, secula-

50 Ver Gauchet, Marcel, Op. Cit.
51 Ver Mardonés, José María, Síntomas de un retorno. La religión en el pensamiento actual, Bilbao: Sal
Terrae, 1999.
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rismo generalizado, ateísmo rampante… Por otro, New Age, mundo de nuevo poblado
de dioses, religiosidad redescubierta, florecimiento renovado de la religiosidad popular…
Lo religioso parece de nuevo ubicuo en su presencia y arborescente en sus formas.52
La aparente contradicción se puede solventar si distinguimos los fenómenos
ligados a la “religión”, de aquellos que tienen que ver con el “sentimiento religioso”.
Entendemos aquí la religión como una relación institucionalizada con la trascendencia,
como una mediación entre lo sagrado y lo profano enmarcada en determinadas prácticas, creencias y significaciones comunes. De cierta manera, al menos desde la visión
más clásica, la religión implica heteronomía, en tanto la revelación de la divinidad y de
sus normas implica un actuar que se desprende de una voluntad suprema y que se
encarna en imaginarios compartidos.
Es la imagen de un pensamiento fuerte a nivel religioso la que ha hecho crisis,
a partir de la democracia y el establecimiento de la sociedad civil, suplantando las
expectativas escatológicas de la religión por la sociedad misma. La Reforma, la Revolución Francesa y los diversos Totalitarismos históricos generaron un caldo de cultivo
en el cual todas las manifestaciones culturales (entre ellas la religión) tienen cabida
siempre y cuando renuncien a la exclusividad, a involucrarse en asuntos públicos y a
dictaminar normas universales que determinen la vida de sus correligionarios allende
el poder del Estado.
A pesar de ello, también se ha visto que los individuos particulares no pueden
delegar sus inquietudes más abigarradas al Estado para que las deje sin resolver. Los
fines últimos y las cuestiones trascendentales no son abordados por la sociedad civil
de manera satisfactoria para ellos, donde todo vale de la misma manera. La relación
con la trascendencia es de individuos, no de instituciones mediadoras ni sancionadoras, llámense religiones o Estado. Entonces la salida de la religión no implica que las
personas en su vida privada dejen de creer o de realizar determinadas prácticas. Es
legítimo que las personas paguen el diezmo, vayan a la sinagoga, se confiesen todos
los días, etc., siempre y cuando nada de eso obstaculice la vida pública. El sentimiento
religioso sigue allí –tal vez nunca se haya ido y nunca lo haga–, pero se realiza en la
vida privada, ya nunca más en el ámbito de lo público.
En el año 2006 en Colombia pudimos asistir a un debate en el que estas cuestiones fueron evidentes. Cuando se despenalizó la práctica del aborto para tres situaciones, empezaron a aparecer las diversas reacciones de los creyentes, de los nocreyentes y de los creyentes-de-otra-manera. Quedó muy claro que una cosa es que
un médico crea en Dios, o pertenezca a determinado culto, y otra muy distinta es que
una institución (por muy religiosa que sea) se niegue a cumplir una ley del Estado. No
se prohíbe creer, lo que se prohíbe es que las creencias interfieran en el ámbito de lo
público con los derechos y los deberes de los ciudadanos.

52 Torres Queiruga, Andrés, “Nueva religiosidad y experiencia cristiana de Dios”, en: Fin del cristianismo
premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte, Bilbao: Sal Terrae, 2000, p. 91.
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Como resultado práctico tenemos un ambiente social que equipara todas las
manifestaciones del sentir religioso (institucionales o no) y que ya no transmite los valores de una determinada religión. En otras palabras, la cultura ya no es cristiana, por
lo cual ya no es posible sobreentender la transmisión de la fe en Jesucristo a través
de las instituciones y muchas veces tampoco de la misma familia.
Esta caracterización se acerca mucho al recorrido religioso de Paula Isis Alejandra. En sus retiros de Décimo (en los que se descubre a la persona de Jesús), Paula
pidió confesarse con el padre que acompañaba los retiros. Se sentía muy contenta
de poder compartir con alguien todo lo que estaba viviendo y seguir integrando las
claridades que había descubierto. En la Eucaristía del final de los retiros parecía muy
entusiasmada y conmovida: cantaba todas las canciones y comulgó con una actitud
muy devota. Cuando a la semana siguiente fue invitada a participar los sábados de las
Eucaristías del Movimiento juvenil del Colegio, ella respondió negativamente argumentando que no era católica y que los sábados tenía clases de Taichi.

CAPÍTULO II: DE LAS VIVENCIAS A LA EXPERIENCIA DE DIOS
“Encuentro”, “Vivencias”, “Experiencia de Dios” y “Caer en la cuenta”
De la mano de algunos hechos de vida como concreción de lo juvenil, y ayudados
por las claves de lectura de la antropología y la filosofía, nos hemos acercado bastante
a una interpretación de nuestro contexto. Se trataba de articular los pequeños ambientes escolares y juveniles con algunos aspectos de la situación de nuestro país, y
enmarcar esta resultante en el paso a la postmodernidad.
Ha sido un movimiento de zoom out, complementado por una toma de primer
plano de dos carices fundamentales para nuestra investigación: la relación de los individuos con el tiempo, el espacio y el yo, y el desplazamiento en la sociedad que ha
sufrido la religión por parte del sentimiento religioso. Han emergido de esta forma, los
elementos esenciales que entrarán luego en confrontación con las categorías teológicas vivencias, encuentro, experiencia de Dios y caer en la cuenta.
En este segundo momento nos disponemos a precisar las mencionadas categorías de interpretación que nos permitirán establecer el puente teológico entre la
realidad que hemos descrito y las vidas en las que se revela el paso de Dios.
Se trata de significaciones nacidas de una observación atenta del mundo de la
vida real en clave teológica, que nos permitirán descubrir cómo se da el paso de las
vivencias al caer en la cuenta de la experiencia de Dios en los jóvenes a partir del
encuentro. En otras palabras, buscamos comprender la realidad desde las categorías
aportadas por las elaboraciones teológicas, filosóficas y pedagógicas de diversos autores, para podernos luego acercar a las vidas reales donde se ha dado este proceso de
reconocimiento de la persona de Dios.

04_Casi_sin_darnos_cuenta.indd 462

22/6/20 12:40

Casi sin darnos cuenta, él se fue metiendo en nuestras vidas

463

Encuentro
La categoría de encuentro es relativa a la relación interpersonal establecida entre
sujetos. La manera como será empleada por nosotros va más allá de su acepción más
frecuente como confluencia de personas u objetos, designando un fenómeno más
denso y profundo. Se trata de un entretejerse de existencias, de una interrelación de
personas, que logran salir de su encierro en el solipsismo y superar el carácter beligerante y totalizador, que los lleva a la autoafirmación de sí por encima de los demás.
Para evitar ambigüedades, designaremos como sujeto a la persona humana capaz de
entrar en relación sin perder su identidad propia y sin alienarse.
El encuentro surge de la necesidad palpable de establecer vínculos profundos con
los que nos rodean, más allá del contacto esporádico o accidental que suele ver en el otro
un obstáculo o, en el mejor de los casos, un medio para procurarse un beneficio. En oposición a la “postura omnipotente”, el encuentro sucede sobre las bases de la vulnerabilidad
y la inofensividad que generan un ambiente propicio para la acogida en el hogar interior.
Así, es un entrar en la morada propia para recibir al otro, y a la vez, ser recibido por él.
En este orden de ideas, las investigaciones biológicas de última generación apuntan a concebir a los sujetos humanos como “seres de encuentro”:
[…] vivimos como personas, nos desarrollamos y maduramos como tales
creando diversos modos de encuentro. Los seres humanos nacemos prematuramente, a medio gestar, un año antes de lo que debiéramos si nuestros sistemas
inmunológicos, enzimáticos y neurológicos hubieran de estar relativamente maduros. Este anticipo responde a la necesidad de que el bebé recién nacido acabe
de troquelar su ser fisiológico y psicológico en relación al entorno. […] No es que
vivamos ya una existencia plena de personas, y luego nos relacionemos con los demás a nuestro arbitrio. Para vivir como personas, necesitamos entrar en relación.53

Hay que aclarar que una cosa es relacionarse con los demás en clave de encuentro y otra cosa es estar diluidos en la multitud. No todos los que tienen muchos
amigos viven con ellos un verdadero encuentro y, en sentido contrario, el encuentro
no siempre sucede con aquellos que consideramos nuestros amigos. De hecho, lo que
hemos observado es que aquellos que menos relaciones de encuentro realviven, son
aquellos que buscan afanosamente muchas relaciones en la realidadvirtual.
Este fenómeno del encierro en sí mismo, que lanza a difuminarse en la muchedumbre ha quedado registrado por Edgar Allan Poe en El hombre de la multitud: “[…] cuando
otros transeúntes los empujaban, no daban ninguna señal de impaciencia, sino que se

53 López Quintás, Alfonso, “Literatura, creatividad y formación ética”, programa del curso Literatura,
creatividad y formación ética, Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(PNTIC), Instituto de Tecnologías Educativas, Ministerio de Educación y Cultura de España, accesible en
internet en http://cerezo.pntic.mec.es/~alopez84/curso.html. Cursiva en el original.Consultado el 16
de agosto de 2010.
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alisaban la ropa y continuaban presurosos. Otros, también en gran número, se movían
incansables, rojos los rostros, hablando y gesticulando consigo mismos como si la densidad de la masa que los rodeaba los hiciera sentirse solos”.54 El narrador del cuento se
siente atraído por la figura de un hombre que va de aquí para allá como escapando de sí
mismo, viviendo la gran desgracia de no poder estar solo. Al final, cuando se lo topa de
frente logra descubrir en él la inmensa vacuidad de su caminar y su esencial incapacidad
para entrar en relación: “[…] enfrenté al errabundo y me detuve, mirándolo fijamente en la
cara. Sin reparar en mí, reanudó su solemne paseo, mientras yo, cesando de perseguirlo,
me quedaba sumido en su contemplación. –Este viejo –dije por fin– representa el arquetipo y el genio del profundo crimen. Se niega a estar solo. Es el hombre de la multitud”.55
Para López Quintás, el encuentro es “entreveramiento creador” que supera la
mera relación de vecindad, generando en quienes lo viven una sensación de amparo y
de calidez que llena de sentido sus vidas. Curiosamente, sólo entrando en el riesgo del
encuentro se puede acceder a la seguridad de una personalidad conquistada: ser sujeto. Y de la misma manera, sólo siendo sujetos, es decir, conquistando la interioridad
de sí mismos, es posible entrar en el encuentro con el otro.
Si entendemos al hombre como un ser-en-el-mundo, los otros sujetos no son
para él objetos con especiales características, sino “co-sujetos con él de ese mundo en
referencia al cual se realizan. El hombre no es, pues, sino siendo-con-otros”.56
De cualquier modo, para que suceda este acto creador es necesario garantizar
ciertas exigencias:
La primera exigencia es la generosidad. Si soy generoso, soy respetuoso, respeto
lo que ya eres y lo que estás llamado a ser. Pero respetar significa positivamente estimar, valorar como es debido el rango que tienes por ser persona y tener el privilegio
de poder y deber configurar tu vida de modo acorde a la propia vocación. Tú te sientes
llamado a desarrollar todas tus potencialidades. Si de veras te estimo como persona,
colaboro contigo en tal desarrollo.
Para realizar esa colaboración, debo intercambiar contigo posibilidades. Tú me
ofreces las tuyas; yo las asumo activamente, y te ofrezco las mías. Esta actividad reversible va formando de día en día un campo de juego y de intimidad entre nosotros
cuando no sólo nos damos mutuamente posibilidades para actuar de modo eficaz y
valioso[,] sino que nos damos a nosotros mismos.
Esta donación personal implica que yo me abro a ti con voluntad de crear contigo una relación amistosa, no sólo de sacar provecho del trato contigo. Esta apertura

54 Poe, Edgar Allan, “El hombre de la multitud”, en: Cuentos, Barcelona: Planeta, 1987.
55 Poe, Edgar Allan, Op. Cit. Cursiva en el original.
56 Martín Velasco, Juan, El encuentro con Dios, Madrid: Caparrós, 1997, p. 35.
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desinteresada debe, además, ser sincera y veraz. [La] confianza [–otra exigencia del
encuentro–] se acrecienta si ves que vibro interiormente contigo, con tus problemas,
tus penas y tus alegrías. Esa capacidad de vibración se denomina desde los antiguos
griegos simpatía.57
Al vivir el encuentro sobrevienen, igualmente, unos frutos claros y ciertos en
la vida de las personas: “rectamente entendido y vivido, nos da luz, sentido, energía,
madurez. Cuando hay encuentro, todo cobra valor y se transfigura”.58Así las cosas,
la construcción del sujeto encuentra hoy un lugar propicio para fundarse, ya no en
la racionalidad instrumental, sino en la relacionalidad de la calidez y la acogida, describiendo un movimiento tridimensional que implica acoger al otro en su insalvable
alteridad y al mismo tiempo entrar en relación abierta con él, para dejarlo entrar en
nuestra interioridad íntima como huésped estimado.59 La interioridad, la alteridad y la
relacionalidad son inseparables en el encuentro, de manera que no se trata de una
imposición, sino de una fidelidad a la profunda inclinación de nuestro ser personas.
No obstante, hay que reconocer que es posible rechazar esta condición cuando
somos egoístas y nos clausuramos en nuestra soledad. “Al hacerlo, actuamos contra
nuestro verdadero ser y lo falseamos, pues «los hombres no son islas», como bien
indicó el poeta inglés John Donne. […] Podemos decir con toda razón que el hombre
no tiene un solo centro, como la circunferencia, sino dos, como la elipse: el yo y el tú.
Por eso afirma M. Buber que «la vida del hombre es encuentro»”.60
Este encierro nos lleva por los caminos del “vértigo”, la satisfacción ciega de
nuestros intereses particulares, “que nos conduce a la destrucción de forma casi
inexorable”.
El proceso de vértigo es impulsado por una opción fundamental de egoísmo. Si
soy egoísta, considero cuanto me rodea como medio para mis fines, es decir, como un
conjunto de objetos útiles. […] Cuando movilizo las tácticas de seducción y llego a poseer aquello que enardece mis instintos, siento una peculiar euforia, una exaltación interior que se asemeja a una llamarada de hojarasca, súbita, potente y fugaz. Esta euforia
primera se trueca rápidamente en una devastadora decepción al advertir que domino
esta realidad placentera pero, justamente por ello, no puedo encontrarme con ella.61

57 López Quintás, Alfonso, Op. Cit.
58 Ibíd.
59 Esta capacidad es lo que, en sentido amplio designamos como sexualidad. Al respecto: Cáceres,
Alirio; Hoyos, Adriana; Navarro, Rosana; Sierra, Ángela, “Espiritualidad hoy: una mirada histórica,
antropológica y bíblica”, en: TheologicaXaveriana, Vol. 58, No. 166 (jul-dic. 2008), pp. 381-408. VivasAlbán, María del Socorro, Categorías teológicas de interpretación para una lectura de la sexualidad
en clave liberadora. Aportes a una comprensión de la sexualidad desde una perspectiva de género,
Bogotá: Tesis de grado para obtener el título de Doctor en Teología, PUJ, 2009.
60 López Quintás, Alfonso, Op. Cit.
61 Ibíd.
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En contraste con la visión sobre el hombre como “animal racional”, tendiente
siempre a la satisfacción de sus intereses y solamente regulado por una moral lógica,
para Gadamer la capacidad de entrar en este tipo de relación es la que nos eleva por
encima del mundo animal. “El humanismo de Gadamer invita a aprender a escuchar, en
uno u otro camino, a luchar siempre contra el ensimismamiento y eliminar el egoísmo
y el afán de imposición de todo impulso intelectual. Gadamer llegó a la convicción de
que tenía que adoptar una actitud de humildad como principio filosófico fundamental”.62
De hecho, dentro de su pensamiento, la comprensión como acto interpretativo profundamente humano, es un comprenderse en el mundo y, a su vez, comprenderse en
el mundo es entenderse con otros. “Comprender es un problema moral de alcance
universal. También es un problema político. La solidaridad de las diversas culturas y
tradiciones se logra lentamente, y requiere que empleemos la verdadera productividad
del lenguaje para entendernos, en lugar de aferrarnos a todos los sistemas de reglas
para diferenciar lo verdadero de lo falso”.63
Sumado a todo lo anterior, reconocemos que el milagro de la donación libera al
sujeto de sus condicionamientos egocéntricos y lo lanza a la relación desinteresada con
el otro. Es ciertamente un acontecimiento salvífico en la media en que orienta en la misma dirección del actuar de Dios: la ex-centricidad. Salir de sí para donarse al otro es la
dinámica propia de la divinidad, y de ese dinamismo participamos a través del encuentro.
La acogida cariñosa del encuentro es propia del abajamiento con el que Dios se
relaciona con nosotros: “Dios, el Altísimo, para ser Dios de salvación, se ha abajado, y
doblemente. Se ha abajado a la historia: es el «abajo» con relación a la transcendencia.
Y se ha abajado a la sarx: es «el abajo» dentro de la historia. La transcendencia se hace
así trans-descendencia, cercanía benévola, y con-descendencia, acogida cariñosa”.64
Esos son los presupuestos del encuentro que propone Dios a los hombres y mujeres
concretos en su historia.
Aunque la relación de encuentro se da en el entretejerse de sujetos, hay que
registrar el hecho de que en determinadas circunstancias no se da desde la simetría
de los pares, sino desde la asimetría de los que se abajan y se compadecen –que
padecen-con–. Para ilustrar, un himno de Laudes entiende que la relación con Dios
está caracterizada por la asimetría y no por la igualdad: “vivir es este encuentro: tú por
la luz, el hombre por la muerte”.65
Moltman añade que allí se juega la acogida del amor de Dios y también su comprensión teológica: “si el hombre siente la infinita pasión del amor de Dios que en

62 Aguilar, Luis Armando, “Conversar para aprender. Gadamer y la educación”, en: Sinéctica, Itesco, departamento de educación y valores, No. 23 (ago 2003-ene. 2004), p. 14.
63 Aguilar, Luis Armando, Op. Cit., p. 15.
64 Sobrino, Jon, “La salvación que viene de abajo. Hacia una humanidad humanizada”., en: Selecciones de
teología, Vol. 47, No. 186 (abr-jun. 2008), p. 93.
65 Liturgia de las Horas, Himno de Laudes, Lunes II.
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él se expresa, llega a entender el misterio del Dios Trino. Dios padece con nosotros,
Dios padece en nosotros, Dios padece por nosotros: esta experiencia revela al Dios
Trino. Esta experiencia es trinitaria y debe entenderse trinitariamente”.66Por su parte,
Bultmann dice que lo absoluto de la revelación no es asible individual y racionalmente,
sino que llega a ser intuido por una abierta disponibilidad al encuentro personal67, de
donde tenemos una interesante caracterización de la teología como encuentro.
Por otra parte, la humanidad toda de Jesús es el anuncio encarnado del encuentro que Dios quiere suscitar con los hombres y mujeres en sus propias vidas, por
lo cual, su ser personal es lugar originario del encuentro del hombre con Dios, que
suscita un estilo de vida propio. “Este estilo se expresa en los acontecimientos, actos,
actitudes de cada momento la realidad vivida en ese encuentro”.68
La persona de Jesús es el lugar de encuentro por antonomasia, donde lo sagrado
y lo profano quedan superados por la relación integradora entre la ternura divina que
engendra la humanidad, y la *b<”:4H (dynamis) salvífica que la hace partícipe de la divinidad. “El punto de encuentro de Jesús con su Padre es Jesús mismo, el hombre. […]
Cada vez que nos sentimos más hombres, nuestra dimensión comunitaria se acentúa
y descubrimos más a Dios. Entre más conocemos al hombre, más conocemos a Dios,
pues el hombre es la acción de Dios en la historia”.69
En la misma línea de argumentación, Gustavo Baena reconoce que solamente en
el encuentro comunitario de las personas se identifica la presencia de Dios y se acoge
su acción salvífica. La comunidad de los discípulos reconoció a Jesús Resucitado en la
medida en que convivían y se daban cuenta de que sus acciones iban movidas cada vez
menos por tendencias egoístas y más por la donación gratuita de sí:
[…] la muerte y resurrección de Jesús como acontecimiento salvador en los
cristianos solo [sic] acontece realmente en comunidad. Por eso la comunidad[,]
como espacio donde el hombre alcanza su autotrascendencia es propiamente el
Evangelio en cuanto acontecimiento realmente histórico y por tanto, el auténtico
anuncio del Evangelio. […] La comunidad cristiana, organismo vivo[,] alcanza la
unidad en la medida en que cada uno de sus miembros comunica su vida dándose
incondicionalmente en función de los demás.70

No se trata de una reunión de personas con un objetivo común, sino el resultado
de la acción de Dios en el interior de cada miembro, moviéndolo hacia el encuentro. En
otras palabras, “la comunidad no es un efecto de la iniciativa y creatividad del hombre,

66
67
68
69
70

Moltman, Jürgen, Trinidad y reino de Dios. La doctrina sobre Dios, Salamanca: Sígueme, 1986, p. 19.
Ver Bultmann, Rudolf., Jesucristo y mitología, Barcelona: Ariel, 1970, pp. 11-58.
Martín Velasco, Juan, Op. Cit., p. 78.
Gutiérrez, Rafael, Cristología y moral: el seguimiento de Jesucristo como compromiso con la justicia,
Bogotá: PUJ,Facultad de Teología, 2004, p. 88.
Baena, Gustavo, “Jesucristo, la revelación fundamental”, documento de trabajo curso Síntesis Bíblica,
Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, primer semestre 2010 (no editado).
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sino del «modo» como Dios crea los seres humanos y por eso toda comunidad cristiana
deberá ser una comunidad de formación donde se edifican o se crean, por mediación
humana, seres humanos capaces de autotrascenderse”.71 Aparece una doble dinámica,
puesto que la comunidad sólo nace del encuentro, y al mismo tiempo también lo produce, haciendo que las personas salgan de sí mismas en función de los demás miembros del cuerpo, especialmente los más débiles, como se muestra en 1Cor 12, 22-23.
Por su carácter originario, y por la proximidad que tiene con la acción creadora
de Dios, la categoría de encuentro reviste la posibilidad de un gran impacto en la realidad compleja en la que estamos inmersos, de manera que, según William Ospina, el
cambio que nuestro país necesita no radica tanto en una reforma política o económica,
sino en una transformación de nuestra manera de ser-con-los-otros.
Si la tarea fuera cambiar al gobierno, o cambiar a los funcionarios, o cambiar al
Estado, todo sería relativamente sencillo. Sería un problema de campañas electorales, o
de campañas moralizadoras, o a lo sumo de grandes cambios constitucionales. Pero es
algo más vasto y a la vez más sutil lo que se requiere: es cambiar ese modo de nuestro
ser que es el substrato en que reposa todo el desorden de nuestra nación. […] La tarea
más urgente de la humanidad en general es la tarea de reconocerse en el otro, la tarea
de asumir la diferencia como una riqueza, la tarea de aprender a relacionarnos con los
demás sin exigirles que se plieguen a lo que somos o que asuman nuestra verdad.72
Finalmente, todo lo dicho en los párrafos anteriores encuentra su lugar de concretización en el diálogo y la conversación. El reconocimiento, la validación y la acogida del
otro suceden de manera paradigmática en el diálogo, a través del cual la palabra se hace
palabra viva y el lenguaje se hace morada. Conversar es la cotidianidad del encuentro:
La capacidad de conversar es la posibilidad de reconocerse en el otro, de contarse y ser contado; pero, sobre todo, de reconocer al otro. De otorgarles a los demás la
humanidad que uno reconoce en sí. Conversar es el recuerdo, el descubrimiento constante de lo que fuimos y de lo que seguimos siendo. También es la condición misma
del pensamiento: pensamos porque conversamos y conversamos porque pensamos.
No conozco nada más complejo e intelectualmente más elaborado que una conversación: se empieza a hablar del clima, de allí se pasa a la situación política, se continúa
con los hijos, se sigue con la comida, se toca el tema de la economía, se comentan
los acontecimientos más recientes, se recuerda algún pasaje de la niñez, se regresa al
clima, de nuevo se salta a algún chisme y, sin solución de continuidad, se pasa a una
reflexión sobre la vida o el destino. Todo ello salpicado de elucubraciones y, cuando se
está en buena compañía, de chistes, dichos, refranes, proverbios.73

71
72
73

Ibíd.
Ospina, William, Op. Cit., pp. 40-41.
Buenaventura, Nicolás, “A contracuento”, en:Cuando el hombre es su palabra y otros cuentos, Bogotá:
Norma, 2002, p. 51.
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Carlos Angarita matiza la conversación como “un habitar con otros” y como un
“convertirse”, siempre “tras la búsqueda de un recóndito sentido personal, ese que
se cree poder encontrar en presencia de la otra persona”.74 Se trata, en suma, de un
buscar algo profundo en uno mismo y en el otro, que permita construir humanidad
relacional en ambas direcciones, puesto que la conversación no diluye al sujeto, pero
tampoco lo afirma absolutamente en detrimento del otro.
En resumidas cuentas, analizar la categoría de encuentro nos permitirá encontrar
un camino que permita el tránsito hacia la experiencia de Dios en los jóvenes, desde
la conversación y la narración de sus vivencias.
Vivencias
Es bien sabido que esta categoría fue creada por el filósofo José Ortega y Gasset,
para designar la voz alemana erlebnis, que también se suele traducir por “experiencia”.
Pese a que esta última es la más usada en los diccionarios comunes, en vista de
que más adelante estableceremos una distinción entre ambas, trabajaremos por ahora
únicamente las vivencias en nuestro análisis.
Las vivencias nacen con la búsqueda del pensador español, de un fundamento para
la filosofía que fuera irrebatible y que no entrara en la disputa entre lo subjetivo y el mundo
real. Dicho fundamento está dado por la vida vivida, ya que constituye “la realidad radical”.75
No se trata de la vida en sentido biológico, sino en tanto experimentada y concienciada en el tiempo y en la historia, superando de esta manera la escisión entre lo
subjetivo y lo objetivo, haciendo posible un contacto directo y verídico con la realidad.
La vida es el dato primero, sobre el que se puede construir la comprensión, pero reconociendo que la comprensión sobre la realidad no es la vida, sino que se basa en ella,
siendo constituida por las situaciones concretas de cada uno y lo que en ellas acontece.
La vida interpretada como “realidad radical” no se reduce a una cosa extensa ni a
un ente pensante, sino revela la interacción entre el sujeto y el objeto, o hablando en
términos del mismo Ortega, el encuentro del “yo” con sus circunstancias en situaciones históricamente cambiantes. Desde el punto de vista del filósofo español, la vida
es una realidad que antecede al “yo” humano. Está dada antes de cualquier elección
consciente y nadie puede anular este hecho incondicional y primario. En su existencia
concreta e insustituible, el ser humano está sumergido en una corriente de acontecimientos cambiantes, está arrojado al mundo.76

74
75
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Angarita, Carlos Enrique, “¿Conversamos?”, documento de trabajo curso Escenarios pastorales, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, segundo semestre 2009 (no editado).
Ver Ortega y Gasset, José, ¿Qué es filosofía?, Madrid: Alianza, 1997.
Malishev, Mijail y Herrera González, Julián, “José Ortega y Gasset. La metafísica existencial de la vida”,
en: Eidos, revista de filosofía, No. 12 (2010), p. 219.
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La vida se concibe a través de todo lo que somos y vivimos; es encontrarse en el
mundo pensando; es también decir y hacerse a través de los acontecimientos cambiantes como drama y como proyecto.77 Por ello, el sujeto que se va haciendo a sí mismo
en el encuentro con la vida desarrolla una razón “vital” e histórica. “La razón vital es
razón como función de la vida […] y significa la vida misma funcionando como razón”.78
En palabras un tanto más sencillas, decimos que las vivencias son sucesos de
la vida que tienen resonancias en una persona a cualquier nivel (ambiental, corporal,
afectivo, racional, o a nivel de su ser esencial), y a través de las cuales llegan a nosotros los dinamismos de crecimiento que la vida encierra, de ahí su capital importancia.
Como el hombre es en lo que le sucede, no es definible sino por lo que vive, es
decir, se hace a él mismo experiencialmente. Por eso sólo se revela a través de una conciencia narrativa que le facilite una toma de conciencia de su irse haciendo y un comunicarlo a los demás. Las vivencias constituyen, entonces, un nivel de circunstancialidad
más profundo que el de las meras anécdotas –pero sin la pesadez de la racionalización
abstracta de la realidad–, que además son comprendidas desde una razón vital o histórica y que son asumidas a través de una conciencia narrativa para ser compartidas.
El hombre se presenta no como un algo ya hecho, sino como algo que se va
haciendo y este “irse haciendo” es lo que podemos llamar vivir, y, por tanto, podemos
decir que el hombre es lo que vive. Ahora bien, al preguntarnos sobre la razón de por
qué somos como somos, para comprendernos o concebir nuestro ser no necesitamos
otra cosa que narrar, contar lo que hemos sido. Por lo que el razonamiento que nos
esclarece las cosas dándonos su razón no consiste en otra cosa que en una narración.
De aquí la tesis de Ortega y Gasset: para comprender algo humano, ya sea personal o
colectivo, lo que se tiene que hacer es contar una historia.79
Para introducir la diferencia entre vivencias y experiencia, nos apoyaremos en las
meditaciones de Walter Benjamin. Según él, las vivencias son solamente aquellos acontecimientos del mundo de la vida que han sido “vividos explícita y conscientemente”.80
Hay que hacer la salvedad de que para Benjamin la conciencia esteriliza la vida para
toda experiencia poética, al convertirla en vivencias registradas en la memoria. Entonces las vivencias en Benjamin tienen rasgos de asimilación y aprehendizaje por
parte de la conciencia, que nos marcan un nivel de hondura cualitativamente distinto al de los acontecimientos en sí mismos. A pesar de su insistencia en apuntar la
esterilización que la vivencia trae consigo, al final, Benjamin reconoce en Baudelaire

Cf. López Molina, Antonio Miguel, “La experiencia filosófica en Ortega y Gasset”, en: Logos, anales del
seminario de metafísica, Vol. 18 (1983), pp. 32-33.
78 Atencia, José María, “Razón, intuición y experiencia de la vida. Coincidencias y divergencias entre H.
Bergson y J. Ortega y Gasset”, en: Logos, anales del seminario de metafísica, Vol. 36 (2003), p. 90.
79 Malishev, Mijail y Herrera González, Julián, Op. Cit., p. 222.
80 Benjamin, Walter, “Sobre algunos temas en Baudelaire”, en: Poesía y capitalismo. Iluminaciones II,
Madrid: Taurus, 1991, p. 129.
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la posibilidad de convertir en experiencia las vivencias en medio de la multitud: “[…]
Baudelaire se vuelve contra la multitud. Y lo hace con la cólera impotente de quien se
vuelve contra la lluvia o el viento. Así está tramada la vivencia a la que Baudelaire dio el
peso de experiencia”.81 Baudelaire, contrario al hombre de la multitud, logra encarnar
las poéticas palabras del escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson: “el hombre
grande es aquel que en medio de las muchedumbres mantiene, con perfecta dulzura,
la independencia de la soledad”.
Desde la realidad que hemos bosquejado ha irrumpido la necesidad de reivindicar
lo cotidiano, lo corporal y lo afectivo, pero sin caer en el movimiento pendular que
diviniza los sentimientos con menoscabo de las demás instancias de la persona humana, sobre todo de una sana racionalidad. Queremos, pues, encontrar en las vivencias
un eje articulador de la integralidad de los sujetos, allende las conceptualizaciones de
una racionalidad instrumental, que a su vez supere lo efímero del plano anecdótico.
En el mundo de la vida vivida interactúan nuestras dimensiones “contextual”,
“corporal”, “sentimental”, “racional” y “profunda”. En ese sentido, a través de las vivencias es posible superar los reduccionismos teóricos de la modernidad y los prácticos
de la postmodernidad, para abrirnos a una comprensión más integral del hombre y la
mujer concretos.
En este plano vivencial reconocemos que somos la manera como nos relacionamos con nuestro entorno (social y ecológico); que somos también un cuerpo lleno de
receptores sensoriales que transmiten información sobre el mundo; que además somos una sensibilidad emocional que nos mueve a través de los sentimientos y pasiones; de la misma manera que somos una racionalidad, es decir, una inteligencia para
captar el mundo, una memoria para registrarlo, una libertad para decidir y una voluntad para llevar a cabo lo decidido; que igualmente somos –y no en menor medida– una
dimensión profunda en la que habitan los valores, las aspiraciones, las potencialidades
y la capacidad de trascendencia. Esta última dimensión constituye el ser profundo82 y
el lugar donde habita Dios como raíz creadora y dinamizadora de la vida.
La gran tradición cristiana entiende por Dios no un ser separado del mundo,
entronizado en el más allá, sino la raíz absoluta del ser, de quien todo procede y que
está co-presente en todo, es decir, una dimensión totalmente distinta, que no empieza
precisamente allí donde nuestras dimensiones (sean las que sean) acaban, sino una
dimensión transversal que las compenetra todas y todo y está en la base de todo.83

81 Benjamin, Walter, Op. Cit., p. 169.
82 En sentido estricto, el ser del hombre está dado por una complejidad inabarcable que lo constituye
como mysterion, pero para efectos de identificación de la dimensión profunda de una persona, llamaremos ser profundo a este ámbito donde nacen las capacidades y la bondad esencial de todo ser humano,
y desde donde le es posible captar la presencia de Dios.
83 Kessler, Hans, “Dios -¿Por qué [no] lo necesitamos?”, en: Selecciones de teología, Vol. 48, No. 192
(oct-dic. 2009), p. 259.
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La integralidad es condición de posibilidad para la construcción de la persona. Es
decir, al lograr una articulación armónica de todas y cada una de las dimensiones, no
como suma vectorial matemática, sino como funcionamiento integral del organismo
vivo, es posible erigirse sujeto auténtico. Si bien nunca deberá creerse que alguna
es más importante que las otras, vemos que para el seguidor de Jesús el centro de
referencia es su ser profundo, siempre orientado a dar generosamente su bondad a los
demás, tal y como lo mueve desde dentro el Espíritu del Resucitado.
La cuestión, como se ve, no es deleznable bajo ningún punto de vista, porque
en las vivencias se encuentra la piedra de toque de nuestro discurso. Dice Von Rad
que todo auténtico conocimiento de Dios comienza con el “reconocimiento de su
ocultamiento”, indicando que no es posible ver directamente a Dios como ya señalaba
el Antiguo Testamento en Gen 16, 12; Ex 24, 11 y en Jue 6, 22. Es necesario leer los
acontecimientos y las palabras e interpretar allí lo “típico” de la acción de Dios.84
Se puede decir que toda la redacción de la Biblia descansa sobre una lectura creyente de las vivencias de las personas, de las comunidades y del pueblo de Israel, donde una vez más entra en escena la narración como puente revelador. “La Biblia nació
precisamente del descubrimiento de Dios en la vida de un pueblo y de la sucesiva comprensión de su modo de relacionarse con los seres humanos y de las actitudes que
en ellos suscita. Solo de eso habla la Biblia. Todo lo demás es vehículo expresivo”.85
El pueblo de Israel en el Antiguo y la comunidad cristiana en el Nuevo Testamento, van viviendo, interpretando y narrando la acción de Dios en sus vivencias, en su
historia. Por ello sabemos que la revelación de Dios es un hecho absolutamente ligado
a la historicidad de los acontecimientos y a la manera como fueron narrados, o en palabras más poéticas, “toda experiencia de Dios permanece por tanto «sabrosamente»
envuelta en el sacramento de una experiencia humana”.86
La teología, por ello, “a la hora de exponer el contenido de la fe no puede
abstraerse de la narración de historias que constituyen ejemplos de seguimiento y
testimonio, y que son un elemento esencial en la dogmática”.87 Si además de establecer, aclarar y relacionar conceptos, la teología luchara también “narrativamente” por
acercarse a la vida de los creyentes en la puesta en práctica de su seguimiento de
Jesucristo, “alcanzaría una nueva vida y actualidad”.88

84 Cf. Von Rad, Gerhard, Teología del Antiguo Testamento, Vol II: tradiciones proféticas de Israel, Salamanca: Sígueme, 1982, p. 483-488.
85 Torres Queiruga, Andrés, “¿Qué significa afirmar que Dios habla?”, en: Selecciones de teología, Vol. 34,
No. 134 (abr-jun 1995), accesible en internet en http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/
llib/vol34/134/134_torres.pdf. Cursiva en el original. Consultado el 24 de abril de 2010.
86 Schneider, Michael, Teología como biografía. Una fundamentación dogmática, Bilbao: Descleé de Brouwer, 2000, p. 44. Comillas en el original.
87 Schneider, Michael, Op. Cit., p. 16.
88 Schneider, Michael, Op. Cit., p. 63.
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En otro orden de ideas, dice Karl Rahner que antes del Concilio Vaticano II, tradicionalmente se había hablado de dos tipos de conocimiento de Dios: un conocimiento
“natural” y un conocimiento a través de la “palabra”, pero habría que hablar todavía, en
tercer lugar, de un conocimiento de Dios que se produce mediante una acción salvífica
que se revela en la historia de la humanidad y en la del individuo; en ese conocimiento
se conoce a una la acción de Dios y su existencia en su operante testimonio de sí
mismo. […] un conocimiento de Dios desde y en la personal experiencia existencial
del hombre, individual y colectiva; esta experiencia no tiene que identificarse ni con lo
que llamamos conocimiento natural de Dios, ni con lo que significa la propia revelación
general de Dios en la palabra y en la historia de la revelación pensada solamente a
manera de palabra. […]Más bien nosotros tendemos a una unidad originaria de estas
tres formas de conocimiento en la realidad concreta de la existencia humana.89
Ha quedado claro que hablar de las vivencias de una persona, implica la inclusión
del Espíritu de Dios presente en ella en todo lo que vive. Ese hecho es el que posibilita
realmente la relación y el encuentro con Dios en el interior del ser humano y desde allí
con los otros en el mundo de la vida real. Por eso, a partir de la comprensión integral
que venimos mostrando, la presencia de Dios por su Espíritu Santo puede y debe tocar
todas las instancias de la persona a través una auténtica espiritualidad, liberándolas de
las tendencias egocéntricas y dinamizándolas hacia la entrega generosa y gratuita en
favor de los demás. “Precisamente la manifestación más evidente de la espiritualidad
es lograr la coherencia entre todas y cada una de estas dimensiones. El ser humano
encuentra sentido a su existencia cuando logra armonizarlas”.90
Cabe resaltar que esta presencia de Dios en el interior del ser humano, en su
“estructura trascendental”91 es algo que no depende de las creencias de las personas,
sin embargo, cuando se da una apertura a esa acción creadora de manera consciente
por la fe, se logra la articulación armónica e integral de dichas instancias ordenadas
hacia el amor desinteresado a los demás.92 Podemos decir, entonces, que la acción de
Dios libera constantemente al ser humano de sus condicionamientos egoístas y lo lanza a entregarse a los otros con todas sus instancias: sus posesiones, su cuerpo, sus
sentimientos, sus razonamientos, y sus dones. Así evitamos caer en la trampa de decir
que cualquier cosa que surja de la interioridad de la persona es acción de Dios en ella.
Con lo anterior, teniendo a la base lo dicho en Rom 5, 5, que el Espíritu Santo
ha sido enviado a nuestros corazones, es decir, a lo íntimo de cada persona, se hace

89 Rahner, Karl, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo, Barcelona:
Herder, 2007, pp. 78-79.
90 Cáceres, Alirio; Hoyos, Adriana; Navarro, Rosana; Sierra, Ángela, “Espiritualidad hoy: una mirada histórica, antropológica y bíblica”, en: TheologicaXaveriana, Vol. 58, No. 166 (jul-dic. 2008), p. 395.
91 Ver Rahner, Karl, Op. Cit.
92 Cf. Schrofner, Erich, “Gracia y experiencia en Rahner y Boff ”, en: Selecciones de teología, Vol. 21, No.
83 (jul-sep. 1982), accesible en internet en http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/
vol21/83/083_schrofner.pdf. Consultado el 1 de marzo de 2010.
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necesario un discernimiento de sus vivencias para descubrir cuáles nacen de las inclinaciones del Espíritu Santo y cuales nacen de las tendencias egocéntricas propias de
nuestra finitud. Este discernimiento, debe echar mano de criterios que garanticen la
fidelidad al Evangelio del Resucitado: “referencia a Jesucristo, correlación con el espíritu de la Escritura santa, situarse en la línea del plan de Dios”93 y en coherencia con
las líneas fundamentales de la comunidad eclesial.
Todas estas palabras alusivas a las inclinaciones del Espíritu Santo se resumen en
la expresión “voluntad de Dios”, que lejos de ser un mandato caprichoso, o una predeterminación ahistórica, es el actuar salvífico mismo en las personas. La historia de
Jesús fue una búsqueda vital de la voluntad de Dios, por tanto, es posible resumirla en
un infatigable discernimiento de la acción de Dios en él a partir de lo que iba viviendo,
en el encuentro con las personas y situaciones de su vida, es decir, a través de sus
vivencias. Dice al respecto González Faus, que “para afirmar que la obediencia de Jesús fue obediencia al Padre, no necesitamos localizar esa voluntad del Padre en algún
mandato circunscribible en algún momento fuera del tiempo histórico. No: la voluntad
del Padre la iba encontrando y viviendo Jesús en su oración, en el contraste continuo
de su experiencia de Dios como Abba con la experiencia de la realidad que él vivía”.94
En conclusión, captar las vivencias de los jóvenes nos permitirá hacer una referencia constante al mundo de su vida real, lugar donde acontece la experiencia de Dios
haciéndolos autotrascendentes e integrándolos en sus distintas dimensiones.
Experiencia de Dios
Entramos ahora en una nueva categoría de análisis que será esencial en nuestra
articulación. Se trata de la categoría experiencia de Dios. De entrada nos encontramos
con la constatación de la dificultad no pequeña que reviste tratar esta categoría en
este lugar, ya que sobre ella se ha escrito mucho y desde muy diversos enfoques. Por
si esto fuera poco, a su alrededor se ha entretejido toda una maraña de significaciones
que vistas desde lejos podrían confundirse, tanto en el lenguaje común, como en el
teológico, llegando a equiparar expresiones como “experiencia de Dios”, “experiencia
de fe”, “experiencia espiritual”, “experiencia mística”, “experiencia religiosa”, “experiencia cristiana”, etc.
Así las cosas, nuestro objetivo será solamente delimitar lo que entenderemos en
este trabajo por experiencia de Dios, señalando algunos de sus rasgos característicos
y prescindiendo del tratamiento exhaustivo de todas las problemáticas que le atañen.
Bien se ha dicho que el concepto de experiencia es uno de los más vagos e imprecisos tanto en teología como en filosofía, y que dependiendo del enfoque particular

93 Cf. Congar, Yves, Sobre el Espíritu Santo. Espíritu del hombre, Espíritu de Dios, Salamanca: Sígueme,
2003, p. 59.
94 González Faus, José Ignacio, Acceso a Jesús: ensayo de teología narrativa, Salamanca: Sígueme, 1980,
p. 70. Cursivas en el original.
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desde el que se mire, lo único que se puede hacer es clarificar algún aspecto o hacer
énfasis en él.95
Para Lehman existen cinco clases de experiencia: “transcendental”, en donde
recibe la persona su realidad de ser anterior a toda categorialización; “especial a posteriori”, ligada a la percepción sensitiva; “externa”, relativa a los objetos corpóreos;
“interna”, alusiva a todo el mundo interior de los sueños, las aprensiones, las representaciones, pero también la conciencia de sí mismo en forma refleja; y “extrasensorial”,
que es la hipótesis de trabajo de la parapsicología.96 Por su parte, Kessler propone
cuatro tipos de experiencias: “sensitivo-objetivas”, “no objetivas”, “vivencias del trascender”, y “experiencia religiosa de la presencia de lo divino”.97
Para superar estos escollos iniciales, articularemos nuestro discurso teológico
partiendo de la realidad sobre la que dimos algunas pistas al inicio de este capítulo. En
ésta se hace evidente la necesidad de tener experiencia de Dios, puesto que las personas –y más aún los jóvenes– se han desprendido de las imágenes, de las prácticas y de
las disposiciones que han recibido a partir del catecismo. En muchos casos, ni siquiera
en el contexto familiar se vive un ambiente religioso, y sólo lo fáctico se convierte en
el horizonte de vida y muerte del individuo, dentro del cual debe buscar un sentido
para el sinsentido de lo cotidiano.
Aunado a lo anterior, el recurso a la Revelación ha sido desvirtuado, puesto que
algo cuyo contenido no es accesible personalmente, no es más que información estática. El conocimiento de la presencia de Dios ya no se toma prestado de la tradición ni
la doctrina, y necesita ser avalado por la propia experiencia.98
Lo cierto es que al mismo tiempo, en este ambiente convergen muchos factores
que llevaron a que la expresión “«experiencia de Dios» pasase a ser utilizada para referirse a fenómenos extraordinarios en la vida religiosa de las personas, en los que estas
habrían vivido experiencias muy intensas, con fuerte conmoción afectiva, sentimientos
muy peculiares y la conciencia de una gran certeza de contacto con el mundo de lo
sobrenatural”.99 Es en este escenario dialéctico donde al mismo tiempo se necesita de
la experiencia de Dios y se la pone muy lejos de las personas reales. En síntesis, “el
concepto de «experiencia» se cuenta entre los «conceptos más oscuros y necesitados
de explicación», pero eso no es obstáculo para que en la Iglesia de nuestros días sea
cada vez más perceptible un clamor que aboga por una nueva inmediatez y que nace
de un interés por encontrarse personalmente con Jesucristo”.100

95 Torres Queiruga, Andrés, “La experiencia de Dios: posibilidad, estructura, verificabilidad”, en: Pensamiento, revista de Investigación e Información Filosófica, Vol. 55, No. 211 (ene-abr. 1999), p. 35.
96 Cf. Lehmann, Karl, “Experiencia”, en: SacramentumMundi, Tomo III, Barcelona: Heder, 1973, p. 73.
97 Ver Kessler, Hans, Op. Cit.
98 Cf. Kessler, Hans, Op. Cit., p. 257.
99 MartínVelasco, Juan, “Hacia una fenomenología de la experiencia de Dios”, en: Cebollada, Pascual (ed.),
Experiencia y misterio de Dios, Madrid: San Pablo, 2009, p. 66.
100 Schneider, Michael, Op. Cit., p. 12. Comillas en el original.
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Para aterrizar lo que decimos en las generaciones más jóvenes, podemos escuchar la voz de Martín Velasco:
En las generaciones más jóvenes de creyentes la pregunta puede revestir otras
formas. Ellos ya no han vivido una cultura de la presencia culturalmente «impuesta»
de Dios. Han crecido en una fe difícil, en confrontación permanente, exterior e interior,
con la pregunta por Dios. Su fe ya está familiarizada con la ausencia de Dios. Pero
para no desfallecer necesitan, sobre todo, señales, indicios, rumores de su presencia;
lugares donde verificar una presencia que ya saben que nunca va a ser evidente. Buscan sobre todo comunidades en las que compartir una búsqueda que presienten que
va a ser permanente.101
De esto último brota un elemento importantísimo para nuestra reflexión: la creación de pequeñas comunidades en las que los jóvenes comparten de manera vital una
búsqueda permanente. Pero sobre ese asunto volveremos más adelante.
A pesar de muchas miradas recelosas que han caído sobre la postmodernidad,
algunos de sus rasgos se convierten en condiciones de posibilidad para que la experiencia de Dios irrumpa en medio de las inconsistencias de las ideologías y de muchas
instituciones que sirven a la religión y que –como hemos visto– ya van de salida. La
crítica a la razón instrumental, abstracta, dogmática y madre de los metarrelatos, sin
quererlo se ha convertido en una voz profética en favor de la experiencia de Dios.
El positivismo originaba una sospecha sobre todo aquello que no fuese cuantificable y verificable empíricamente, y lo científico se había convertido en norma y modelo de
toda experiencia, cerrando las puertas a la experiencia de Dios102; la racionalidad científica absoluta no permitía la posibilidad de otros modos103de experiencia, con el agravante
de que si a Dios no se le puede experimentar de ninguna manera, y desde otro tipo de
racionalidad, “entonces no sería en absoluto accesible, pues por definición sólo aquello de lo que de algún modo tenemos experiencia puede resultarnos accesible. De ahí
que, aunque la intención sea correcta, resulten equívocas y aun peligrosas afirmaciones
como la que no tenemos «experiencia de Dios, sino experiencia de la fe en Dios»”.104
Hasta ahora tenemos que la experiencia de Dios está basada, sucede con y a
la vez fundamenta105 la experiencia humana “a secas” y que, distinguiéndose de ella

101 MartínVelasco, Juan, “Los caminos de la experiencia. Aprender a padecer a Dios”, en: Instituto superior
de pastoral, ¿Dónde está Dios? Itinerarios y lugares de encuentro, Estrella, Navarra: Verbo Divino
1998, p. 42.
102 Torres Queiruga, Andrés, Op. Cit., p. 37.
103 Ver Kasper, Walter, “Experiencia de Dios y conocimiento de Dios”, en: El Dios de Jesucristo, Salamanca:
Sígueme, 1986, p. 105.
104 Torres Queiruga, Andrés, Op. Cit., p. 42. Cursivas y comillas en el original.
105 Cf. Kasper, Walter, Op. Cit., p. 105; Cf. Panikkar, Raimon, Iconos del misterio. La experiencia de Dios,
Barcelona: Península, 1998, p. 54.
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cualitativamente, no se trata tampoco de una mera manifestación psíquica individual
reservada a unos pocos privilegiados.106
Antes de seguir con lo que venimos apuntando y terminar de caracterizar la experiencia de Dios, debemos analizar un poco más de cerca el impacto que tienen en la
experiencia humana algunas de las fulguraciones de nuestra real realidad.
En la actualidad presenciamos una crisis en la experiencia humana en íntima
relación con la pérdida de la sujetualidad y de la biografía.
En la actualidad, cualquier discurso sobre la experiencia debe partir de la constatación de que ya no es algo realizable. Pues así como fue privado de su biografía, al
hombre contemporáneo se le ha expropiado su experiencia: más bien la incapacidad
de tener y transmitir experiencias quizá sea uno de los pocos datos ciertos que posee
sobre sí mismo. […] hoy sabemos que para efectuar la destrucción de la experiencia
no se necesita en absoluto de una catástrofe y que para ello basta perfectamente con
la pacífica existencia cotidiana en una gran ciudad. Pues la jornada del hombre contemporáneo ya casi no contiene nada que todavía pueda traducirse en experiencia: ni la
lectura del diario, tan rica en noticias que lo contemplan desde una insalvable lejanía,
ni los minutos pasados al volante de un auto en un embotellamiento; tampoco el viaje
a los infiernos en los trenes del subterráneo, ni la manifestación que de improviso
bloquea la calle, ni la niebla de los gases lacrimógenos que se disipa lentamente entre
los edificios del centro, ni siquiera los breves disparos de un revólver retumbando en
alguna parte; tampoco la cola frente a las ventanillas de una oficina o la visita al país
de Jaula del supermercado, ni los momentos eternos de muda promiscuidad con desconocidos en el ascensor o en el ómnibus. El hombre moderno vuelve a la noche a
su casa extenuado por un fárrago de acontecimientos –divertidos o tediosos, insólitos
o comunes, atroces o placenteros– sin que ninguno de ellos se haya convertido en
experiencia.107
Hay una incapacidad de convertir en experiencia aquello que se vive simplemente
porque el mundo ofrece una única posibilidad de experiencia, dada por la barbarie, el
horror y la mentira, y frente a ello, se ha optado por el rechazo y la huida de casa como
mecanismo de defensa.108 Los individuos inmersos en la soledad de las masas virtuales
son incapaces de traducir en experiencia los sucesos de su vida cotidiana, pero hay
que ver en ello un intento por alejarse de un mundo hostil, el cual paradójicamente les
ofrece también un resguardo seguro en la aniquilación de la experiencia.

106 Cf. Martín Velasco, Juan, “Hacia una fenomenología de la experiencia de Dios”, en: Cebollada, Pascual (ed.),
Experiencia y misterio de Dios, Madrid: San Pablo, 2009, p. 67. Para ampliar esta concepción de experiencia de Dios puede verse MartínVelasco, Juan, La experiencia cristiana de Dios, Madrid: Trotta, 1995.
107 Agamben, Giorgio, “Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia”, en: Infancia e
historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora,
2004, pp. 7-8
108 Cf. Agamben, Giorgio, Op. Cit., p. 12.
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Los análisis de Benjamin alrededor del tema de la experiencia tratan de dilucidar
cómo sucede la dialéctica que señalábamos arriba, a saber, una necesidad palmaria de
experiencia y al mismo tiempo una pobreza innegable de la misma, situación compleja
que tiene que ver con los excesos de la sobremodernidad en el tiempo, en el espacio
y en el yo. Aclaremos que si bien nuestro autor no se encontró inmerso en la misma
realidad que nosotros hemos denominado postmodernidad, en muchos sentidos el paradigma sigue siendo el mismo, como si los botones de aquel entonces fueran hoy las
flores que se venden en el mercado de la cotidianidad. Para él fueron las innovaciones
del teléfono o la fotografía, junto la cercanía con la Primera Guerra Mundial, mientras
hoy es el internet, los I phones, los Blackberries, la guerra en Oriente Medio, etc.
La cosa está clara: la cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una
generación que de 1914 a 1918 ha tenido una de las experiencias más atroces de la historia universal. […]Porque jamás ha habido experiencias tan desmentidas como las estratégicas por la guerra de trincheras, las económicas por la inflación, las corporales por el
hambre, las morales por el tirano. Una generación que había ido a la escuela en tranvía
tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje en el que todo menos las nubes
había cambiado, y en cuyo centro, en un campo de fuerzas de explosiones y corrientes
destructoras estaba el mínimo, quebradizo cuerpo humano. Una pobreza del todo nueva
ha caído sobre el hombre al tiempo que ese enorme desarrollo de la técnica. Y el reverso
de esa pobreza es la sofocante riqueza de ideas que se dio entre la gente –o más bien que
se les vino encima– al reanimarse la astrología y la sabiduría yoga, la Christian Science
y la quiromancia, el vegetarianismo y la gnosis, la escolástica y el espiritismo. Porque
además no es un reanimarse auténtico, sino una galvanización lo que tuvo lugar.109
Como se ve, es posible una pobreza inmensa de experiencia y al mismo tiempo,
una sobreexitación de situaciones novedosas y de informaciones fugaces. No hay
que entender esta pobreza, pues, como una parálisis de los individuos sumidos en la
ignorancia, sino como la imposición de un mundo en el que éstos puedan hacer que
su pobreza sea axiomática mientras todo sucede de manera efímera. “No siempre
son ignorantes o inexpertos. Con frecuencia es posible decir todo lo contrario: lo han
«devorado» todo, «la cultura» y «el hombre», y están sobresaturados y cansados”.110 En
otras palabras, justamente porque hay sobreabundancia, hay carencia de experiencia.
Naturaleza y técnica, primitivismo y confort van aquí a una, y ante los ojos de las
gentes, fatigadas por las complicaciones sin fin de cada día y cuya meta vital no emerge sino como lejanísimo punto de fuga en una perspectiva infinita de medios, aparece
redentora una existencia que en cada giro se basta a sí misma del modo más simple a
la par que más confortable, y en la cual un auto no pesa más que un sombrero de paja
y la fruta en el árbol se redondea tan deprisa como la barquilla de un globo. […] Nos

109 Benjamin, Walter, “Experiencia y pobreza”, en: Discursos interrumpidos, Vol. I: filosofía del arte y de la
historia, Buenos Aires: Taurus, 1989, pp. 167-168.
110 Benjamin, Walter, Op. Cit., p. 172. Comillas en el original.
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hemos hecho pobres. Hemos ido entregando una porción tras otra de la herencia de la
humanidad, con frecuencia teniendo que dejarla en la casa de empeño por cien veces
menos de su valor para que nos adelanten la pequeña moneda de lo «actual». La crisis
económica está a las puertas y tras ella, como una sombra, la guerra inminente.111
Crisis económica, inminencia de la guerra, primitivismo y confort son puntos por
los que atraviesa la pobreza de experiencia, despojando a las personas de la posibilidad
de adueñarse de lo que viven.
Para luchar contra ella, el filósofo propone el materialismo histórico, que tomando a su servicio la teología, “es capaz de vérselas con cualquiera”.112 Su pretensión es
no dejar escapar lo que ha sucedido y redimir el pasado que amenaza con desaparecer
cada vez que el presente no se reconoce en él.
[Existe como un ángel de la historia y] donde a nosotros se nos manifiesta una
cadena de datos [al mirar al pasado], él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse,
despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un
huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede
cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda,
mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo
que nosotros llamamos progreso.113
La denuncia de Benjamin radica en que la pobreza de experiencia está sobrepujada por un tiempo homogéneo y vacío que camina hacia adelante inexorablemente,
no dando lugar a la redención de la historia, sino concatenando sucesos sin sentido.
Esta es la infraestructura que sostiene el imaginario colectivo. Lo que hay que hacer
para ser próspero es sencillo, basta con comprar cosas, sonreír frente al espejo en
las mañanas y, sobre todo, no hacer preguntas. En sentido contrario, el materialismo
histórico –ayudado por la teología– quiere constituir la experiencia desde un tiempo
pleno, un tiempo-ahora114, en el cual laten semillas de un tiempo mesiánico.115
A la postre podemos evidenciar que el tiempo mesiánico se encuentra incubado
en el tiempo-ahora y en total oposición al tiempo homogéneo y vacío, y que en él se
halla la posibilidad de redención de la experiencia.
Según Proust, la vida de los seres está dormida en las cosas, y sólo se libera
cuando la reconocemos y oímos su llamado estremecedor desde la realidad que le

111 Benjamin, Walter, Op. Cit., p. 173.
112 Benjamin, Walter, “Tesis de filosofía de la historia”, en: Discursos interrumpidos, Vol. I: filosofía del arte
y de la historia, Buenos Aires: Taurus, 1989, p. 177.
113 Benjamin, Walter, Op. Cit., p. 183.
114 Cf. Benjamin, Walter, Op. Cit., p. 188.
115 Cf. Benjamin, Walter, Op. Cit., p. 191.
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sirve de cárcel.116 Análogamente, la experiencia se encuentra dormida en las circunstancias de la cotidianidad, y está esperando a ser redimida. Esto implica asumir el
tiempo como tiempo histórico en sentido pleno: “el tiempo de la historia es el cairósen que la iniciativa del hombre aprovecha la oportunidad favorable y decide en el
momento de su libertad. Así como al tiempo vacío, continuo e infinito del historicismo
vulgar se le debe oponer el tiempo pleno, discontinuo, finito y completo del placer, del
mismo modo al tiempo cronológico de la pseudohistoria se le debe oponer el tiempo
cairológico de la historia auténtica”.117 El tiempo histórico es, entonces, la renuncia a
apropiarse del tiempo, a retenerlo, a ganarlo y a la vez a dejarlo pasar.
El icono de ese tiempo histórico es el pesebre, que no se capta en su plena
gravedad hasta antes no se comprenda que la imagen del mundo cuya miniatura nos
ofrece es una imagen plenamente histórica.118 En él, el tiempo se ha detenido, pero no
como en la eternidad del tiempo de los mitos y las fábulas, sino en la historicidad absoluta. “El núcleo de la intención figural del pesebre no es un acontecimiento mítico ni
mucho menos un suceso espacio-temporal (es decir, un acontecimiento cronológico),
sino un acontecimiento cairológico: es esencialmente representación de la historicidad
que adviene al mundo por el nacimiento mesiánico”.119
Para cerrar este punto sobre la experiencia humana, anotaremos un último aspecto que nos servirá más adelante. La recuperación de la experiencia en el tiempo
cairológico pasa inevitablemente por el planteamiento del problema del lenguaje en
cuanto mediación, como recurrentemente ha surgido en las páginas precedentes al referirnos a la narración. Permite la superación de las estructuras trascendentales como
únicas sustentadoras de la experiencia y fundamenta la experiencia en la “in-fancia”, es
decir, en la necesidad del hombre de hacer de la lengua un discurso. Comprendámoslo
a partir de un denso análisis de Agamben.
Lo que distingue al hombre de los demás seres vivos no es la lengua en general
[…], sino la escisión entre lengua y habla, entre lo semiótico y lo semántico (en el
sentido de Benveniste), entre sistema de signos y discurso. De hecho los animales no
están privados del lenguaje; por el contrario, son siempre y absolutamente lengua, en
ellos [la voz sagrada de la tierra ingenua, una voz una y no-descompuesta] no sabe de
interrupciones ni fracturas. Los animales no entran en la lengua: están desde siempre
en ella. El hombre, en cambio, en tanto que tiene una infancia, en tanto que no es
hablante desde siempre, escinde esa lengua una y se sitúa como aquél que, para ha-

116 Cf. Proust, Marcel, En busca del tiempo perdido, Vol. I: por el camino de Swann, Salamanca: Alianza,
1999, p. 61
117 Agamben, Giorgio, “Tiempo e historia. Crítica del instante y del continuo”, en: Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2004, p. 154.
Cursivas en el original.
118 Cf. Agamben, Giorgio, “Fábula e historia. Consideraciones sobre el pesebre”, en: Infancia e historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2004, p. 189.
119 Agamben, Giorgio, Op. Cit., 195. Paréntesis en el original.
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blar, debe constituirse como sujeto del lenguaje, debe decir yo. […] En esa diferencia,
en esa discontinuidad encuentra su fundamento la historicidad del ser humano. Sólo
porque hay una infancia del hombre, solo porque el lenguaje no se identifica con lo humano y hay una diferencia entre lengua y discurso, entre lo semiótico y lo semántico,
sólo por eso hay historia, solo por eso el hombre es un ser histórico. Ya que la pura
lengua es en sí ahistórica, es naturaleza, considerada de modo absoluto, y no necesita
de ninguna historia.120
Este punto del lenguaje como mediación entre el hombre y él mismo, a través de
la historia, nos servirá como base para el trabajo con las historias de vida.
Ahora, habiéndonos acercado con alguna profundidad al asunto de la experiencia
humana en general, delinearemos mejor algunos trazos de nuestra caracterización de la
experiencia de Dios, y de paso entenderemos el porqué de la aproximación precedente.
La experiencia de Dios es algo que se descubre y que no se crea, “cuando se la
advierte, ya estaba ahí; solo cabe mirarla cuando ya está presente; y sólo quien tiene
una experiencia, puede de algún modo «saber» lo que es”121, así que conocer qué es
experiencia de Dios es un segundo momento, antecedido por el momento de haber tenido dicha experiencia. Ella “es siempre a posteriori, remite por fuerza a lo ya acontecido y, en última instancia a la historicidad, a la historia. Originariamente no «decidimos»
hablar de Dios, ni determinamos a priori cómo hacerlo, sino que «nos encontramos»
hablando de Él, tanto en la vida personal como en la historia común”.122
La historicidad –de la cual ya hemos hablado con Benjamin y Agamben– tiene
aquí un carácter capital, entendida como lo hicimos en los párrafos anteriores, es
decir, una manera de ser-en/con-el-mundo y ser-en/con-el-tiempo. Con la profundidad característica de Rahner, se puede decir que lo que llamamos conocimiento
trascendental o experiencia de Dios es un conocimiento aposteriorístico en tanto la
experiencia trascendental del hombre acerca de su objetividad libre siempre se realiza
solamente en el encuentro con el mundo y sobre todo con el mundo concomitante.
[…] Nuestro conocimiento o experiencia trascendental debe llamarse aposteriorístico
en cuanto que toda experiencia trascendental está mediada primeramente por un encuentro categorial con las realidades concretas en nuestro mundo, en nuestro entorno
y en nuestro propio mundo concomitante. Esto vale también del conocimiento de
Dios; y en este sentido tenemos el derecho y la obligación de decir que existe sólo un
conocimiento aposteriorístico de Dios desde y por el encuentro con el mundo, al que,
naturalmente, también pertenecemos nosotros mismos.123

120 Agamben, Giorgio, “Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia”, en: Infancia e
historia. Destrucción de la experiencia y origen de la historia, Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora,
2004, pp. 72-73.
121 Torres Queiruga, Andrés, Op. Cit., p. 37. Comillas en el original.
122 Torres Queiruga, Andrés, Op. Cit., p. 45. Cursiva en el original.
123 Rahner, Karl, Op. Cit., p. 74.
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La experiencia de Dios es tal que acontece al ir viviendo124, y al mismo tiempo nos
compromete efectivamente con su voluntad.125 En palabras más sencillas, a medida que
vamos siendo nosotros en contacto con la realidad que nos envuelve, vamos teniendo
experiencia de Dios, y esta nos transforma y nos mueve en la misma dirección de la
acción creadora continua del Espíritu. Conviene, por eso, no confundir la experiencia
con las vivencias, dado que aquélla acontece en un nivel más profundo que éstas.126
Se da a partir de dos momentos, el objetivo y el subjetivo. El primero toca el
carácter de notificación de lo real, de imposición fáctica y a posteriori, que es preciso
reconocer y acoger. Pero como la notificación solo sucede en cuanto es recibida por
un sujeto vivo, que la asimila e interpreta, es necesario un momento subjetivo. Así
las cosas, “la experiencia está por fuerza e inevitablemente sujeta al «conflicto de las
interpretaciones». […] Lo que a su vez implica la necesidad de criterios que permitan
el diálogo y hagan posible la verificación de la verdad”.127
Con todo, no podemos simplemente echar mano de la Biblia como criterio literalista
para fundamentar, para refutar, o simplemente para prescindir de la experiencia de Dios:
No puede negarse que la Biblia […] se toma demasiadas veces como medio que dispensa de la experiencia o incluso como pantalla que la imposibilita. La religión se convierte entonces en repetición de fórmulas o en ortodoxia de conceptos, y la fe se interpreta a
la letra como un “creer lo que no vimos”, en el sentido de no experimentarlo en modo alguno, sino simplemente de aceptarlo porque otros dicen que ellos lo han experimentado.
[…] su rol tiene que ser justamente el contrario […], no puede substituir la experiencia
personal, sino que debe justamente hacerla posible: su fin no consiste en contarnos algo
ajeno o lejano, que de ningún modo podemos experimentar, sino en abrirnos los ojos
para que nosotros mismos “caigamos en la cuenta” de la presencia que estaba ya ahí.128
Sin embargo, si captamos la manera “típica” de revelarse de Dios plasmada en
la Escritura129, sobre todo en el Nuevo Testamento, debemos asumir esta revelación
vivida en la comunidad eclesial, como criterio primordial para la verificación de una
auténtica experiencia de Dios.“En todo caso, para los que nos confesamos creyentes
en Cristo, «la experiencia cristiana de Dios, que parecería acercar a Dios hasta los lí-

124 Cf. VivasAlbán, María del Socorro, “La experiencia como validación epistemológica del conocimiento en
general y en particular en sujetos específicos”, en: Franciscanum, revista de las Ciencias del Espíritu,
Vol. 51, No. 151 (ene-jun 2009), p. 185.
125 Cf. Vivas Albán, María del Socorro, Op. Cit., p. 197.
126 Esta misma diferenciación en: PÉREZPRIETO, Victorino, Dios, hombre, mundo. La Trinidad en Raimon
Panikkar, Barcelona: Herder, 2008, p. 111.
127 Torres Queiruga, Andrés, Op. Cit., p. 54. Comillas en el original.
128 Torres Queiruga, Andrés, Op. Cit., p. 62. Comillas en el original.
129 Sobre la lectura típica de la Escritura, en contraste con la lectura tipológica, puede verse VON RAD,
Gerhard, Teología del Antiguo Testamento, Vol II: tradiciones proféticas de Israel, Salamanca: Sígueme,
1982, p. 483-488.
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mites de la visibilidad y la experiencia inmediata, se nos presenta… como experiencia
necesariamente sacramental y mediada». Mediada sobre todo por Jesús de Nazaret, el
Cristo, sacramento originario de Dios para todo creyente cristiano, lugar por excelencia
del encuentro con Él”.130
El paradigma para nosotros es la experiencia pascual de los discípulos, a través
de la cual vemos que la fe es el acto de apertura a una Presencia y se fundamenta en
un encuentro real en la vida con el Resucitado. “Lo categorialmente histórico de la experiencia trascendental de la resurrección de Jesús[,] ya como existencial divino en el
hombre, es la transformación de sus discípulos, ya muy semejantes en sus tendencias
y en su conducta a las de Jesús”.131 Los discípulos no cayeron en la trampa de pensar
que solitariamente podían experimentar a Dios, y de cualquier manera, pues después
de haber convivido con Jesús, y de presenciar todo lo ocurrido con él, reconocieron
que su experiencia de Dios era intersubjetiva, y que desde el núcleo de la comunidad
eran lanzados al servicio de los demás.
La experiencia común del resucitado en sus discípulos ocurrió en una intersubjetividad. Esta intersubjetividad es por lo tanto el sujeto objetivo de una significación
común también intersubjetiva y se hizo manifiesta en el comportamiento cotidiano
testimoniante de la vida cotidiana. Por eso este comportamiento testimoniante es una
interpretación de la experiencia fundante del resucitado. Así, pues, la realización de
esta significación común es propiamente la comunidad. En otras palabras, la comunidad es efecto de la experiencia básica común intersubjetiva del resucitado.132
En la experiencia de los discípulos captamos que tener experiencia de Dios implica necesarísimamente comunicar la vida dándose incondicionalmente por los demás,
no como un deber moral, sino como acogida del impulso (dynamis) del Espíritu del
Resucitado que mueve e ilumina la vida real.
Así sucede, por ejemplo, cuando en un momento en el que todo haría pensar
que nuestra generosidad se había agotado, ejercemos una generosidad que sólo puede
venir de más allá de nosotros mismos; así sucede también cuando, en un momento
en el que nos parecería imposible perdonar, nos encontramos perdonando y hacemos
la experiencia efectiva de un poder que nos sobrepasa; o cuando experimentamos
una confianza que no se apoya en nada mundano ni en nosotros mismos y nos descubrimos confiando anclados en el Absoluto; o cuando nos encontramos haciendo una
para nosotros imposible donación de nosotros mismos en la que nos descubrimos
inmersos en una corriente que nos lleva y a la que no hacemos más que consentir.133

130 Lois, Julio, “Experiencia de Dios, encuentro con el pobre y compromiso por la justicia”, en: Instituto
superior de pastoral, ¿Dónde está Dios? Itinerarios y lugares de encuentro, Estrella, Navarra: Verbo
Divino 1998, p. 114. Comillas y puntos suspensivos en el original.
131 Baena, Gustavo, Op. Cit.
132 Ibíd.
133 Martín Velasco, Juan, Op. Cit., p. 99.
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Hemos descubierto así, que el encuentro con el otro es una puerta abierta a la
experiencia de Dios134, pues “la experiencia es esencialmente intersubjetiva. La conciencia no experimenta una noción de sí misma, sino una relación con otro, otros o el
Otro. Si es relacional, yo experimento al otro por ser tal y el otro, a la vez, me experimenta a mí. Esta relación no es sólo de causa y efecto, sino de expresión y afecto.
[…] La estructura humana se funda en el amor, en la referencia al otro, en nuestro ser
relacional”.135 Sin embargo, no es posible prescindir de una interioridad personal conquistada, de un ser-uno-mismo, a sabiendas de que el encuentro sucede en y desde
la interioridad de la persona, lugar donde constantemente Dios la está creando y en
el mismo acto continuo la está liberando de sus condicionamientos egocéntricos para
que se dé sin retención alguna.
Pese a que este otro es cualquier otro, lo es en primer lugar el pobre y marginado, los excluidos y sobrantes, los ninguneados, aquellos con los que Jesús se identifica
cuando dice que lo hecho con ellos es lo hecho a él (Mt 25, 40). Los que no son nadie
[…] son sacramento de Jesús entre nosotros y, por serlo, lugar posible de
experiencia del Dios que se nos manifestó y sigue manifestando en Él, saliendo a
nuestro encuentro. […] De esta forma, el encuentro con el «otro» pobre, al mismo tiempo que nos despierta de nuestro «sueño de la inhumanidad», nos abre al
encuentro-conversión con el «Otro» con mayúscula. En efecto, si el encuentro con el
pobre lleva, por honradez y fidelidad con lo «visto y oído» en él, al compromiso por
la justicia, introduce al sujeto que se compromete en un proceso inacabado y abierto, proyectándolo hacia un «plus» siempre posible de mayor justicia y dignificación
de la condición humana.136

La experiencia de Dios es una cuerda única conformada por cuatro hilos que se
entretejen inseparablemente: la experiencia pura, la memoria de esa experiencia, la
interpretación que de ella se hace y la recepción en una determinada matriz cultural.137
Dichos hilos, al componer una sola cuerda, no se pueden dar como sumatoria, sino
como totalidad.

134 Muchos autores refieren diversos lugares para la experiencia de Dios, pero para nuestro propósito
nos centraremos de manera casi exclusiva en este. Al respecto puede verse Martín Velasco, Juan, El
encuentro con Dios, Madrid: Caparrós, 1997; “Los caminos de la experiencia. Aprender a padecer a
Dios”, en: Instituto superior de pastoral, ¿Dónde está Dios? Itinerarios y lugares de encuentro, Estrella,
Navarra: Verbo Divino 1998, pp. 37-90;Briones, Luis, “Lugares para el encuentro con Dios en la vida
cotidiana”, en: Instituto superior de pastoral, ¿Dónde está Dios? Itinerarios y lugares de encuentro,
Estrella, Navarra: Verbo Divino 1998, pp. 139-199; Lois, Julio, “Experiencia de Dios, encuentro con el
pobre y compromiso por la justicia”, en: Instituto superior de pastoral, ¿Dónde está Dios? Itinerarios
y lugares de encuentro, Estrella, Navarra: Verbo Divino 1998, pp. 113-137; PérezPrieto, Victorino, Dios,
hombre, mundo. La Trinidad en Raimon Panikkar, Barcelona: Herder, 2008. Éste último, citando a
Panikkar dice que hay nueve lugares privilegiados para la experiencia de Dios: el amor, el tú, la alegría,
el sufrimiento, el mal, el perdón, momentos cruciales de la vida, la naturaleza y el silencio.
135 Torres Muñoz, José Santos, “Esperanza y experiencia de Dios en nuestras utopías humanas”, en: Reflexiones Teológicas, revistade estudiantes de Teología, Vol. 1, No. 1 (jul-dic. 2007), pp. 109-110.
136 Lois, Julio, Op. Cit., pp. 114-122.
137 Cf. Panikkar, Raimon, Op. Cit., pp. 38-39.
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Ahora bien, la experiencia de Dios es la experiencia completa y no fragmentada
de la realidad que somos nosotros, que está por “debajo” y “por encima” [sic] de nosotros”; es la experiencia profunda de la “Vida”, con mayúscula. […]
Es la experiencia a fondo de la realidad, la raíz de toda experiencia. No es una
experiencia especial, ni especializada, sino que es pura experiencia. […]
Es una experiencia que requiere “nuestro entero ser” (inteligencia, voluntad, sentimientos, cuerpo…) y “nuestro ser entero” (no fragmentado). […]
Experimentar a Dios no es pensar sobre Dios, sino sentir a Dios con todo nuestro ser. […] Quien ha experimentado el misterio de Dios […] vive la transparencia de
todas las cosas.138
Entonces la experiencia de Dios, aun en medio de la crisis de experiencia que
atravesamos, está sucediendo en toda persona que se siente lanzada a actuar en la
línea de la voluntad de Dios, lo cual no necesariamente implica que la persona lo nombre de esa manera.
Es decir, alguien que no se reconozca creyente vive una auténtica experiencia
de Dios cuando vive su autenticidad, cuando se abre desinteresadamente a los otros,
cuando es compasivo, cuando se pone de parte del oprimido sin esperar retribución,
etc., y algunas veces el nombre “Dios” o la palabra “religión” no hacen otra cosa que
opacar la experiencia de Dios.139
Por último, es menester hacer énfasis en un punto que ha salido hace un momento: la experiencia de Dios implica nuestro entero ser y nuestro ser entero. Como
lo señalábamos al hablar de las vivencias, es perentorio encontrar un eje unificador
de la persona humana, en el que ninguna de sus instancias quede relegada ante las
otras, pues sólo así se construirán sujetos integrales capaces de establecer relaciones
de encuentro amoroso. El toque de Dios debe atravesar nuestro ambiente, nuestro
cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra racionalidad y nuestro ser profundo.
Con todo, tal vez sea el cuerpo la instancia de la persona a la que menos atención se le ha puesto a lo largo de los siglos a la hora de hablar de espiritualidad. Para
ilustrarlo, un afortunado relato de Arundhati Roy en el que se condena la actitud de la
niña Rahel por querer reconocerse en su corporalidad:
El primero que puso a Rahel en la lista negra fue el Convento de Nazaret, cuando
tenía once años y la encontraron, frente a la puerta del jardín de la encargada de la resi-

138 Pérez Prieto, Victorino, Op. Cit., pp. 105-111. Comillas y cursivas en el original.
139 Esta interesante idea es presentada de manera más amplia en Baena, Gustavo, “¿En qué creen los que
no creen?”, en: Rodríguez, Hermann, Entremeses teológicos 2004, Bogotá: PUJ, 2005.
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dencia de estudiantes, decorando con florecillas un montículo de excremento de vaca.
A la mañana siguiente, durante la reunión diaria de profesores y alumnos, le hicieron
buscar la palabra depravación en el Diccionario Oxford y leer su significado en voz alta.
«Condición o estado de depravado o corrupto», leyó Rahel, con una fila de monjas de
bocas severas sentadas a sus espaldas y un mar de rostros de colegialas intentado
aguantar la risa delante. «Condición de pervertido: perversión moral; Corrupción innata de la naturaleza humana debida al pecado original; Tanto los elegidos como los no
elegidos vienen al mundo en estado de total depravación y alejamiento de Dios y, por
sí mismos, no pueden sino pecar. J. H. Blunt.»
Seis meses más tarde la expulsaron, después de las continuas quejas de las
niñas de los cursos superiores. La acusaban (y con razón) de esconderse detrás de
las puertas para chocar deliberadamente con sus compañeras mayores. Cuando la
directora la sometió a interrogatorio para averiguar el porqué de su comportamiento
(con artimañas, con palmetazos, sin comer ni cenar), acabó confesando haberlo hecho
para averiguar si los pechos dolían o no. En aquella cristiana institución los pechos
no tenían cabida. Se suponía que no existían y, si no existían, ¿cómo podían doler?140
Y junto al cuerpo, la sexualidad –tal vez por influjos del neoplatonismo en el
medioevo, sumado a una mala lectura del lenguaje bíblico– fue separada de la vida del
Espíritu. A pesar de todo, en las últimas décadas se ha dado un renovado interés por
recuperar el cuerpo en la vida espiritual, por incluir los sentidos en la relación con
Dios141, puesto que una espiritualidad que desprecie el cuerpo, el placer, la sexualidad,
la alegría y, con ellas, la libre creatividad, es “una deformación de la espiritualidad
bíblica del Espíritu Santo. En la sagrada Escritura la «carne» no es el cuerpo, sino el
enclaustramiento egoísta en uno mismo”.142 Desde esta mirada dual, la espiritualidad
nada tendría que ver con estas realidades esenciales para la construcción armónica de
la persona humana. Por fortuna, finalmente hemos logrado comprender que sexualidad
y espiritualidad en el ser humano son caras de la misma moneda; es imposible ser
espiritual sin ser sensible, y viceversa. “[…] El deseo profundo de encontrarse con el
otro, de entablar diálogo y, paulatinamente, de irse acercando para abrazarse, son
manifestaciones profundas, tanto de la espiritualidad, como de la sexualidad.”143
No se trata de caer en la trampa de absolutizar el cuerpo desligándolo de las
demás dimensiones, sobre todo del ser profundo, en donde se juega la bondad, las
aspiraciones y las capacidades más esenciales del sujeto. Como lo hemos dicho hasta
la saciedad, se trata de integración: “en un mundo bastante sensitivo, recuperar la
sensibilidad; en un mundo erotizado e individual, más bien disfrutar de lo erótico y
vivirlo como ágape solidario; y en un mundo globalizado, donde las personas se mime-

140 Roy, Arundhati, El dios de las pequeñas cosas, Barcelona: Anagrama, 1998, pp. 30-31.
141 Cf. Moreno de Buenafuente, Ángel, “Con los cinco sentidos. Las mediaciones corporales en el camino
espiritual”, en: Vida Nueva, No. 2671, (1-28 de ago. 2009), pliego.
142 Congar, Yves, Op. Cit., p. 55.
143 Cáceres, Alirio; Hoyos, Adriana; Navarro, Rosana; Sierra, Ángela, Op. Cit., pp. 397-398.
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tizan y se pierden entre el ruido y la imagen, recuperar la intimidad, la posibilidad de
escucharse, de sentirse, de reconocerse únicos y especiales, de vivir en comunión”.144
En suma, concluimos que la experiencia de Dios como categoría nos permitirá
comprender las búsquedas de los jóvenes de un encuentro con Dios vivo y transformante. Un encuentro que supere la división de los individuos, desde sus vivencias
como foco de integración.
En última instancia, trabajaremos una postrera categoría: la categoría de caer en
la cuenta, instante (no puntual) en el que se da el reconocimiento de la experiencia de
Dios desde la narración de las vivencias.
Caer en la cuenta
Luego de haber establecido la experiencia de Dios como acontecimiento complejo, y superada la idea de que es un fenómeno privado y restringido a la sensibilidad,
se impone a nosotros la necesidad de dilucidar cómo sucede la apropiación de dicha
experiencia en los sujetos. Acudiremos a una expresión muy empleada por Andrés Torres Queiruga en algunos de sus escritos, para establecerla como categoría teológica.
Se trata de la categoría caer en la cuenta.
De nuevo debemos evitar dejarnos llevar por la aparente insignificancia del término, pues detrás de él se encuentra todo un proceso de reconocimiento, verbalización y
acogida de la acción creadora continua de Dios. Sumado a esto, en el presente apartado propondremos una manera concreta de caer en la cuenta de la experiencia de Dios
desde la narración como símbolo de lenguaje.
Hemos querido evitar la expresión “toma de conciencia” para no entrar a definir
este término tan abstruso, ni los procesos psíquicos que implica en relación con la experiencia de Dios. Junto a esto, reconocemos que el ámbito psicológico no es nuestra
competencia y que, al reducir la captación de la acción de Dios al terreno puramente
epistémico, correríamos el riesgo de inscribir la experiencia de Dios en esquemas ya
superados en el apartado anterior.
Pese a todo, caer en la cuenta es indudablemente un acontecimiento con fuertes implicaciones a nivel racional, puesto que una vez se reconoce que se ha tenido
experiencia de Dios, la memoria, la libertad y la voluntad deben cooperar en el discernimiento y la ejecución de acciones que vayan en coherencia con el acto creador

144 Sierra, Ángela María, “Placer, deseo y seducción, fuentes de espiritualidad. De la intimidad a la trascendencia”, en: Franciscanum, revista de las Ciencias del Espíritu, Vol. 51, No. 151 (ene-jun 2009), p.
258. Sobre erotismo y espiritualidad: Sierra, Ángela María, “Sentir el cuerpo, entre el erotismo y la
espiritualidad”, documento de trabajo curso Matrimonio, primer semestre de 2009 (no editado);Trigo, Pedro, “Componente estético de la antropología latinoamericana”, en: SIC, revista del centro de
investigación y acción social de los jesuitas en Venezuela (Gumilla), No. 503 (mar. 1988), pp. 125-127,
accesible en internet en http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC1988503_125-127.pdf.
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continuo que acontece en el interior. Es aquí donde puede nacer un nuevo tipo de racionalidad, pues no hay que perder de vista que es ella justamente la que ha de guiar la
nave de la persona, pero consultando con las demás instancias y referida ante todo al
ser profundo, lugar donde se descubre la voluntad de Dios. Solo así, la experiencia de
Dios deja de ser solamente una visión de él, y se convierte en un hacer a Dios visible
y perceptible a través de nuestra propia manera de vivir.145
Caer en la cuenta es el reconocimiento y la acogida, desde todas las instancias
de la persona, de la Presencia divina que acontece de manera gratuita e ininterrumpida
tocando a los sujetos para liberarlos de sus condicionamientos cósmicos, y lanzarlos en
la dirección de la manera de ser de Dios, que crea saliendo de sí en lo que crea.146 Esto
quiere decir que es un acontecimiento de la interioridad, y “para que se produzca, el sujeto tiene que ejercitar lo mejor de sí mismo”.147 En el acto de vivir, decidir y amar haciendo
referencia constante al ser profundo, se cae en la cuenta de la experiencia de Dios.
En el encuentro consciente con lo real que supone la experiencia, el encuentro
con Dios ocupa un lugar preponderante –como hemos visto–, si bien se trata de una
experiencia no-física. Lo característico de la experiencia, desde este punto de vista, es
que lo real ya estaba allí antes de que nos percatáramos de ello, lo cual es aún más
significativo en la experiencia de Dios, puesto que es él quien sale al encuentro de los
hombres y mujeres concretos en medio de la cotidianidad.
Caer en la cuenta de la experiencia de Dios implica que algún dato de la realidad
es puesto de relieve, que algo en ella ha cambiado, incluido el hombre en ella.
Concretamente en el caso de los primeros discípulos se trata de la experiencia
hecha en el seno de toda una situación concreta en la que se encuentran. Situación que
es fruto complejo de su tradición religiosa, de su intensa convivencia con Jesús, del
tremendo impacto de su muerte y de las experiencias peculiares que la siguieron. Todo
eso los llevó a una nueva configuración de su realidad vital, que ahora sólo les resulta
comprensible, si en ella contaban también con el dato nuevo de la resurrección de Jesús. Es decir, que sólo cayendo en la cuenta de que Jesús no había quedado anulado por
la muerte, sino que él mismo en persona seguía vivo y presente, aunque en un nuevo
modo de existencia, podían ellos comprenderse a sí mismos, a Jesús y al Dios en quien
creían. De entrada y dicho así, esto puede resultar algo extraño. Sin embargo, este tipo
de proceso es el que constituye la esencia misma de la experiencia [de Dios].148

145 Cf. Schneider, Michael, Op. Cit., p. 53.
146 Cf. Baena, Gustavo, “Una antropología paulina”, documento de trabajo curso San Pablo, Facultad de
Teología, Pontificia Universidad Javeriana, primer semestre 2007 (no editado).
147 Martín Velasco, Juan, “Los caminos de la experiencia. Aprender a padecer a Dios”, en: Instituto Superior de Pastoral, ¿Dónde está Dios? Itinerarios y lugares de encuentro, Estrella, Navarra: Verbo Divino
1998, pp. 47-48.
148 Torres Queiruga, Andrés, Repensar la resurrección. La diferencia cristiana en la continuidad de las
religiones y de la cultura, Madrid: Trotta, 2003, p. 155.
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Los cristianos vivimos esta experiencia de encuentro con Dios de manera análoga
a como los discípulos se encontraron con el hecho real de que Jesús vivía: en la medida
en que vamos viviendo, descubrimos que sólo contando con la acción de Dios en nuestra realidad en cuanto dato, podríamos comprender lo que vivimos como lo vivimos,
es decir, sólo así conseguiríamos entender nuestras vivencias apropiándonos de ellas.
En este punto, puede concederse tranquilamente que los relatos que a primera
vista se nos ofrecen como detalles históricos del suceso de la resurrección o aparición,
no pueden armonizarse en todos sus pormenores, sino que han de interpretarse más
bien como revestimientos plásticos y dramáticos (de tipo secundario) de la experiencia
originaria de que “Jesús vive”. En realidad, no describen esta experiencia misma en su
auténtica esencia originaria, la cual –en tanto es accesible para nosotros– ha de interpretarse más según nuestra experiencia del espíritu poderosos del Señor vivo, que en
una forma donde o bien esa experiencia se acerque de nuevo en exceso a las visiones
místicas (de tipo imaginativo) del tiempo posterior, o bien se entienda casi como una
experiencia sensible, que no es posible en relación con una persona glorificada y tampoco cabe decir que si bien el glorificado debe “mostrarse” libremente, sin embargo en
tanto se manifiesta ha de pertenecer por entero al ámbito de una experiencia sensible
profana y normal. […] Si decimos que solo es aprehensible históricamente la experiencia pascual subjetiva de los discípulos, no hemos de imaginarnos una “vivencia”
cualquiera, sino que hemos de atender exactamente a lo que describen los discípulos,
delimitándolo frente a lo que nosotros tendemos a pensar al respecto.149
Lo que le sucede a un sujeto al caer en la cuenta de que tiene experiencia de
Dios es que su situación en el mundo cobra sentido haciendo síntesis de todo lo que
le acontece en medio de la contingencia, de la experiencia del mal y de las aspiraciones
de felicidad y de plenitud que siente dentro. “En definitiva, es toda la experiencia vital
la que ahí se reconoce a sí misma”.150
Entramos, de esta manera, en la esencia de la revelación. Como es del todo evidente, no iremos a fondo en este asunto, más bien, en coherencia con lo que estamos
elucidando, presentaremos la manera como Torres Queiruga aborda el problema. Para
nuestro autor, la revelación no se reduce a la Escritura, si bien en ella se registra de
manera paradigmática y normativa. La revelación consiste en la acción misma de Dios
en el interior de toda persona, que a través del Espíritu del Resucitado la va llevando a
sumergirse en la muerte de Cristo para vivir su misma vida151, tal y como se nos señala
en Rm 6, 3-6 y en 2Cor 4, 10-11.
[…] La revelación no es un “dictado” literal, caído del cielo como un aerolito
ya perfecto y acabado, sino que se realiza en y a través del lento, duro y sinuoso

149 Rahner, Karl, Op. Cit., p. 325.
150 Torres Queiruga, Andrés,Op. Cit., p. 155.
151 Baena, Gustavo, “Jesucristo, la revelación fundamental”, documento de trabajo curso Síntesis Bíblica,
Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, primer semestre 2010 (no editado).
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trabajo de la subjetividad humana. No es algo que “viene de fuera”, sino algo que
“sale de dentro”: consiste justamente en caer en la cuenta de la Presencia que nos
constituye, nos habita y trata desde siempre de manifestársenos. Esto es lo que
quiere indicar la revelación como mayéutica histórica. Idea, por lo demás, nada
ajena al modo concreto y vivencial de la experiencia bíblica.152

Dios está “tocando”, “hablando”, “creando” constantemente a toda persona desde
su más profundo interior por la acción de su Espíritu, en su aquí y ahora, de modos
siempre nuevos. Pero esta acción creadora continua, que al mismo tiempo constituye lo
revelado, no puede entenderse como algo exclusivamente interno, ni tampoco externo.
Si la revelación se interpreta como “comunicación” de algo oculto, tiende a acentuarse el extrincesismo: lo revelado se concibe como algo externo al sujeto, a lo que
éste es remitido por la palabra del mediador, pero sin que se produzca un contacto directo y personal. […] Si, por el contrario, la revelación se interpreta como presencia inmediata de lo revelado en la experiencia humana, tiende a acentuarse el intrinsecismo:
lo revelado es entonces interno al sujeto; pero amenaza continuamente con reducirse a
él, a la conciencia de la propia interioridad, perdiendo así su referencia trascendente.153
Teológicamente hablando, ambas interpretaciones son posturas igualmente parciales que no dan cuenta de la complejidad de la revelación. Para zanjar un poco el conflicto, Torres Queiruga propone el concepto dialéctico de mayéutica histórica154; “llega,
ciertamente desde fuera, pero solamente en cuanto remisión a la propia realidad e
interioridad. Se apoya en la palabra del mediador, pero dentro de una dinámica que
lleva a la experiencia e «intuición» directa. Se vive como algo gratuito y manifestado,
pero en cuanto realización plena del propio ser y del propio mundo”.155
Con esta manera de entender la divina acción revelatoria, se pueden superar
representaciones mitológicas de Dios y del mundo que los colocan en planos incompatibles, solamente en contacto a través de los intervencionismos sobrenaturales del
primero. Se asume más bien la manera típica de revelarse Dios en la Biblia, que “a
través de nuevas situaciones hace la experiencia de nuevos aspectos de la presencia
divina. Es decir, descubre lo que Dios está tratando de manifestarnos no a través de
intervencionismos físicos, sino de la capacidad significativa que adquieren ciertas situaciones o vivencias mundanas o históricas”.156
Habiendo definido la absoluta historicidad de la revelación, hay que agregar que
no se cae en la cuenta de la experiencia de Dios en un momento puntual de contacto

152 Torres Queiruga, Andrés, Fin del cristianismo premoderno. Retos hacia un nuevo horizonte, Bilbao: Sal
Terrae, 2000, pp. 111-112. Cursivas nuetras.
153 Torres Queiruga, Andrés, Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana, Madrid:
Trotta, 2008, p. 126.
154 Cf. Torres Queiruga, Andrés, Op. Cit., pp. 123-183.
155 Torres Queiruga, Andrés, Op. Cit., p. 125. Comillas en el original.
156 Torres Queiruga, Andrés, Repensar la resurrección. La diferencia cristiana en la continuidad de las
religiones y de la cultura, Madrid: Trotta, 2003, p. 156.
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intenso con el mundo, sino en el trato asiduo con la realidad interior y exterior. En
palabras llanas: entre más conozca el sujeto la realidad, entre más se conozca a sí
mismo y a su mundo circundante, más estará capacitado para caer en la cuenta de la
experiencia de Dios que tiene.
El contacto del que hablamos aquí es una relación con todas las instancias a las
que ya hemos hecho alusión. Se trata de conocer la situación histórica, política, social
y cultural; de conocer a los otros, sus actitudes, su historia, su cuerpo, sus gustos; de
conocer la propia corporalidad acogiéndola y sanándola; de estar familiarizado con los
sentimientos que se suelen generar a nivel de la propia afectividad; y por supuesto,
estar familiarizado con la profundidad del ser de cada uno, es decir, conocer e integrar
gozosamente los propios dones, las aspiraciones más raizales, las capacidades esenciales y al mismo tiempo los obstáculos u opacos que esa vida interior encuentra. En
suma, para caeren la cuenta es necesario recuperar la sujetualidad, desde la rebeldía
frente a la masificación de las sociedades contemporáneas.
Esta cuestión nos lleva a puntualizar un tema que ya ha salido varias veces a flote
en nuestro discurso: la narración y su relación con el lenguaje como mediación. En el
lenguaje se comunica la experiencia, de hecho, en él acontece en tanto se verbaliza,
pues como se ha dicho, lo no nombrado no existe.
Una vez más Walter Benjamin nos introduce el problema: “es la misma experiencia
[la] que nos dice que el arte de la narración está tocando a su fin. Es cada vez más raro
encontrar a alguien capaz de narrar algo con probidad. […] Diríase que una facultad que
nos parecía inalienable, la más segura entre las seguras, nos está siendo retirada: la facultad de intercambiar experiencias”.157 No es casualidad que la pobreza de experiencia y
el ocaso de la narración sucedan simultáneamente, pues están íntimamente relacionados.
La cantidad de situaciones que se dan en la cotidianidad no dan tiempo a ser
asimiladas y mucho menos a ser narradas de boca en boca, y justamente “la experiencia que se transmite de boca en boca es la fuente de la que se han servido todos los
narradores”.158 No es que no haya nada que contar, de hecho, nunca había habido más
cosas susceptibles de ser contadas, pero las respuestas a las preguntas “¿qué hiciste
hoy?”, o “¿cómo te fue?”, siempre tienen el mismo matiz: “nada”, “normal”.
Benjamin ve en la información la causa de este desvirtuarse de la experiencia:
nos percatamos que, con el consolidado dominio de la burguesía, que cuenta
con la prensa como uno de los principales instrumentos del capitalismo avanzado,
hace su aparición una forma de comunicación que, por antigua que sea, jamás incidió de forma determinante sobre la forma épica. Pero ahora sí lo hace. Y se hace

157 Benjamin, Walter, “El narrador”, en: Hacia una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV,
Madrid: Taurus, 1999, p. 112.
158 Ibíd.
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patente que sin ser menos ajena a la narración que la novela, se le enfrenta de
manera mucho más amenazadora, hasta llevarla a una crisis. Esta nueva forma de
la comunicación es la información. […] La escasez en que ha caído el arte de narrar
se explica por el papel decisivo jugado por la difusión de la información.159

La información es susceptible de ser consumida por el individuo en su soledad, mientras que la narración es una experiencia comunitaria. La primera es valiosa
solamente en tanto conserve la novedad, la frescura, la crudelidad, mientras que la
narración no se agota y tiene vigencia cada vez que se actualiza en su seguir contándola.160 A la noticia le importa la pureza del suceso en sí, es aséptica en tanto solo la
objetividad le garantiza significatividad; por su parte, la narración tiene las huellas del
narrador como la vasija las del alfarero.
Y esta artesanía implica paciencia para dejar de lado la prisa que vive la masa en la
ciudad contemporánea. “Ya ha pasado el tiempo en que el tiempo no contaba. El hombre contemporáneo ya no trabaja en lo que no es abreviable –dice Benjamin citando a
Valéry–. De hecho ha logrado incluso abreviar la narración”.161 La concepción de eternidad se ha atrofiado en el individuo contemporáneo, llevando al gusto exacerbado por la
inmediatez y la aversión por las cosas que llevan tiempo. Solo hay que echar un vistazo
a la fama de la expresión “en tiempo real”, o al éxito arrollador de los reality shows.
En contraposición, la narración no se acaba cuando termina de ser contada,
siempre pide volver a ser vida, ser actualizada en aquellos que la escuchan, los cuales
siempre podrán preguntar o incluso responder “¿cómo sigue?”
Como ingrediente adicional, el superávit de información nos sumerge en una
especie de sueño colectivo en donde la conciencia profunda queda anulada por la conciencia socializada, haciendo que todos percibamos las cosas de la misma manera.162 El
resultado se ve en diversos campos, pero especialmente en la incapacidad de asumir
las consecuencias de los propios actos con responsabilidad.
[La] conciencia social está influyendo cada vez más sobre nosotros por los medios
de comunicación. Esta afirmación ha sido exagerada muchas veces diciendo que no existe la conciencia individual; únicamente se daría la conciencia colectiva, de la que sería
eco la conciencia individual. Esa fue la exageración del sociologismo; para el sociologismo la conciencia colectiva es una realidad autónoma y la conciencia individual es mero
reflejo de aquélla. […] El existencialismo, desde el punto de vista de la ética, ha llamado
la atención sobre la posibilidad que tiene el hombre de caer en la «inautenticidad».163

Benjamin, Walter, Op. Cit., pp. 116-117.
Ibíd.
Benjamin, Walter, Op. Cit., p. 120.
Una lectura crítica de estasituación en McTeigue, James, V for Vendetta, U.S.A.: Warner Brothers,
2006; Wachowski, Larry y Wachowski, Andy, The Matrix, U.S.A.: Silver Pictures, 1999.
163 Vidal, Marciano, Cómo hablar de pecado hoy. Hacia una moral crítica del pecado, Madrid: PPC, 1977,
p. 75. Comillas en el original.
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En la narración, por su parte, hay una relación intrínseca, puesto que “todo aquel
que escucha una historia, está en compañía del narrador; incluso el que lee, participa
de esa compañía”164, pero no hay alienación ni confusión. En últimas, la relación del narrador con su material, que es la vida humana, es una relación artesanal en la que implícitamente está integrado el oyente-lector y los otros sujetos, respetando su autonomía
y haciéndolos responsables de actualizar lo narrado en sus propias vidas. La labor del
narrador consiste, entonces, en elaborar las materias primas de la experiencia, la propia
y la ajena, de forma sólida, útil y única. […]Así considerado, el narrador es admitido junto
al maestro y al sabio. Sabe consejos, pero no para algunos casos como el proverbio,
sino para muchos, como el sabio. Y ello porque le está dado recurrir a toda una vida.
(Por lo demás, una vida que no sólo incorpora la propia experiencia, sino, en no pequeña
medida, también la ajena. En el narrador, lo sabido de oídas se acomoda junto a lo más
suyo). Su talento es de poder narrar su vida y su dignidad; la totalidad de su vida.165
Pasemos ahora a la relación existente entre narración y lenguaje. Según Paul
Ricœur, “no hay autocomprensión (compréhension de soi) que no esté mediatizada por
signos, símbolos y textos”166, es decir, no es posible una inmediatez del individuo en la
que como mónada vuelva sobre sí para automanifestarse, sino siempre una mediación
del lenguaje dada nuestra condición finita y arrojada. Así las cosas, “comprenderse es
comprenderse ante el texto (devant le texte) y recibir de él las condiciones de un sí
mismo (soi) distinto del yo que se pone a leer. Ninguna de las dos subjetividades, ni la
del autor, ni la del lector, tiene pues prioridad en el sentido de una presencia originaria
de uno ante sí mismo (de soi à soi-même)”.167
Aunque Ricœur se refiere aquí a la hermenéutica de los textos escritos, estos
sólo se entienden, a su vez, en relación con el lenguaje, que es la verdadera mediación
“de uno consigo mismo”.168
La respuesta a la pregunta por el tratamiento filosófico del lenguaje es una de
las preocupaciones permanentes en el pensamiento de Paul Ricœur. Y frente a las
soluciones extremas de las ciencias del lenguaje (con su eliminación metodológica del
sujeto) y de la fenomenología trascendental (con su postulación de la inmediatez de la
intuición originaria y de su descripción), Ricœur se emplaza en el término medio de los
hombres en la historia, lugar en que el lenguaje ni es objeto de una ciencia, ni presuposición no tematizada de la experiencia. Antes, evitando estas dos formas de su ocultamiento, el lenguaje se define, en y desde el ejercicio hermenéutico, como mediación.169

164 Benjamin, Walter, Op. Cit., p. 126.
165 Benjamin, Walter, Op. Cit., p. 134. Paréntesis en el original.
166 Ricœur, Paul, “Acerca de la interpretación”, en: Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, México: FCE, 2002, p. 30-31.
167 Ricœur, Paul, Op. Cit., p. 33.
168 Ricœur, Paul, “Filosofía y lenguaje”, en: Historia y Narratividad, Barcelona: Paidós, 1999, p. 50.
169 Salinas, Héctor Hernando, “El lenguaje como mediación en Paul Ricœur”, en: Fenomenología por decir.
Homenaje a Paul Ricœur,Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado, Libros del Entrevero, 2006,
pp. 139-183, p. 139. Paréntesis en el original.
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La función principal del lenguaje como mediación es decir algo de algo a alguien, con
lo cual consigue una reconquista del mundo predado, “que de suyo es un regreso al yo
arrojado en él (y solo recuperable por esta misma mediación)”.170 La referencia al mundo,
al yo y al otro se da solamente en el lenguaje como “acto de hablar, hecho fundante como
historicidad irreductible y como acontecimiento”171, pues al examinar el lenguaje solo como
objeto de análisis científico, nadie dice nada sobre nada, no hay sujeto, intencionalidad,
objeto real ni intersubjetividad. Tomar la palabra para decir algo, para hablar, siempre será
comprometerse con el propio discurso frente a otro, y por ello reviste un valor moral.172
Ricœur es deudor en este punto de Benveniste, que en palabras muy bellas señalará que el lenguaje sirve en primer lugar para vivir.
Antes que nada el lenguaje significa, tal es su carácter primordial, su vocación
original que trasciende y explica todas las funciones que garantiza en el medio humano. ¿Cuáles son estas funciones? ¿Nos pondremos a enumerarlas? Son tan diversas
y tan numerosas que eso sería citar todas las realizaciones individuales y colectivas
que están vinculadas al ejercicio del discurso: para resumirlas con una palabra, diría yo
que, mucho antes de servir para comunicar, el lenguaje sirve para vivir.173
Como corolario, al mediar “entre el hombre y el hombre, entre el hombre y el mundo, entre la mente y las cosas, transmitiendo la información, comunicando la experiencia,
imponiendo la adhesión, suscitando la respuesta, implorando, constriñendo en una palabra, organizando toda la vida de los hombres”174, el lenguaje, el discurso y la narración
se convierten en vehículo, más aún, en morada del sujeto que tiene experiencia de Dios
y que se encuentra con otros. Es morada porque además de requisito es posibilidad para
que la persona caiga en la cuenta de su experiencia y se comprometa en la apertura a ella.
En pocas palabras, nuestra tesis supone que cuando un sujeto integral, conocedor
de la realidad (la suya, la de su entorno y la de los demás), narra sus vivencias a otro u
otros en clave de encuentro, puede caer en la cuenta de que tiene experiencia de Dios.
Historias de vida como encuentro
Como hemos visto hasta el momento, nuestra exposición ha estado atravesada
por acontecimientos, personas y sentires, hecho que no obedece solo a una intencionalidad estilística, sino que constituye una de las bases fundamentales de nuestra
opción investigativa.

Salinas, Héctor Hernando, Op. Cit., p. 141.
Salinas, Héctor Hernando, Op. Cit., p. 149.
Cf. Ricœur, Paul, Op. Cit., p. 51.
Benveniste, Émile, “La forma y el sentido del lenguaje”, en: Problemas de lingüística general, Vol. II,
México: Siglo xxi, 1993, p. 219.
174 Benveniste, Émile, Op. Cit., p. 226.
170
171
172
173
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Hemos apuntado que para comprender algo humano es necesario narrar una
historia175, lo cual es distinto de inventar un relato fantástico o una epopeya homérica;
es más bien contar la historia de una vida real, recibiendo de ella las dinámicas existenciales que encierra la cotidianidad, el aquí y el ahora como condición de posibilidad
para el conocimiento teológico.176
Por eso, tratándose de comprender algo tan humano como la experiencia de
Dios de los jóvenes, y la manera como éstos caen en la cuenta de ella, nuestro proceder no puede ser otro que la narración de historias de vida de jóvenes reales, a sabiendas de que en la narración de su historia sucede una relación, un encuentro que sitúa
frente a frente al teólogo y al protagonista en el diálogo abierto y transparente. Esta
situación implica para ambos salir de la comodidad de lo conocido, atreverse a abrirle
la interioridad al interlocutor, y ante todo, renunciar a tener la última palabra sobre una
realidad compleja, vivida e interpretada de manera diversa por ambos.
Cabe resaltar que detrás de las palabras escritas hay palabras dichas y, antes de
éstas, sufrimientos, ilusiones, sueños y esperanzas, con las cuales se encuentra el
teólogo investigador, que no le permiten instrumentalizar la vida del otro como medio
para obtener ningún fin, por noble que sea. En la historia de vida, el otro es visto como
un valorvalioso, por eso su historia merece ser contada.
Hay que aclarar, sin embargo, que una historia de vida no es una declaración periodística objetiva, donde se presentan los hechos independientemente de quién los narre,
sino que en su realización se dejan ver las huellas de quienes intervienen en su elaboración. El trabajo de selección, síntesis e interpretación es responsabilidad del teólogo
investigador, quien debe aguzar la mirada para establecer conexiones, inferir posibilidades, confrontar hipótesis teóricas y sobre todo, actuar en la realidad en coherencia con
sus hallazgos. En otras palabras, en la elaboración de una historia de vida es la mirada,
la palabra y la comprensión del sujeto investigador la que se deja ver, tratando de no
traicionar la voz del otro en tanto protagonista e informante cualificado.177 Se puede decir, por eso, que las historias de vida son el resultado de una relación, de un encuentro
entre el protagonista y el teólogo, en el mundo de la vida y del discurso narrado.
Con todo, renunciamos a la pretensión de lograr una relación con el interlocutor
en la que emerja simplemente la verdad de su vida con transparencia. Esta idea nace
de una primera creencia errónea: que el individuo posee una visión única, justa y verdadera sobre su propia existencia178; por el contrario, lo que vemos es que cada uno

175 Cf. Malishev, Mijail y Herrera González, Julián, Op. Cit., p. 222.
176 Cf. Schneider, Michael, Op. Cit, p. 15.
177 Puede verse al respecto un trabajo detallado en: Geertz, Clifford, El antropólogo como autor, Barcelona: Paidós, 1997.
178 Cf. Godard, Francis, “El debate y la práctica sobre el uso de las historias de vida en las ciencias sociales”, en: Uso de las historias de vida en las Ciencias Sociales, Bogotá: Centro de investigaciones sobre
dinámica social, Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 5-55, p. 10.
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va elaborando su propia historia en la medida en que la va viviendo, de manera que
solamente determinados elementos con matices particulares salen a flote cuando él intenta dar razón de su camino vital. Más aún, hemos de reconocer que dichos elementos adquieren distintos grados de relevancia dependiendo de a quién le son contados.
Existe además otra ilusión en la que podríamos quedar atrapados. Creer que “la
manera de contar la vida depende de [una única] estructura narrativa, y presumir que al
pedirle a una persona que cuente su vida, ésta va a contarla naturalmente. Eso es absurdo.
No hay esquemas comunes de narración, cada grupo social tiene un esquema narrativo
sobre el cual construye su historia de vida”179, y con mayor razón, dicho esquema narrativo
varía aún más cuando se pasa de un protagonista a otro. Cada grupo social establece sus
propios patrones y cada individuo los asume de manera distinta a la hora de contar su vida.
En palabras un poco más sencillas: no es lo mismo que un abuelo antioqueño
le cuente la historia de su vida a su nieto de ocho años, a que una madre de la costa
atlántica lo haga con su hijo adolescente. Ni es lo mismo que una jovencita de la clase
alta bogotana le cuente su vida a una amiga suya, a que lo haga con un investigador
que utiliza una grabadora de voz para entrevistarla.
En la historia de vida cuenta la cultura, cuenta cada persona y cada momento vital, y también qué tipo de relación se establece entre el investigador y el protagonista.
Se trata, entonces, de una construcción que realiza el investigador, teniendo en
cuenta el esquema narrativo que emplea el entrevistado, el grupo social al que pertenece, las estructuras comunes que emplea en los diversos encuentros puntuales,
tratando de hacer emerger lo que hay detrás de sus palabras y, sobre todo, de sus
silencios, para reconstruir desde allí un relato vital en el que se devele una realidad
llena de particularidades, con la plena conciencia de que este trabajo proviene de un
encuentro personal en el que surgen nuevas interpretaciones, no solo de los contenidos, sino ante todo de las personas mismas.
Empero, el punto de llegada va más allá de la biografía, pues gracias a la mirada
puntual sobre una vida en particular, es posible acercarse a fenómenos sociales un
poco más complejos, y así descubrir en ellos cómo se entretejen las relaciones de los
sujetos entre sí, y de estos con una realidad social vasta. En este caso, nuestro interés es descubrir cómo se ha dado en la vida de tres jóvenes el reconocimiento de la
presencia de Dios en ellos, a partir del encuentro con otros, de manera que nos sean
dadas algunas pistas más generales sobre la mediación del encuentro entre las vivencias y el caer en la cuenta de la experiencia de Dios de los jóvenes contemporáneos.
Lo anterior no implica aspirar a universalizaciones irrespetuosas de las peculiaridades de cada espacio social y de cada sujeto en particular, pero confiamos en que

179 Ibíd.
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al cotejar los elementos teóricos del capítulo anterior con los rasgos vitales aquí presentados, podrán surgir carices comunes a la realidad juvenil contemporánea, para ser
recogidos en el siguiente capítulo.
Ahora bien, en este momento puede presentarse un cuestionamiento sobre el proceder investigativo. ¿Por qué no se realizaron primero las historias de vida para luego
extraer de allí las categorías de análisis? La respuesta a esta interpelación incluye aspectos teológicos y antropológicos. En primer lugar, debe quedar claro que el eje transversal de toda la investigación es la teología sistemática y en ese sentido, la producción
teórica es su componente fundamental. En segunda instancia, en el trabajo con historias
de vida cabe señalar la importancia de establecer de antemano lo que en ellas se va a
mirar. El espejismo de objetividad que aquí se entrevé es desenmascarado por Godard:
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que al fin de cuentas, cuando desde
el comienzo no se construye teóricamente el objeto, es necesario hacer una construcción teórica posterior, y eso es grave. Cuando no se construye el objeto desde el
comienzo, no se sabe qué se busca y cuando no se sabe qué se busca, no se sabe qué
se encuentra. […] Por eso me opongo a la ilusión de transparencia del relato, a la idea
de que existe una técnica biográfica que puede reemplazar la teoría, y lo digo porque
esto puede producir catástrofes. Al final, no se puede eludir la teoría. Si no se hace
desde el comienzo, se tiene que hacer al final.180
De cualquier modo, esto no quiere decir que la intencionalidad teológica, las
inquietudes y las mismas categorías de análisis sean simples constructos mentales y
que no estén en estrecha relación con el mundo de la vida real. Todo esto ha nacido
justamente de la observación de la realidad, del contacto con las personas y de la vida
cotidiana compartida, como se verá más adelante.
En síntesis, el haber delimitado nuestro espectro de análisis desde el principio
nos permitirá, no solamente desentrañar la riqueza de los relatos, sino que además
nos garantizará sortear la Escila de la objetividad instrumental y al mismo tiempo la
Caribdis de la acomodación subjetiva a los propios intereses.181 Y todo esto para salvaguardar lo invaluable del encuentro y de la persona humana.
Unas vidas con historia
Se comprende ahora que las historias de vida que siguen no son una demostración de la teoría presentada anteriormente, sino pequeñas gotas de una vasta fuente
vivencial y afectiva compartida durante cuatro años con los niños, niñas y jóvenes del

180 Godard, Francis, Op. Cit., p. 11.
181 Vidal, Marciano, “Entre la Escila del fundamentalismo y la Caribdis del relativismo: la verdad moral en
la dialéctica del «ser» y del «tiempo»”, en: Orientaciones éticas para tiempos inciertos, Bilbao: Desclée
de Brouwer, 2007, pp. 13-56.
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colegio San José de Calasanz. Ellos y ellas han sido para mí compañeros de camino y
de lucha en todos los aspectos de mi humanidad.
A Leidy Suárez la conocí cuando ella estaba en octavo en el año 2007, siendo la
primera vez que yo daba clase. Se sentaba en el último puesto de la última fila, cerca de
la ventana, en la esquina opuesta a la puerta del salón. Casi nunca decía nada en clase,
pero tampoco se distraía… simplemente escuchaba con mucha atención, salvo una que
otra vez en que se acostaba a dormir encima del escritorio. En su rostro se evidenciaba
una agitada actividad interior, que se verificaba en lo que escribía en su cuaderno. Un
buen día le pedí que habláramos y ella accedió después de mirarme con recelo y preguntarme para qué. Me dejó ver el inmenso dolor que llevaba dentro con unas lágrimas
que no pudo contener, y con su particular manera de escucharse a sí misma, siempre
tan atenta y tan clara a la hora de expresar lo que vive. Leidy se graduó del Colegio en
diciembre de 2010 y en 2011 comenzará a estudiar en la Universidad Distrital.
A Fernando Rodríguez lo vi por primera vez en ese mismo año, pocos meses
después de mi llegada al Colegio. Asistió a los retiros de noveno que acompañamos y
dirigimos tres escolapios para treinta y seis jóvenes, hombres y mujeres. Durante las
charlas expresaba un evidente desinterés, y en los momentos de compartir se distraía
comiendo o hablando con sus amigos. Siempre estaba jugando fútbol o burlándose de
otros junto a su pequeño grupo, en el que también se atacaban unos a otros de manera continua. Ni él ni yo pensamos en ese momento que yo sería el asesor del Grupo
Juvenil al cual pertenece, ni que al año siguiente le daría clase, ni mucho menos que
un día él querría ser escolapio. Al ver las fotos de aquél año pareciese que el Fernando
encarretado con las matemáticas, que habla de transformar el mundo, nada tuviera
que ver con aquél otro, vestido siempre con una camiseta de Millonarios y unos tenis
Converse. A lo largo de todo el año 2010, Fernando estudió matemáticas en la universidad Distrital, y en 2011 comenzará su proceso de formación inicial como escolapio.
Lorena Ríos estudió siempre con Fernando y también fue a retiros en el 2007, en
Noveno grado. Ahí nos conocimos. Al segundo día de retiros, después de la comida,
ella y sus amigas estaban hablando conmigo sobre cualquier cosa, y cuando las demás
se hubieron ido, empezó a contarme lo que sentía en su casa; en medio del llanto
me habló de la relación con su papá y de cuán invisible se sentía. Al año siguiente le
di clase, siendo ella siempre muy responsable con los trabajos y las tareas. Entró al
Grupo hacia finales de Décimo, donde nos contó varias veces las tensiones que tenía
con su papá. Él nunca asistió a las entregas de notas del colegio, pero una vez ella le
mostró sus resultados porque se sentía orgullosa de su buen rendimiento; él le dijo
que se los mostrara el día que obtuviera el primer puesto. Con valentía ella respondió
que quería escuchar de su boca algún día que la felicitaba y que estaba orgulloso de
ella. Cuando nos contó eso en grupo, nos conmovió profundamente. Lorena está estudiando licenciatura en química en la universidad Pedagógica.
Las historias de Leidy, Fernando y Lorena no tienen mucho de atípico, salvo el reconocimiento explícito de la importancia que Jesús tiene en la construcción de sus vidas. Son

04_Casi_sin_darnos_cuenta.indd 498

22/6/20 12:40

Casi sin darnos cuenta, él se fue metiendo en nuestras vidas

499

simplemente jóvenes de nuestro tiempo, acostumbrados al reggaetón, a los blackberry y a
los reality shows, y justamente por serlo, nos permiten echar una mirada al interior de una
realidad que muchas veces se nos antoja extraña y que nos plantea múltiples preguntas.
Una de las cosas más importantes que ellos me han enseñado es que, a la hora de
hablar de los jóvenes, vale más mirar su realidad desde su propia perspectiva y ponerse
sus pantalones entubados, que llenarse de datos y lecturas eruditas, movidas muchas
veces por los prejuicios, los propios miedos y las incertidumbres típicas de lo desconocido.
Unas historias que son vida
Finalmente, la presente es la reflexión teológica de un joven adulto que acompaña a otros jóvenes; de un cristiano que comparte su experiencia de Dios en una
comunidadjuvenil; de un teólogo que lidera procesos de formación iluminados por su
elaboración académica. Y ante todo, es la reflexión de un escolapio, es decir, un religioso y un educador que encuentra en los niños, en los jóvenes y en la escuela, el lugar
teológico por antonomasia.
Es la vida de quien escribe y el lugar desde donde lo hace, y es necesario aclararlo porque como hemos dicho, son las huellas del investigador las más visibles en
las historias de vida. Ellas son el resultado de distintos momentos compartidos en un
ambiente educativo y de tres entrevistas abiertas puntuales en las que se indagó sobre
la vida de los protagonistas.
Es decir, además de los espacios de retiros, las clases de pastoral y del movimiento juvenil182, con cada uno de ellos realizamos tres entrevistas con una duración
aproximada de una hora. Dichas entrevistas fueron transcritas en su totalidad183 para
descubrir en ellas las líneas fuerza, ciertas ideas clave, determinadas repeticiones
significativas, algunos elementos articuladores, muchos silencios elocuentes, etc., que
posteriormente fueron elaborados dando origen a un relato coherente y armónico.
Vemos, pues, que no se trata de transcripciones literales, ni tampoco de biografías en sentido estricto, sino de pequeñas historias centradas en algunos aspectos significativos para nuestro trabajo. Son historias que encarnan vidas y desde las cuales podemos acercarnos al misterio de la persona humana para admirarlo y aprender de él.184

182 Sobre el Movimiento Juvenil Cristiano Ijthus puede verseGómez, John Jairo,Psicohistorias del Movimiento Juvenil Cristiano Ijthus. Narraciones juveniles religiosas, Bogotá: Tesis de grado para obtener el
título de Magister en Psicología Comunitaria, PUJ, 2001. Martínez, Julio César, Propuesta de formación
moral para los jóvenes del Movimiento Cristiano IJTHUS del colegio San José de Calasanz, Bogotá: Tesis
de grado para obtener el título de Bachiller en Teología, PUJ, 2009.
183 Ver anexo 2.
184 Para lo que sigue puede verse cualquiera de las obras de Alfredo Molano en las que trabaja con historias de
vida. Nosotros citaremos solamente dos como botón de muestra: Molano, Alfredo, Del Llano llano, Bogotá:
Áncora, 1996. Molano, Alfredo, Desterrados. Crónicas del desarraigo, Bogotá: Punto de lectura, 2005.
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Cada una de ellas lleva por título simplemente el nombre de su protagonista,
pero las tres se encuentran agrupadas bajo un mismo título. Este surgió a partir de
los rasgos comunes que fueron aflorando en sus relatos y trata de dar cuenta de la
manera como ellos perciben su camino de caer en la cuenta de su experiencia de Dios.
En este momento se trata más de escuchar que de analizar; acercarse, tocar y
dejarse tocar y no simplemente leer. Tenemos la certeza de que la vida siempre despierta la vida… y eso es bello.

“CASI SIN DARNOS CUENTA, ÉL SE FUE METIENDO EN NUESTRA VIDA”
Lorena Ríos
Yo no me acuerdo de casi nada de mi infancia. Es como una puerta entreabierta a la que pocas veces me he asomado. Es raro, pero siento como si no pudiera
contar de corrido mis primeros años de vida, como si mi memoria estuviera partida
en pedacitos, en recuerdos chiquitos, pero no pudiera verla completa.
Me acuerdo más o menos como desde que tenía siete años, por ejemplo el
primer día que fui al colegio, porque lloré muchísimo. Yo no quería que me dejaran
sola porque antes, en el jardín, me la pasaba con Dani, que era hija de una prima
de mi papá, y como una hermana para mí. Con ella me la pasaba pa’ arriba y pa’
abajo, pero cuando entré al colegio, ella ya no estaba ahí conmigo.
Del jardín sólo me acuerdo del olor a la sopa. Era fea, pero era más feo que
después de tomárnosla nos pusieran a dormir. Se aprovechan porque uno es chiquito e indefenso.
Luego, en el en el colegio, me acuerdo que había una niña que me decía “Leidy Lorena Ríos Cristancho, Pancho, Pancho”, y eso no me gustaba. No me acuerdo
cómo se llamaba esa china hijuemadre, pero sí recuerdo perfectamente que yo
llegaba a la casa muy triste. Pero también estaba Paulita, la coordinadora, que era
muy buena gente con nosotros y tenía un novio mechudo. Ella hizo que yo quisiera el
Colegio, porque allá no había sopa, ni sueño obligado, sino juegos y cosas chéveres
para aprender.
Al principio, mi mamá y mi papá se turnaban para llevarme a estudiar. Cuando me llevaba mi mami era chévere, pero cuando mi papá me llevaba, me tocaba
levantarme y vestirme sola. Incluso, un día llegué al colegio con la jardinera del
uniforme al revés porque él no se dio cuenta, y le tocó a una profe volverme a vestir.
Ahí está pintado mi papá.
En la casa éramos mi papá, mi mamá y yo, porque José David todavía no había
nacido. Y al lado de mi casa vivía Daniela, con ella la pasábamos bueno sin hacer
nada raro, porque cuando uno es niño la vida es muy sencilla y la felicidad está hecha de cosas fáciles, como jugar, aprender y comer cosas ricas. Sin embargo, con el
paso del tiempo las vainas se van poniendo más pesadas: un día que estábamos jugando en el patio, Daniela me dijo en secreto que había visto a mi papá y a la mamá
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de ella besándose, y me advirtió que no dijera nada. Yo no sabía si era verdad o no,
pero sí me empecé a dar cuenta de cosas como sospechosas.
Mis papás siempre intentaron ocultarme las cosas, me imagino que para que
yo no sufriera, o porque me creían mensa. Nunca me contaban nada, pero yo sí me
daba cuenta. Ellos trataban de alejarme de todo, y eso me hacía sentir mal, como
ignorada. En esa época, cuando yo era pequeña, la pasé mal… fue una época fea.
Y es curioso, porque preciso es la que yo digo que menos me acuerdo; es como si
en el fondo sí supiera, pero no quisiera recordarla. Yo sé que mi papá y la mamá de
Dani estuvieron juntos y todo eso, porque además toda la familia de mi papá sabía,
pero se hacían los güevones delante de mi mamá… y ella delante de mí.
Cuando todo se supo, Daniela y la mamá se fueron a vivir a otra parte, pero
como no era muy lejos, yo seguía yendo a visitarla; aunque a mi mamá no le gustaba
mucho que yo fuera por allá. Eso sí, Daniela se puso rabona conmigo porque pensó
que yo había dicho algo, pero en realidad fue mi mamá la que se dio cuenta de todo.
Lo más triste fue la manera como mi mami se enteró. Lo que pasa es que mi
papá siempre ha sido muy tacaño con nosotros, y de un momento a otro comenzó a
darnos muchas cosas. Que si nos llevaba pollo, que si hacía mercado cada quince días,
cosas así, todo botado. Cuando él trabajaba haciendo instalaciones de gas natural
teníamos plata, pero a mí me compraban la ropa en el Only, mientras él se compraba
ropa de marca. ¡Mucho hijuemadre! Una vez se compró unos zapatos como de doscientos cincuenta mil pesos, y cuando le pedí que me comprara algo de navidad me
dijo que no tenía plata. Ese día yo le peleé feo y le dije que cómo sí tenía plata para
sus zapatos y para tomar cerveza cada ocho días… puras palabras de mi mamá. Él se
puso a llorar y yo también. Me tocó pedirle perdón luego. De todas maneras, yo lo único que hice fue repetir lo que escuchaba, y por eso fui condenada, por “pecadora”…
Qué vainas, con mi papá nunca hablábamos, y ese día fue pa’ pelear… creo
que esa fue la conversación más larga que hemos tenido en la vida, porque con él,
nunca nada.
El caso es que cuando estaba con la mamá de Daniela era muy generoso
con mi mami y conmigo y antes siempre había sido muy amarrado. Finalmente ella
terminó dándose cuenta de todo y trataron de que yo no me enterara de nada. Sí,
fue una época fea, y además José David estaba a punto de nacer.
No me acuerdo de muchas cosas, pero sí de ver mucha plata encima de la
mesa. Mi papá ganaba bien haciendo instalaciones de gas, y ellos contaban muchos
billetes y los ponían ahí como lo más normal. Y como a mí también se me hacía
normal, un día cogí un billete de veinte mil para llevar al colegio porque ese día
había juegos y cosas para comprar. Me puse a gastarle a todo el mundo todo lo que
quisiera, hasta que una profesora se dio cuenta y llamó a mi mami para preguntarle
que por qué me había dado tanta plata, si yo era tan pequeñita. Ella vino al colegio, y delante de la profesora tuve que confesarlo todo. Lloré mucho porque yo no
quería robarme la plata. Cuando ella se acuerda, todavía se ríe.
A mí al principio me iba muy bien en el colegio, a pesar de que en la casa siempre me tocaba hacer las tareas sola, pero luego nació José David y pasó todo lo de
mi papá, y me empezó a ir mal. Antes yo izaba banderita siempre y luego empecé a
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perder y a perder materias. Esa fue también la época en que se murió mi nonito. Yo lo
quería mucho y me dio muy duro. Me mandaban muchas notas a la casa por no hacer
las tareas y por hablar en clase, y mi mamá me pegaba mucho para que cambiara. En
cambio mi papá, nunca nada. Él no me decía nada. Mi mamá le decía “Arturo, regáñela”, y él me decía “bueno, mija, estudie”. Yo no sé por qué le tengo tanto miedo a
mi papá, si él nunca me ha pegado, ni me ha regañado, ni me ha dicho nada… tal vez
sea por eso mismo; tal vez yo hubiera preferido que él también me dijera algo… no sé.
De todas maneras me seguía yendo mal en el Colegio. Yo digo que fue porque
a José David le ponían cuidado y a mí no; incluso a mí me tocaba levantarme a calentarle el tetero y eso me daba mucho mal genio. A él le compraban cosas y a mí no.
Era así, de frente, tanto que mi tía peleaba con mi papá y le decía que se acordara
que no solo tenía hijo, sino también hija. Yo le tenía mucha envidia a mi hermano y a
mi papá un revuelto raro de rabia y cariño, mezclado con necesidad de él. Y bueno,
siempre tuve que recuperar matemáticas y sociales, y en Cuarto me tocó firmar matrícula condicional académica. ¡Casi me echan por vaga! Mi mamá llegaba por la noche
y me preguntaba: “Lorena, ¿ya hizo las tareas?”, y yo le decía: “uff, mami, hace rato”.
De tanto palo que mi mami me dio, ya me empezó a ir bien otra vez, y al
pasar a Sexto volví a ser una de las primeras del curso. Ya estaba en bachillerato y
todo era más bacano.
Daniela ya estudiaba también en el Colegio y mi tía nos llevaba a las dos.
Dejábamos a Daniela en la casa de ella almorzando y luego mi tía me llevaba a mi
casa, me calentaba el almuerzo y me dejaba ahí sola. Desde ahí yo estaba toda la
tarde sola. Dormía un rato, hacía aseo y me ponía a hacer las tareas. Por eso me
da tanta rabia que mi mamá todavía me obligue a hacerle las tareas a mi hermano,
porque es un recostado. Mi mami llegaba como a las siete de la noche trayendo a
José David, que estaba en la casa de una amiga de ella. A veces, cuando se oscurecía, me daba mucho miedo y me ponía a llorar.
A medida que fui creciendo, las cosas en mi casa también fueron mejorando.
Mi papá nunca se fue de la casa y mi mamá lo perdonó. Por mi parte, yo nunca le
guardé rencor a la mamá de Daniela, porque pues no, ella tampoco era la culpable
solamente. Lo que sí me da mucho mal genio es que por eso las dos, ella y mi mamá
llegaron a la parroquia y se metieron allá a rezar y a rezar.
Yo me imagino que la mamá de Daniela empezó a ir a la Iglesia arrepentida
de todo lo que había pasado, como para ponerse en paz con Dios, porque con mi
mamá todo estaba tranquilo. Ella le había dicho que no había rencor, que no iba a
vengarse por nada, pero que tuviera cuidado porque detrás de ella estaba la hija, y
que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino en el propio pellejo. Por el cargo de
conciencia, ella llegó allá y empezó a pasársela allá metida. Pero lo malo fue que a
través de ella y de mi tía Rosa, mi mamá llegó también a la Iglesia.
Era muy feo, porque mi mamá estaba todo el día trabajando y luego llegaba
allá a estar toda la tarde en esas. Yo no sé qué sería lo que tanto hacía por allá; me
imagino que rezar todo el día, pero el caso es que mientras tanto, yo estaba sola
todo el tiempo, a veces incluso llorando. Estaban metidas en uno de esos grupos
parroquiales y era un fastidio porque trataban de obligarnos a ir por allá. A ninguno
de nosotros, ni a Daniela, ni a mi primo, ni a mí, nos gustaba eso, pero nos obligaban a ir a las Semanas Santas. Era un fastidio. Desde las siete de la mañana hasta
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las doce de la noche mi mami allá en la Iglesia y yo detrás de ella, porque qué más
hacía. Las señoras estaban todo el día rece y rece, pero después salían a hablar mal
las unas de las otras; por eso yo le peleaba a mi mami y le decía que qué sacaba
con eso, que eso no le servía para nada.
Después, yo no sé por qué, mi mami se alejó de eso, yo me imagino que se
dio cuenta de que no era nada productivo para su vida, porque ella llegaba bien
cansada, y luego se iba para la Iglesia todo el día. Y a mí me daba mucho mal genio,
porque en la casa mis papás peleaban: mi papá le decía a mi mamá que si era que
se iba allá a ponerle la pijama al padre y a lamber ladrillo.
El tema se me volvió fastidioso. Yo no quería saber nada de Dios, porque él
me había quitado a mi mamá, se había llevado a mi nono y además era supremamente aburrido. Las misas eran una mamera y los curas me caían re mal. Incluso
ahora, cuando voy con mi mamá a misa –ya no obligada, obvio–, los curas de la
parroquia dicen muchas estupideces. A veces, mientras el padre está hablando yo le
digo a mi mami: “no le crea a ese señor; está diciendo mentiras”. Dice que el diablo
nos va a llevar y cosas así absurdas. Eso no va a pasar, ¿quién va a creer eso? Pero
mi mami sí le cree al viejo ese.
Como yo ya sé muchas cosas… pues yo no como entero. Yo ya sé que el diablo
no puede venir a jalarme las patas por la noche. El tipo dice también que el 31 de
octubre es el día del diablo y que va a venir a llevarse las almas malas. Dice que la
canción del “triquitriqui” es una invocación al diablo… ¡qué idiotez! Yo sí sé que es
una tradición que viene de los celtas y es “truco o treta”, pero aquí la cantan mal. Y
yo le digo: “mami, que no le crea”, pero ella sigue comiéndole cuento.
Ese padre me cae mal, aunque no tanto como el que había antes. El otro era
tenaz. Como estaba tratando de construir el templo de la parroquia, tenía mucha
plata y era muy prepotente. En la misa contaba que la mamá le daba plata para un
carro, para mejorar la casa, etc. ¿Y eso qué nos importa?, ¿para qué nos cuenta
esas vainas? Peor cuando salió la gripa AH1N1, en plena misa una señora tosió, y la
echó de la iglesia. ¡Qué man tan rabón… ese señor me caía tan mal! Menos mal lo
mandaron dizque para Roma. Por eso es que está tan mal la Iglesia Católica. Esa señora ya se habrá vuelto evangélica por haberla tratado así. Jesús no era así: si estuvo con leprosos y con un poco de gente, y una señora porque tuvo una simple gripa,
la sacaron de la iglesia, eso no se debe hacer. Por eso hay mucha gente que se va.
El cura que está ahora es menos creído, pero también. Por ejemplo, una amiga de mi mami también va a la Iglesia, pero no se la pasa rece y rece, sino que hace
parte de la pastoral social y hace mercados y los entrega a los pobres, y todo eso.
El padre es muy desagradecido con esas personas. A veces sale con comentarios
todos “x”, como descalificando el trabajo de la gente que está allá para ayudar. Esos
padres son como de dedo parado, pero bueno, ese hizo la iglesia, y le quedó bonita.
Lo que no me gusta es que a veces sale con unas cosas todas feas sobre Dios, y
como yo ya sé, entonces yo le digo a mi mami que no le haga caso.
Un día dijo que Dios estaba en todo, y yo le dije a mi mami que si fuera así,
estaría en las mesas. A veces me dan ganas de decirle cosas, como de ir a decirle
que me explique eso, que por qué dice esas cosas, pero cuando se acaba la misa
él va y se mete allá a su jaula. De todas maneras cuando hay bazares o cosas así,
Daniela y yo le ayudamos.
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El que sí era muy bonito como creía en Dios era mi nonito. Él era muy devoto,
pero devoto chévere, porque ayudaba a la gente y era muy amable. No podía ver a
nadie con hambre, o algo así, porque lo llevaba a la casa y le daba comida. Él iba
a un grupo de oración y nos llevaba, y ahí sí me gustaba. Todos los nietos éramos
encantados de estar allá y de que él nos enseñara mucho de Dios. Él y mi nonita
vivían lejos y una vez vinieron a Bogotá cuando yo era pequeñita; me trajeron un
vestidito porque me querían mucho y me daban regalos de navidad. Yo todavía
guardo el vestido y no lo he regalado ni botado. Ellos, y especialmente él, hacían
conmigo lo que no hacían en mi casa, sobre todo mi papá.
Una cosa bacana era que en la vereda de ellos había una tradición en Semana Santa, y era que sacaban la leche y la comida y la repartían sin cobrarla. Todos
hacían eso, sacar las cosas para que todos compartieran, especialmente para los
más pobres. Ese Dios sí es chévere, porque, como mi abuelo, es bonito, alegre y
generoso. No se parece en nada al que está por allá todo lejos, esperando a que
hagamos cosas para castigarnos o premiarnos, sino que ama a todos incondicionalmente, especialmente a los que más necesitan.
Mi nonito decía que no se podía morir porque no podía entrar a los cementerios; según él, el frío de los muertos le hacía mucho daño. Luego me di cuenta
de que no era cierto, porque se murió de todas maneras… a todos nos dio muy
duro. Cuando se cumplió un año de su muerte, fuimos mi mamá, José David y yo
al cementerio. El niño tenía un año también porque había nacido a los diez días de
muerto mi abuelo. Esa vez, mi mami y yo nos quedamos afuera del cementerio porque ella estaba muy pipona y a punto de dar a luz, pero al año, cuando se cumplió
el aniversario de la muerte fue cuando dicen que le dio ese frío. Casi se me muere
mi hermanito porque tenía mucha diarrea y vómito; y ningún médico le daba con el
chiste. Tuvimos que llevarlo donde un tipo que le rezaba a un señor de sombrero,
que era como un santo vestido con un traje elegante negro. El señor no creo que
fuera brujo porque creía en la Virgen, pero a punta de cosas raras lo curó: le mandó
a mi mami que bañara a mi hermano con un caldo de pata de res… yo no creo en
esas cosas, pero lo curó.
Llegué a noveno y llegaron los retiros. Recuerdo que en los momentos de
reflexión yo solamente pensaba en mi familia, especialmente en mi papá. Uno en el
colegio no sabe muy bien qué son los retiros, pero sí sabe que allá uno llora. Pues yo
lloré porque me acordaba de mi abuelo y por lo que pasaba en mi casa. Les escribí
una carta a mis papás, pero nunca fui capaz de entregársela. Fue la primera vez
que me atreví a mirar de verdad lo que sentía, porque a pesar de la dureza que yo
muestro, a pesar de las muchas veces que he dicho que no me afecta, la verdad
es que sí quisiera que las cosas en mi casa fueran distintas, que mi papá hablara
conmigo, que pudiéramos tener una relación cercana. Nada quisiera más que él se
diera cuenta de quién soy yo, que reconociera mis cosas bonitas, que me dijera que
está orgulloso de mí. Pero después de intentarlo muchas veces, me canso de insistir
en algo que no tiene remedio. Él solamente se acuerda de mí cuando necesita que
trabaje en el negocio, y así poderse ahorrar unos pesos. Con él las cosas son así…
Con mi mami tampoco es que hablemos mucho. Hubo un tiempo en el que
nos acercamos y yo le contaba todo lo que me pasaba, pero es que ella siempre
ha sido trabajo y trabajo, y está tan cargada con eso, que cuando nos habla a mi
hermano y a mí, lo hace con mal genio, como con rabia. Desde que entré a la
universidad nos hemos alejado más. Yo le cuento cosas, pero como por encimita.
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Siempre que le hablaba a mi mami lo de los retiros, desde noveno hasta
Once, siempre me dijo lo mismo: “toca decirle a su papá, y ¿cuánto valen?” Todo es
trabajo y todo es plata… ellos nunca piensan en qué es lo bueno para mí, o qué me
hace feliz, sino cuánto valen las cosas…
Cuando se acabaron los retiros nos invitaron a formar un Grupo Juvenil. Yo
más o menos sabía qué era eso, y me daba un poquito de pereza, pero me daba
mucha más pereza quedarme en la casa haciendo nada y, sobre todo, sola. Mi mami
estaba encantada de que yo entrara a una cosa de esas, porque pensaba que nos
la íbamos a pasar rezando, y mi papá ni se enteró.
Al principio yo iba porque no tenía nada más que hacer, pero con el paso del
tiempo fui descubriendo lo que en verdad significa tener una comunidad. En el grupo
yo me siento escuchada, aunque al principio no era mucho lo que yo compartiera
de mí y de mi vida. Eso sí, era bonito estar con otros. Después hubo una fusión de
nuestro grupo con el otro, pero yo no quería porque ahí había personas del salón que
me caían mal. Sin embargo, al pasar a Décimo yo empecé a compartir cosas de mi
vida. Y, donde me parece a mí que más confianza hubo, y donde más crecimos, fue
en once, después de los retiros de promoción comunitaria. Yo empecé a confiar más
en ellos, a contarles más mi vida, y ya dejaron de caerme mal los que me caían mal.
Empezamos a descubrir juntos a Jesús, a ese que se siente en las entrañas,
no al otro, lejano y aburrido. Yo creo que el Jesús que nosotros seguimos es alegre
y acogedor, y sobre todo, es una fuerza que lo transforma a uno. Por eso, sin darme
cuenta, empezó a influir en mi casa: yo ya no peleaba tanto con mi hermano, ya no
le tenía envidia; la relación con mis papás fue menos lejana y había menos peleas.
Lo más importante para mí es que el descubrir a Jesús, me llevó a ser una
mujer distinta. No solamente distinta a lo que era antes, sino distinta también a las
demás. No es que yo me crea más, pero ahora en la universidad me he dado cuenta
de cómo son las muchachas y los muchachos que no han descubierto quiénes son
realmente y cuáles son sus dones. Yo siento que conozco lo que soy y trato de ser
fiel a eso siempre, aunque a veces sea tan difícil.
Yo pude descubrir quién era yo y quién era Jesús, y cómo él me llevaba a ser
yo, escuchando a los demás, compartiendo con ellos. Podría decir que en Noveno
comenzó algo que en Décimo fue más fuerte y que luego en Once llegó a la cima.
Porque luego en la universidad fue como poner a prueba y tratar de vivir en un
ambiente hostil eso que había descubierto. ¡El mundo de la vida a veces es pesado!
Los retiros de noveno, de décimo y de once fueron fundamentales, pero donde yo más siento que crecí y que descubrí más la presencia de Jesús en mi vida,
fue en grupo. Aunque muchas veces me quedaba callada, llegar a Grupo siempre
ha sido tener la posibilidad de escucharme a mí misma y de acoger a los otros en
lo que viven, y como que ahí emerge Dios dándome la fuerza para seguir caminado
en mi vida, en mi familia y en la universidad.
Es verdad que a veces siento ganas de decir “ya, me mamé de mi papá”, pero
logro sentir una fuerza interior, ese Jesús que me dice que siga ahí tratando de
hablar con él, de dejarme ver de él y de quererlo. En el grupo encuentro personas
en quiénes confiar, personas con las que puedo hablar, personas que yo sé que van
a estar ahí, que en ningún momento me van a decir “no, no la quiero escuchar”;
que en ningún momento me van a dar la espalda.
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Y lo más bonito es que también he encontrado muchas cosas en mí misma.
He descubierto que yo también puedo escuchar. No es solo oír, sino que puedo
escuchar verdaderamente, que puedo hacer un reflejo, decirle algo al otro que lo
haga sentir acompañado y acogido. He descubierto cómo amarlos: hablarles de
mí, de lo que vivo, y escucharlos en sus dolores y en sus alegrías, esa es la manera
como el amor se hace concreto cada ocho días. El amor no se queda solamente en
el Grupo, sino que me enseña también cómo amar a mi papá y a mi mamá tal como
son, sin querer cambiarlos.
En el grupo tenemos una cosa en común, pero todos somos muy distintos,
por eso he aprendido a ver que las personas pueden ser como sean y uno puede
decidir amarlas. Lo mismo pasa con la gente de la universidad, donde uno ve gente
de todo tipo: gente muy inteligente, lesbianas, gays, punketos, cosas así. Yo me
he dado cuenta que si uno se acerca y habla con ellos, puede ver que son buenas
personas y que tal vez, están buscando algo con todo lo que hacen.
Obviamente el descubrimiento de esas cosas fue algo lento y se dio solo con
el tiempo. Por ejemplo, el descubrir que el centro de nuestro grupo era Jesús solo
se dio como cuando estábamos acabando Décimo. Dios es el que nos hace capaces
de amarnos desinteresadamente, de servir, de dar sin esperar nada a cambio… dar
y dar y dar. Esa es la presencia de Dios que nos une. Ahora yo voy a misa los sábados al colegio, a la misa del movimiento juvenil, y también voy a misa con mi mami
a la parroquia los domingos. Además yo escribo en un cuaderno lo que voy viviendo
y sintiendo, y mientras lo hago, como que se las voy contando a él; y yo sé que eso
me va a resultar bueno, eso me ayuda a que yo esté conectada con él y conmigo.
A pesar de las cosas que pasan en mi casa, de las cosas que pasan en la universidad, él es quien me hace seguir. Por ejemplo, me ayuda a no decir “ah, me fue
mal en el parcial, entonces ya no voy a estudiar más”, sino seguir. El resultado de
mi relación con Dios es que creo en mí, creo en lo que soy y en lo que tengo, para
lograr lo que quiero. Es bacano caminar con una fuerza que lo mueve a uno y con la
seguridad que da el conocerse, así uno puede amar a las personas, respetarlas sin
importar lo que hayan hecho o hayan dicho, respetarlas y acogerlas.
Todo este primer año en la universidad me ha implicado tratar de vivir todo
eso en un ambiente difícil y pesado. Ha sido un cambio duro pasar del colegio a la
universidad, no solo porque ahora me toca estudiar más y ser más responsable,
sino porque en el ambiente como que la gente no quiere vivir las cosas bonitas que
nosotros hemos construido. La gente que daña las paredes de la universidad, los
capuchos que organizan las pedreas, los punketos que son todos deshechos, todos
los que piensan que por haber estudiado en un colegio privado soy una pupicienta…
Sí, me ha costado mucho, y siento que no siempre he podido ser fiel a lo que soy.
Lo más difícil para mí ha sido tener la valentía de mostrarme tal cual soy y
hablar. Yo sé que de tantas veces que en mi casa no me sentí existente y estuve
sola, aprendí a callarme. No se trata de un hablar por hablar, sino de un mostrarme, de un decirme a los otros, porque ahí es donde me doy. Yo he visto que cuando
no hablo, no existo y eso me duele, porque es lo mismo que me pasa con mi papá.
Yo soy una mujer que quiere amar a los otros en lo que son de verdad, aceptarlos y acogerlos, pero cuando me callo y no me acerco a preguntar por sus vidas,
y cuando solo hablo con ellos de cosas superficiales, ahí no puedo amar. Yo sé que
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la valentía está en mí, pero a veces la dureza de las personas me gana, como la
cara inexpresiva de mi papá, o la apariencia asquerosa de los punketos, o las papas
explosivas de los capuchos…
De todas maneras yo sé que ahí sigue la fuerza de Jesús, haciéndome capaz
de ser valiente, para poder algún día mostrarme a esas personas duras y hostiles.
Poder algún día hablar con mi papá, decirle todo lo que siento, lo que pienso… para
darme a él, aunque no me entienda o no me acoja… decirle que, aunque me haga
daño, yo lo quiero.

Fernando Rodríguez
Yo podría decir que tengo una fortuna que muchos no tienen, y es que mi
familia está unida y en ella se siente el cariño. De hecho, lo que yo siento es que es
mi comunidad principal, el lugar donde me siento no solamente acogido y apoyado,
sino además recogido y recargado.
Cuando estoy triste o cansado después de una semana dura en la universidad, ellos me recogen como en los brazos y me cargan otra vez de energía. Obviamente también hay peleas, que nunca faltan: mi mami con mi papi, mi hermana y
yo, mi hermano y mi hermana, pero lo que más hay es cariño, comprensión y apoyo,
o al menos eso es lo que yo siento.
Al principio, vivíamos en la casa de los que ahora son nuestros vecinos, éramos inquilinos. Mi papi trabajaba en la policía, y como llegaba muy tarde en la noche, yo lo esperaba escondido debajo de la cama para sorprenderlo y jugar con él.
De esa época tengo recuerdos muy bonitos, por ejemplo, recuerdo que en un
tiempo mi hermano empezó a hablar de las tablas de multiplicar y afuera de la casa
había unos pedazos de madera; yo estaba convencido de que esas eran las famosas tablas de multiplicar de las que tanto hablaban en mi casa. También recuerdo
cuando almorzábamos: yo me tomaba un sorbo de jugo y salía corriendo por toda la
casa, como si fuera gasolina, hasta que se me acababa el impulso y tenía que tomar
más. Muchos recuerdos de mi infancia son muy bonitos…
Mi mami estudiaba en CAFAM y trabajaba en una empresa que hacía recipientes de cocina, y muchas veces nos dejaba solos a mi hermano y a mí, hasta que llegaba del trabajo. Yo siempre admiré a mi hermano, él era como mi ejemplo a seguir,
aunque era muy rabón conmigo y nunca me tenía en cuenta. Por las tardes, cuando
estábamos solos, él se escondía y me asustaba, por eso le cogí miedo a la casa, a
estar solo y a la oscuridad. Yo trataba de pasármela siempre con él pa’ arriba y pa’
abajo, y hacer lo que él hacía, pero él era muy egoísta conmigo. Mi hermano tenía
plata para comprar trompos y sabía jugar fútbol, y como yo era muy tronco para
esas cosas, entonces lo admiraba demasiado. Yo lloraba muchas veces porque lo
quería mucho y él era muy egoísta… aún todavía lo es. Un día él se compró una pizza; yo le pedí que me diera un pedacito, y como mordí más de lo que él me quería
dar, me tiró todo el pedazo de pizza en la cara.
Todos los días mi hermano y yo esperábamos despiertos hasta muy tarde, a
que llegara mi papi. Yo sentía que necesitaba más de él, de verlo, de abrazarlo, de
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estar con él. Cuando me cogía el tarde, mi papi siempre me ayudaba a vestirme
rápido y me llevaba al colegio. Él jugaba conmigo y me quería mucho, además nos
defendía de mi mamá, que era la que más tiempo estaba con nosotros, la que nos
cuidaba y también la que nos cascaba. Me acuerdo que cuando mi mami nos pegaba, yo le decía que le iba a decir a mi papá para que él nos defendiera. La relación
con mi mami nunca fue así tan cercana y cariñosa como la relación con mi papi.
Cuando yo tenía como seis años, mi mamá quedó embarazada y yo me puse
muy contento. Yo quería mucho a mi futura hermanita, le ponía la oreja en la barriga
a mi mami para escucharla y estaba pendiente de ella todo el tiempo. Con ella quería ser como me hubiese gustado que fuera mi hermano conmigo: atento, cariñoso,
que me enseñara cosas…
Un día me dijeron que mi mami se había ido al hospital porque mi hermanita
ya iba a nacer, y aunque no entendía mucho, me quedé despierto toda la noche.
No sé por qué en las películas siempre muestran que el papá está ahí cuando va a
nacer el hijo, como si no pudiera nacer si no estuviera presente el papá. Mi papi se
fue a tomar whiskey con un tío y mi hermana simplemente nació; al otro día llegaron
ella y mi mami, y ya.
Todo iba muy bien hasta que pasó lo de la lámpara. Resulta que a mi mami
le habían regalado una lamparita de esas que se prenden al tocarlas, y yo me puse
a jugar y me la tiré… ¡mucho enfermo! Mi mami me regañó re duro y yo me puse a
llorar porque pensé que a la niña sí la querían y a mí no. A eso hay que sumarle que
antes de que naciera Laura, yo dormía con mi mami en la cama, pero después, me
mandaron a dormir solo. Una noche, tuve una alucinación y corrí gritando a la cama
de mis papás, y sin querer, me acosté encima de Laura. Otra vez me regañaron y
me dijeron que no podía volver a dormir con ellos. Me acuerdo de que en esa época
soñaba muchas veces que estaba encerrado en la casa y no podía salir. Después de
un tiempo, nos cambiamos de casa, y era más chévere porque era más grande, pero
el sueño de no poder salir se trasteó conmigo.
Además de cambiarnos de casa, también me cambiaron del jardín al colegio
San José de Calasanz. Quedaba cerca a la casa y además tenía fama de ser muy
bueno. Allá estudié toda la vida porque fui becado por el CADEL.
De la primera época del colegio me acuerdo que yo escribía Fernado y no
podía escribir bien mi nombre. También me acuerdo que al lado mío se sentaba un
chino re malo que se llamaba Kevin y le daba patadas a mi carpetica. Fui creciendo
y me hice amigo de un niño que se llamaba Óscar, con el que la pasaba muy bien,
aunque me iba muy mal en el estudio; él y yo desorganizábamos los puestos y hacíamos guerras de papeles. Los profesores nos tenían en un muy mal concepto y
siempre pasábamos de arrastre.
En cuarto llegaron personas nuevas al salón y tuve un primer pequeño intento
de despertar. Me nombraron monitor y me empezó a ir muy bien en todos los periodos. Nunca tuve que recuperar nada e increíblemente me iba re bien en inglés.
Yo no me lo creía porque estaba acostumbrado a que me fuera mal.
Al pasar a quinto quise seguir siendo juicioso, pero no pude, y en cambio, me
volví el muchacho desaliñado que no se peinaba y no le importaba cómo se venía
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a estudiar, todo mal vestido y perdido… ¡ahí empezó mi etapa de hongo! Nadie
quería estar con el muchacho gordito que ni siquiera se organizaba, que no traía las
cosas y que tenía una maleta toda fea. Yo me veía a mí mismo como el hombre de
las nieves, alguien que alejaba a los demás con solo verlo.
Pasamos a sexto y los profesores nos dieron mucha libertad, nos dejaban escribir con letra despegada y con esfero si queríamos. Yo aproveché esa libertad y me
tiré seis materias. Y aunque en la casa casi me matan, lo peor de ese año fue que
ahí comencé a ir al internet. Me la pasaba allá metido jugando computador y hasta
me abrieron cuenta para que me endeudara y todo. Obvio que a ellos les interesaba
el negocio, no el mal que yo me estaba haciendo.
No hacía otra cosa que jugar allá con la excusa de que iba a investigar para
unas tareas, y lo chistoso es que aunque me la pasaba todas las tardes allá, seguía
siendo el muchacho gordito que todo el mundo discriminaba y que miraban mal por
no tener nada más que hacer. Tampoco allá me sentía bien, pero al menos encontraba un refugio; como si al entrar al internet no tuviera que verme a mí mismo. Por
eso no volví al internet cuando en séptimo compramos un computador en la casa, y
yo conseguí un par de jueguitos; ahora me la pasaba jugando, pero en la casa, sin
tener que ver a nadie. Estaba muy solo, pero prefería ser un re hongo a sentirme
mal porque la gente no quería estar conmigo. Después, en octavo, me pusieron
internet en la casa, y ahí sí fue peor…
Ese mismo año entraron al curso varias personas nuevas: Darío, que se había
tirado el año y se veía así todo grande y todo recorrido, y una niña nueva que me
parecía bonita. Intenté caerle a la niña, pero como Darío era más grande, pues se
cuadró con ella, y yo pailas. De todas maneras, me quedó una carta toda bonita
que ella me regaló.
Luego vino la fiebre por las peleas. Un día, al finalizar el colegio, me encerraron en el salón, y querían obligarme a pelear con un muchacho. Todos me gritaban
cosas y me pegaban, hasta que ya no aguanté y me puse a llorar; ese día llegué a
la casa y dije que no quería volver a estudiar. De todas maneras, aunque ellos me
trataban re mal, yo me la pasaba con ellos, porque yo buscaba tener amigos aun a
costa de vender lo que yo era, lo que pensaba y lo que sentía.
El único amigo que tuve fue Cristian, porque la necesidad de él de tener a
alguien se juntó con esa misma necesidad que yo tenía. Nos la pasábamos hablando
de un videojuego al que los dos éramos muy aficionados; no pensábamos en otra
cosa que en jugar y en hablar de eso, pero la diferencia estuvo en que Cristian perdió el año y yo no… pasé raspando.
Al pasar a noveno, llegaron nuevas personas al salón, y se dio otra vez la carrera por aparentar y tratar de caerle bien a todo el mundo. Eso se siente muy feo,
porque es como si uno no tuviera piso, como si no hubiera nada firme en la vida.
Es una vida gris, donde uno se mueve porque toca moverse, pero no hay una razón
para nada, no hay un motor ni una razón por la que luchar. Todo es inseguro y oscuro, y lo más paila es que uno no resplandece, sino que es como todo opaco. Es como
si uno llevara dentro mucha luz, pero esa luz estuviera atrapada y uno no se diera
cuenta. Cuando no hay un centro, las decisiones de uno son como por salir del paso,
como por responder al momento, sobre todo, para que a uno lo acepten y lo quieran.
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Así era yo en esa época… no es que fuera malo, sino que simplemente no
producía luz. Yo veía a todo el mundo más grande que yo, más valioso que yo y por
eso, aunque me trataban mal y se burlaban de mí diciéndome “gordo”, yo seguía
ahí, como una güeva, dependiendo del reconocimiento de ellos. Lo único que hacía
para sentirme bien era jugar juegos de video y comer, porque como me sentía tan
ansioso, me la pasaba comiendo.
Mis relaciones con la mayoría de las personas, incluso con mi familia, eran
netamente prácticas, solo el saludo, lo que necesitara y ya. Mi papá me daba plata,
los compañeros del colegio me dejaban copiar las tareas, y mi hermano solo me
daba rabonadas. La rutina era agobiante. Era llegar, almorzar e irme al computador
y quedarme ahí toda la tarde… re paila.
Mi papi ya no trabajaba en la policía, pero tampoco estaba porque trabajaba
manejando un taxi. Llegaba también por la noche, mamado, y se acostaba a dormir.
Mi mami sí estaba, y me preguntaba siempre cómo me había ido; yo siempre decía
“normal”. Es muy raro, porque yo sí quería hablar con alguien, y me hacía falta
tener a mis papás, pero cuando mi mamá preguntaba, como que me incomodaba.
Además, por el mismo agobio, eran constantes las peleas; yo peleaba mucho con
mi hermana y a mi mami eso le sacaba la piedra, por eso decía que no le gustaba
que yo llegara a la casa. Cuando mi papi tenía pico y placa en el taxi también era
feo, porque me ponía a lavarle el carro o a hacer oficio. Yo trataba de no hablar
con él más que lo necesario. Dos palabras definen todo eso: soledad y practicidad.
En noveno fueron los retiros, pero yo no los viví bien, porque fui muy inauténtico. Lo único en lo que pensaba en los momentos de reflexión era en mis supuestos
amigos, y me sentía muy triste por sentirme discriminado y rechazado. De todas
maneras, cuando salía del cuarto, lo único que hacía era buscarlos a ellos… Incluso,
me acuerdo que nos regañaron mucho porque nos la pasábamos molestando con las
puertas y golpeando las paredes. Lo que hice en el retiro fue ponerme la ropa de
Darío para verme bien, porque él tenía ropa de marca y yo no. No fue un encontrarme
conmigo mismo, sino un buscarme en las otras personas, pero con relaciones paila.
Cuando llegamos al colegio, yo pensé que todos iban a cambiar, pero creo que todos
se quedaron esperando lo mismo, que los otros cambiaran, así que todo siguió igual.
De todas maneras, después de unos días, como con efecto retardado, me di
cuenta de que varias cosas que nos dijeron allá eran verdad. Incluso me acuerdo
que llegué a la casa a bajar de internet las canciones que nos pusieron en retiros.
Es como si yo quisiera que eso creciera en mí, como si se hubiera prendido una
chispita pequeñita y yo empezara a soplar para que se prendiera del todo. Por eso,
cuando nos dijeron que existía la posibilidad de continuar con la experiencia de
retiros y no dejarla morir, yo sí quería. Nos dijeron que podíamos formar un grupo
juvenil y aunque yo no sabía muy bien de qué se trataba, sí quería que se encendiera mi vida con una luz diferente. No es que me acuerde mucho de lo que hacíamos
en grupo, pero siento que ahí había una actitud diferente ante la vida.
Pasamos a décimo y de ahí recuerdo las clases de pastoral, en las que yo
trataba de quedarme dormido. Me acuerdo de varias cosas que ahí nos mostraron,
sobre todo un día en el que nos hablaron de la condición finita del ser humano, y
cómo era una persona cuando estaba completamente encerrada en sí misma. Me
sentí identificado con eso: ese era yo, alguien atrapado en su propia vida, en su
propia realidad, completamente incapaz de trascender, de salir de sí mismo.
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La clase de pastoral nos la daba un escolapio al que le gustaba mucho hacernos preguntas muy complejas, y como a mí me daba miedo que me preguntaran,
me dormía. Es como si en ese tiempo me estuvieran mostrando constantemente
algo nuevo y yo quisiera seguir igual. Y aunque quisiera, no podía cambiar. Lo mismo
me pasaba en el grupo, siempre tenía la sensación de querer salir corriendo, porque
pa’ más piedra, el asesor del Grupo era el mismo escolapio.
En el retiro de décimo estuve pendiente de todo, menos de lo que tocaba
hacer. Me salía constantemente del cuarto porque me picaba la soledad, quería
estar con mis compañeros para molestar. Además, tenía el pelo como largo y me
sentía muy mal porque no podía peinarme. La llamita trataba de encenderse, pero
los vientos eran fuertes y por eso no terminaba de prender.
Pasar a once sí fue muy chévere: los del grupo nos unimos más, nos llamábamos y todo, y estábamos pendientes los unos de los otros. Me empecé a dar cuenta
de que allá había gente que me necesitaba y que me podía acoger al mismo tiempo.
Lo mejor de todo fue el retiro de promoción comunitaria. Antes de eso, nunca me
había dado cuenta de que yo tenía una capacidad bonita para nombrar las cosas
que vivo. Y lo más importante fue descubrir la comunidad como la posibilidad de
caminar juntos y de transformar el mundo. Empezamos a darnos cuenta de que
era importante que celebráramos la vida en comunidad, y que para eso eran las
eucaristías del movimiento. Yo comencé a ir a esa misa y a conectar muchas cosas
en mi vida, porque al estar en una comunidad que se mostraba tal y como era, yo
también podía mostrarme como era.
Comenzamos a dar pasos juntos y yo a asumir muchas cosas de lo que había
vivido en esos años. Yo crecí mucho, hasta el punto que comencé a asesorar un
grupo de muchachos de noveno… ellos me despertaban mucha vida. Además crecí
también físicamente, y me adelgacé, como si mi cuerpo reflejara hacia afuera lo que
me sucedía por dentro, como si fuera transparente y resplandeciente. Ya no repelía
a la gente, sino que generaba cercanía.
Un buen día yo estaba hablando de eso con el mismo escolapio, y él me hizo
ver que había muchos elementos de lo que yo decía que mostraban una vocación
de servicio. Él me preguntó si nunca había pensado en ser escolapio. Yo una vez sí le
dije a mi mami que yo quería ser escolapio, porque cuando era niño había pensado
en ser sacerdote. No sabía ni por qué lo decía, pero le dije que si fuera sacerdote,
sería escolapio. Yo creo que era por verlos felices sirviendo a los niños y todo eso.
De todas maneras hablando con él me puse a llorar, porque de verdad me sentía
llamado a algo grande… toda mi vida adquiría sentido…
Lo más importante de ese año fue el retiro de once. Lo viví muy bien. Escribí
mucho y me di cuenta de muchas cosas. De todas maneras yo esperaba que pasara
algo raro, y que Dios me hablara o que entrara una paloma y se sentara sobre la
imagen de Calasanz. Pero la decisión estaba en mis manos. Eso sí que es áspero:
que toda la vida de uno se juegue en una decisión que solo uno puede tomar. Uno
no sabe qué es peor, si sentirse presionado por los papás, o los mismos escolapios, o
sentirse completamente solo, como yo me sentía al momento de tomar la decisión.
Una decisión posible era hacer el acompañamiento vocacional escolapio. Esa
fue la decisión que tomé porque el discernimiento me había mostrado que tenía
capacidades y que me sentía llamado a eso. Y aunque el A.V.E. era solo para tratar
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de descubrir quién era yo en lo más profundo y eso hacia dónde me llevaba, de
todas formas tenía miedo. Ahí estaba la voz de Dios, en medio de lo que yo sentía,
en medio de la comunidad y en medio de mis sueños y mis ganas de vivir radicalmente mi vida.
Al llegar de los retiros me fui con dos de mis amigos a un paseo. Allá tomé
mucho… y me sentí muy mal, fue como si volviera a la cara de güeva, a lo mismo
de siempre, a mi incapacidad de mantenerme fiel a lo que soy. Me dolió mucho
porque cuando uno llega de retiros siempre llega como muy conectado, y yo quería
seguir conectado, como encendido, pero lo que hice fue ayudarle al ambiente a que
me apagara rápido. Yo nunca he entendido por qué a veces uno quiere hacer algo
bueno, pero termina dejándose llevar por cosas paila que uno lleva por dentro…
De todas formas, comencé el A.V.E.… Lo empecé a hacer y me di cuenta de
que en las fichas uno iba más allá de lo que llegaba en un retiro, porque era solo
uno con uno mismo. Había preguntas en las que uno profundizaba mucho y era muy
duro decirse tantas verdades nunca antes reconocidas. Le cogí cariño a trabajar en
ellas, a mirar de frente lo que vivía en mi familia, en el colegio, en mi vida afectiva,
en mi sexualidad, en mi relación con Jesús. Me acompañaba otro escolapio, y él me
ayudó a nombrar lo que vivía y a ver que todavía tenía muchos dones por explotar.
Maduré mucho y creo que eso me ayudó a descubrirme como persona en muchos
ámbitos. El resultado fue la madurez para tomar decisiones y para asumir la vida,
siempre conectadito con Dios dentro de mí y en la comunidad.
Al grupo le debo el haber aprendido una nueva manera de relacionarme. Ya
no dependiendo del afecto y la aceptación de los otros, sino dándome yo mismo
para que los otros crezcan. Descubrí que en mí había algo más bonito de fondo,
y eso más bonito emergía cuando yo me sentía amado de verdad. Lo que hacía
que emergiera todo esto era la escucha profunda, el acoger, pero ese acoger no
con lástima, sino ese ver en la otra persona algo más que un simple compañero,
sentirlo un hermano, sentirlo cercano, sentirlo parte de cada uno, eso era lo más
importante.
El vínculo que hay en el Grupo es algo más profundo, porque nosotros no
somos hermanos objetivamente, pero lo que nos hace ser hermanos y lo que nos
une es escuchar a la otra persona, sentirla dentro, porque ahí emerge Dios, porque
ahí se muestra Dios de una manera espontánea, saliendo a partir de lo que uno va
viviendo, como siendo en nosotros, como dejándolo ser por nosotros.
Sin darme cuenta cómo ni cuándo, mi configuración cambió completamente:
había algo en el centro de mi vida, tenía un piso firme desde el cual podía ser yo
con los otros, luchar, decidir y caminar, y sobre todo, había luz. Sentí que aparte de
lo que yo les contaba semana por semana, además de las cosas que me pasaban,
había algo más importante, y era ponerme en las manos de ellos y dejarles todo,
como entregármeles. Mi configuración cambió radicalmente. Yo no diría que mi
configuración antes fuera de odio, sino más bien, como de encierro en mí mismo.
Mi configuración empezó a cambiar y a volverse de amor.
Cambió la manera como me relacionaba con la gente, mi cara cambió, empecé a tener unos ideales más bonitos, y fui tomando decisiones; todo iba como mostrándoseme en el camino. Fue una etapa única, de mucho crecimiento personal en
relación a esos dos años anteriores. Fue como sintetizar todo lo que había intentado
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vivir en la entrega por el grupo, esa confianza y transparencia que yo entregaba.
Hubo muchas cosas encontradas ahí, empecé a ver que yo tenía una vocación de
servicio muy grande, que de verdad me gustaba servir, que quería colaborar con
esta gran causa de cambiar el mundo, y que todo estaba movido por Dios. Él es el
motor y el centro, el lugar desde donde tomo las decisiones. Él es la firmeza para
caminar y al mismo tiempo el compañero que lo hace mover a uno…
En fin, se acabó once y entré a la universidad, pero no comencé muy bien
que digamos. La novedad me dio muy duro porque el ambiente era muy pesado: la
gente estudiando solo por estudiar, las tomatas cada ocho días, la competencia por
las mejores notas, todo eso… Me dio muy duro verme otra vez vendiendo lo que
yo era para ser aceptado por los demás. Es una desgracia volver a sentir que sólo
si los demás me aceptan y me valoran puedo estar bien. Aunque, obvio, no todo
fue volver atrás, porque ya había descubierto algo muy firme que no iba a soltar.
Además, las matemáticas me cautivaron…
Descubrí la belleza de la ciencia, lo bacano que es conocer y lo grande que
es poder vivir los dones que uno tiene. Y junto a la ciencia, lo que me salvó en esos
primeros meses fue tener una comunidad a la cual volver, o mejor, dos: el grupo y
mi familia. Nunca me juzgaron ni me hicieron mala cara, más bien, me recordaban
quién era yo de verdad y qué era lo que Dios quería de mí y de nosotros. También
me salvó el haber ido a un encuentro de jóvenes, de los distintos colegios Calasanz, que estaban haciendo el A.V.E. Nos reunimos en Pereira para una especie de
convivencia-retiro en Semana Santa. Entonces volví a mi configuración de una manera nueva y con más fuerza de amor. Empecé en la universidad a entregarme para
que los compañeros aprendieran, a entregarme por mi carrera, y hacer el A.V.E. con
toda. Sentía unas ganas muy fuertes de ser escolapio, de vivir siempre agarrado de
la mano del Padre, de vivir en una comunidad donde cada uno puede ser auténtico
y sentirse acogido, cuestionado y al mismo tiempo impulsado a amar.
Siento que él me llama a servir a los demás, a ver este mundo con amor y a
asumirlo como una lucha con todos y para todos. Es muy bonito, darme cuenta de
que mi historia fue tocada de esa forma, y de cómo fui yo asimilando y despertando
de una manera tan singular, hasta llegar a un momento en el que siento que soy luz,
que mi cara es radiante, que puedo ayudar a los otros a darle a su vida más brillo.
Y es que las personas con las que yo me relaciono constantemente son personas que buscan la felicidad donde no está, por eso se quedan a tomar los viernes,
se drogan, o simplemente van a la universidad, entran a clase, y sólo buscan una
buena nota, y seguir viendo materias y ya. Muchos de ellos son superficiales, se
quedan en la apariencia y no van a lo profundo de ellos ni de los demás; por eso
utilizan a los otros para obtener cosas que necesitan. No se les nota un motor, o
sea, como que no hay algo que los mueva, sino que todos van por la vida tristes y
conformándose con lo poco que hay delante de ellos.
Los que estudian matemáticas en la Distrital son los que no pudieron entrar
a la Nacional, por eso se ven muchos sueños frustrados, vidas no encontradas,
individuos no realizados; como que la gente no tiene muy claro lo que quiere hacer
con su vida, por eso viven la vida como de un lado para otro. A mí me gustaría
mostrarles que el todo se juega en una historia con sentido… Así ha sido mi vida:
no una historia donde todo es color de rosa, sino una historia en la que uno arriesga
todo por algo, en mi caso, por Jesús, y encuentra un sentido que le da vida y alegría.
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Creo que toda mi historia se podría narrar simplemente con una chispa que se
encendió en medio de una oscuridad, una llama que creció y una luz que se irradia.
La chispa estuvo en los retiros y en las cosas que nos mostraron en el colegio; la
llama se encendió en el Grupo, en la Eucaristía del Movimiento y en el A.V.E.; y por
último, la luz que se irradia es una vida con sentido, una alegría profunda, una razón
de vivir. El que mueve todo el paseo es Dios, dando una configuración de amor para
que uno se entregue a los demás.
Y sigo buscando… no he terminado aún. Sigo en la misma búsqueda, pero
con otros elementos, con otra compañía, con más años, con más madurez… pero
la misma búsqueda.

Leidy Suárez
Mi historia comienza de adelante hacia atrás como algunas películas. O mejor,
comienza en un punto desde el cual se abre para mí el pasado y el futuro. Se trata
de los retiros de noveno. Es muy chistoso, porque tan solo tengo dieciséis años y
fui a retiros apenas hace dos, pero a mí me parece como si hubiera vivido otra vida
desde entonces y ya hubiera pasado muchísimo tiempo.
El colegio siempre ha sido, y yo sé que siempre será, mi hogar, el lugar de
donde yo soy y también el que ha hecho de mí lo que soy. No sé por qué, pero es
como si algo dentro de mí siempre hubiera sabido que yo pertenecía a ese lugar. A
él me une un cordón umbilical muy profundo que es José de Calasanz y, obvio, también Jesús. Allá me enseñaron a mirarme en el interior y a mirar así a las personas,
me enseñaron no solamente en los salones de clase, sino sobre todo con la manera
de relacionarse conmigo, interesándose por mí, por todos nosotros, preguntando
“¿cómo estás?”, o diciendo “hoy te veo distinta, ¿te pasa algo?” Uno les importa,
uno es la razón de ellos, y eso me conmueve mucho.
Para mí eso es muy importante porque nadie lo hace, nadie suele sentarse
a escucharlo a uno, a verlo llorar, a preguntarle cómo se siente, así como tan de la
nada… tan gratis. A través de ese acompañamiento me he sentido importante, he
visto que mi vida vale la pena, me he sentido escuchada y acompañada. Mi vida ya
no es solo mi vida y ya, sino que es bella y está llamada a dar todo de sí. Es muy
bonito ver que el lugar donde uno pasa tanto tiempo no es solamente un lugar para
aprender cosas, sino un lugar donde lo ayudan a uno a ser feliz porque lo quieren.
El primer día de clases en Kínder lloré mucho, fue muy tormentoso al inicio
porque no me quería quedar, y al final del día salí contentísima, saltando y todo,
hablando de todo lo que había hecho. A mí siempre me han gustado los colores,
los lápices, los esferos, los micropuntas, las cositas así, por eso yo creo que el cielo
debe ser como un salón de preescolar lleno de esferos de todos los colores y de
papeles raros con diferentes texturas.
Recuerdo que una vez yo quería un esfero bic porque me parecía muy bonito
que se pudiera ver por adentro, y como hice pataleta para que me lo dieran, mi
papá me pegó con un trapo mojado… me sacó sangre y todo. Fue muy feo. Creo que
desde ese momento se invirtieron los papeles, porque antes la que era caspa conmigo era mi mamá. Ella era muy dura y mi papá muy cariñoso conmigo: mientras
mi mamá me andaba muy duro por no hacer bien el aseo, mi papá me consentía y
siempre que llegaba de trabajar me traía algo y jugaba conmigo.
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Por esa época vivíamos en Fontibón y mis papás tenían una tienda. Yo tenía
como cinco años y mientras mis papás atendían el negocio, yo hacía el aseo y cocinaba. Tener ese negocio era chévere porque era mi primer contacto con el mundo
de los grandes, el mundo exterior, el dinero, las personas, etc. Desde muy chiquita
yo aprendí a hacer muchas cosas: cocinaba, hacía el aseo de la casa y cosía. Mis
papás siempre han tenido unas maquinitas de confección y yo, desde que tengo
memoria, he visto botones, hilos, ropa…
Cuando tenía como ocho años mis papás compraron un lote en El Rincón y
empezaron a construir la que ahora es nuestra casa. Cambiar de casa fue también
cambiar lo que hasta ahí era mi vida, mi mundo sencillo. Siempre le he echado la
culpa a la casa de todas las cosas duras que desde ahí empecé a vivir. Mis papás
dejaron la tienda y hasta hoy se han dedicado por entero a la confección, trabajando para medianos empresarios que les pagan como treinta pesos por cada pantalón
que cosemos. El trabajo lo ponemos nosotros y la plata se va para ellos…
En todo caso, mientras construían la casa, yo estudiaba en el San José de
Calasanz porque nos quedaba cerca, porque era muy grande y tenía mucho verde.
De la casa al colegio hay como ocho cuadras, pero toca subir una loma reempinada,
que me tocaba subir a medio día para llevarle almuerzo a los trabajadores: esa
loma, con harto sol y cargada con un montón de ollas, era horrible.
Empezamos a sufrir desde el primer día. El trasteo duró como hasta la una
de la mañana, por eso al otro día no pude ir a estudiar. Eran mediados de 2001 y
como yo ya iba creciendo, pues me iba dando cuenta de muchas cosas. Veía que la
casa era oscura, que estaba llena de polvo y de arena porque cuando nos pasamos
estaba en obra negra. Me sentía muy insegura porque ni siquiera teníamos puerta,
sino unas tablas ahí puestas. Éramos muy… pobres.
Mi mundo se dividió entre las agujas, los hilos, el aseo de la casa, mi hermana
Lina y el colegio. Y con cada uno de esos pequeños mundos, existía un universo de
sentimientos dentro de mí. Por ejemplo, acordarme de cómo jugaba yo a enhebrar
las agujas, me da mucha rabia; mientras que ver que era yo la que estaba ahí en
el tiempo en que Lina aprendió a caminar, me enternece; y saber que en el Colegio
jugábamos a la clase y yo siempre era la profesora es… hermoso. Es como si ahí se
viera el cruce de los caminos que siempre he recorrido: yo siendo como la mamá
de mis hermanas, la obligación de coser horas y horas, mi vocación de maestra…
Se hizo obligatorio trabajar, incluso los fines de semana. Mi papá me decía
que tenía que trabajar cosiendo botones porque, de lo contrario, no había para mi
comida ni había estudio… y eso que siempre fui becada por el CADEL. Siempre me
echaron en cara todo lo que me daban… Todas las vacaciones de mitad de año y
de navidad me obligaban a trabajar porque o si no, me pegaban. Todavía me duele
mucho eso, porque yo no podía hacer nada más que estudiar, trabajar y hacer aseo
en la casa, mientras mis compañeros del colegio sí salían. Siempre estuve encerrada. Encerrada en la casa, pero también encerrada en mí misma, con miedo a
mostrarme, con miedo a ser juzgada, porque todo lo que yo hacía siempre estaba
mal hecho. No valoraban las cosas que yo hacía, ni las cosas bonitas que llevaba
dentro. ¡Nunca vieron quien yo de verdad era!
Lo único que veía mi papá de mí era que sacaba buenas notas en el colegio,
que era muy inteligente y muy juiciosa. Parecía que yo solo servía para trabajar
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y para sacar buenas notas. Eso duele… duele mucho. Aprendí que si quería ser
valorada, tenía que ocupar siempre el primer lugar, y eso hice. Yo era muy aislada
de todo el mundo, muy encerrada y temerosa, pero siempre ocupaba los primeros
lugares del salón. Lo único que hacía en el colegio era poner atención, pero no
hablaba, no opinaba, no decía lo que sentía, no tenía amigos.
Yo les decía a mis compañeros que en la casa teníamos mucha plata, que teníamos un equipo de sonido re grande y muchas otras cosas caras, cuando en realidad, nuestra única pertenencia eran las máquinas y la casa. Teníamos una cama,
un televisor re viejo y un pedazo de grabadora que mi papá se había encontrado
tirada en la calle. Y mientras me inventaba que teníamos de todo, me preguntaba
por qué mis compañeros salían con sus papás a pasear, y los míos no… los míos
siempre estaban trabajando. A veces siento que perdí los mejores años de mi vida,
y que mis papás nunca se dieron cuenta… ¡aún no se dan cuenta!
A veces me tocaba trasnochar mucho cosiendo los botones, porque si no, se
ponían bravos los dos y me pegaban. Con el aseo era más o menos lo mismo, pero
como que eso no me molestaba tanto. He visto que es porque al trabajo le echo la
culpa de que mis papás no hayan estado conmigo. Coser de lunes a domingo no
deja tiempo de hablar ni de nada, todo es trabajo y trabajo.
De todas formas había algo que me mantenía viva: mis hermanas. A ellas les
debo mucho, porque me enseñaron todo lo que yo podía hacer por alguien, me
mostraron que yo podía amar, y eso es más importante que todos los televisores del
mundo. Yo estuve siempre con ellas, ayudándole a Lina con el colegio y preparando
a Eliana para entrar a estudiar… A veces pareciera que yo soy la mamá de las dos,
por eso no culpo a Eliana de que me dijera mamá.
Lina tiene una espontaneidad que me admira y Eliana, una inocencia preciosa;
además las dos son re pilas y se les nota esa energía, esas ganas de aprender y de
vivir… Verlas crecer, aprender, preguntar, eso ha sido lo que me ha salvado, hasta
en los peores momentos de mi vida, como cuando en Octavo pensaba en morirme
y me ponía a pensar que un día que subiera a lavar ropa a la terraza, me iba a tirar.
Yo no veía a Dios por ninguna parte, pero siempre estuvo en ellas dos.
Sí, octavo fue un año muy, muy duro. Yo me juzgaba a mí misma por todo,
mis papás me pegaban mucho, y me sentía totalmente sola y encerrada. Todo lo
que yo era estaba completamente escondido. Y aunque yo no decía nada, creo que
se notaba por fuera, porque un día, un escolapio, que era nuestro profesor de pastoral, me pidió que habláramos. Yo me puse muy nerviosa porque no sabía de qué
iba a hablar, pero le dije que sí. Hablamos sobre mi vida, sobre lo que me pasaba y
sobre lo que yo sentía. Fue difícil, porque yo no quería llorar, pero de todas maneras
terminé contándole de mi familia, de la relación con mi papá… y lloré mucho.
Luego vino noveno, uno de los años más importantes de mi vida, y también
los retiros, que me hicieron nacer de verdad, porque ahí descubrí quién era yo de
verdad; ahí comencé a ser yo realmente, a crecer y a mostrarme a los demás. Curiosamente fue también el año en que Elianita entró a estudiar al Colegio, y aunque
las cosas seguían igual y me seguían doliendo, yo empecé a verlas con otros ojos:
los ojos del amor, los ojos de Jesús.
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Yo me tomé esos retiros demasiado en serio, y descubrí muchas cosas que
hasta ese entonces no había podido nombrar. Allá me di cuenta de lo que en verdad
había pasado con mi papá, porque cuando yo era pequeñita él era mi héroe, y luego
pasó a ser un desconocido que vive y trabaja en la misma casa que yo. Cuando yo
era pequeñita, mi papá era la persona más maravillosa y más bonita que yo había
conocido, mi ejemplo, la persona que yo quería ser cuando fuera grande, y luego él
se olvidó de mí y empezó a pensar solamente en el trabajo.
Nunca estuvo en el colegio recibiendo un boletín mío, nunca fue a una reunión, no se preocupó por mí, ni siquiera sabía en qué curso iba. Esa fue la herida
más grande que encontré en mí, esa falta de afecto, ese no sentirme importante,
pero al mismo tiempo, también encontré la fuerza para decírmelo, y para tratar de
compartirlo con las otras personas. Es como si al tocar la herida más honda que yo
tenía, también hubiera tocado la fuente de la vida en mí, la fuerza del amor y la luz
para iluminar muchas cosas de mi vida.
Me di cuenta de que tenía muchas cosas bonitas para dar, y que dentro de
mí había mucha vida para darle a los demás. Pude reconocer que soy una mujer
profunda, auténtica y cercana; una mujer con unas ganas inmensas de servir a los
demás. Por fin pude entender que estaba llena de riqueza, pero que esa riqueza
sólo era valiosa cuando la compartía con los demás. Esa fue la razón por la cual
entré al Movimiento Juvenil, junto a algunos de los que ahora son mis verdaderos
amigos. Obvio que al principio fue difícil porque me costaba hablar de mí, dejarme
ver de los demás y salir del encierro en el que había estado tanto tiempo.
De todas maneras me encontré con un gran don que tengo, y es la capacidad de
escuchar con cariño a las personas. De hecho, y aunque suene raro, esta misma capacidad la vivo conmigo misma, o sea, como escuchándome en lo profundo, como dándome
cuenta de lo que vivo, lo que siento y lo que deseo desde lo más hondo de mí misma.
El grupo se volvió para mí demasiado importante, pero mis papás empezaron
a pelearme por ir a grupo los viernes y a misa los sábados. Como casi no me la pasaba en la casa, me decían que no era coherente, que en realidad no había cambiado
en nada, y que era una desconsiderada que no quería ayudar. Era como si trataran
de arruinar lo bonito que había encontrado. En todo caso, ese año fue maravilloso
para mí, fue luchar con alegría por ser yo misma, fue vivir mi alegría con los demás,
y fue también descubrir que yo podía estar ahí para otros. Y así el colegio se convirtió para mí en un refugio, un lugar donde podía ser yo descaradamente, sin que
me juzgaran, sin que me obligaran a ser lo que no era, porque allá pude ver en mí
lo que nunca había visto. En el colegio me ayudaron a encontrarme conmigo misma,
con mis amigos y con Jesús.
Al pasar a décimo hubo muchos cambios, sobre todo porque de los tres novenos hicieron solo dos cursos, revolviéndonos a todos. Era como poner a prueba
mi autenticidad, mi alegría y mi capacidad de ayudar a los otros. Fue difícil porque
me sentía como señalada, y por eso trataba de ser invisible. Pero al llegar a retiros
ese año me renové y descubrí que realmente quería vivir Jesúsmente, porque era
Jesús quien movía muchas cosas en mí. Es Jesús quien me hace estar ahí para los
otros, y es él quien me da la capacidad de escuchar. Sobre todo pude reconocer que
siempre había estado ahí conmigo, a pesar de todas las cosas duras que vivía. Uno
siempre oye eso, que Dios está presente, pero otra cosa es verlo realmente, ahí,
incluso en medio de los dolores más feos que uno ha vivido. En esos retiros sentí
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como ese abrazo que nunca tuve de parte de mis papás, y un cariño que superaba
todos los “te quiero” que no me dijeron.
Dios para mí es como mi Abba, y yo me siento la niña consentida de él.
Puede ser que eso sea así porque fue la figura que nunca tuve, pero en todo caso,
me siento mimada por él. Es desconcertante ver todo lo que él me da para que yo
les dé a los otros, y sentir la fuerza desde dentro para poder seguir adelante es…
¡juepucha!… es muy bonito. La prueba de todo eso fue que ese año pude seguir
adelante con todo lo que había descubierto, y a pesar del apego que sentía por
las personas que estaban conmigo en noveno, pude no encerrarme otra vez, sino
mantenerme abierta a los otros. Y así fue como empecé, sin darme cuenta, a ser un
referente para los demás. Fue como si emergiera de mi profundidad un liderazgo
que yo jamás hubiera sospechado.
Por todo eso, hacer la confirmación fue tan significativo para mí. Fue como
decirle que sí al primer llamado, al primer amor. De hecho, cuando me pusieron
el aceitico en la frente, sentí que se me revolvían muchas cosas por dentro… ¡qué
ficti yo, toda mística! Además, ¡uch!, eso me arraigó más en el colegio, porque se
convirtió en el lugar donde vivo mi fe y mi seguimiento de Jesús.
Once fue un año muy bonito, aunque todo el tiempo me ha torturado la idea
de que me voy. Saber que ya no voy a estar más en el colegio me da miedo, mucho
miedo. También tuve que mirar cómo iba a enfrentar el mundo con mis decisiones.
Me di cuenta de que definitivamente tengo vocación de enseñar, y de una
manera u otra, siendo maestra puedo devolver todo lo que han hecho conmigo en
el colegio, y contribuir para que otros también sean felices.
Y al mismo tiempo tengo que reconocer que me da miedo que todo sea una
ilusión, que solo sea un mundo inventado por mí para refugiarme del dolor que vivo en
mi casa. Me cuesta tanto mi casa… Me cuesta dejarme ver a pesar de las palabras hirientes de mis papás, me cuesta servirlos a ellos desinteresadamente, porque siempre
estoy pendiente de lo que ellos piensan de mí, y no logro que piensen algo bueno…
Tengo tantas cosas en la cabeza y en las entrañas, que a veces me desquito
con mis hermanas. Eso me duele muchísimo porque yo las amo con toda mi alma…
Con Lina, por ejemplo, siento muchos celos, aunque a veces también somos
las mejores amigas. Ella es más hábil que yo cosiendo, y además como que le gusta
hacerlo, por eso se gana cosas que yo no, como que mi papá vaya a las entregas de
notas de ella y no a las mías. A veces siento mucha rabia porque mi papá la mira
con unos ojos distintos: él dice que ella se parece a él, que los dos son enérgicos
y trabajadores… incluso a veces hasta juega con ella. ¡Cuánto daría yo por que mi
papá me quisiera a mí así! Por eso me da mucha rabia cuando me reconoce solamente por las notas que saco.
Hace poco nos entregaron los resultados del ICFES, y aunque me fue muy
bien, me dolió mucho la actitud que tomó él: se volvió como loco llamando a todo
el mundo a echarle en cara mis resultados… qué feo… ese día que llegué con los
resultados sí existí para él. Y cuando pasé a la Distrital fue peor. Por la noche me
llamó, y yo pensé que era para felicitarme, pero lo que me dijo fue: “Leidy, ¿qué va
a hacer de comida?”
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Lo que yo creía que era, tampoco era…
Él dice que yo nunca hago nada, que soy desconsiderada y que no sirvo para
nada. Aunque le haga la comida, no hago nada; aunque les haga el almuerzo todos
los días que estoy en la casa, no hago nada; aunque haga aseo; aunque esté con
Eliana todo el tiempo; aunque trabaje haciendo ojales y pegando botones, no hago
nada… Yo no creo que sea cierto, no creo que haya sido tan mala como para que diga
eso. No he sido tan mala como para que le diga a toda la familia, menos a mí, que
si no pasaba en una universidad pública, no me pagaba la carrera de licenciatura.
Cómo duele ver que mi papá no me apoya en lo que quiero estudiar, cuando
fue él quien me enseñó las vocales y los números… Cómo duele cuando él no ve
quién soy, y yo siempre quise ser como él… mi primer maestro.
Ahora las cosas están así. Ahora me cuesta montones ser en la casa la luz que
soy en el colegio, aunque lo intento. Me cuesta mucho abrirme a mi papá como sí lo
hago con mi mamá. Con ella hablamos más, yo le cuento muchas cosas de mi vida,
aunque sé que no es que entienda mucho. Es muy raro lo que pasa con mi papá,
porque a veces él sí intenta hablarme, pero como que soy yo la que no quiere. Reconozco que él ha hecho un esfuerzo por sacar tiempo, pero ahora la que dice que tiene
tareas y que no puede, soy yo. Es muy raro, porque en el fondo, no hay nada que anhele más que hablar con él, decirle que lo amo, abrazarlo y dejarme abrazar por él…
Sé que detrás de todo él también necesita de mi cariño. Además lo sé porque
cuando yo le conté que me acordaba de que él me había enseñado las vocales, no
me dijo nada, pero se puso a llorar. Tal vez por eso mismo me trata tan duro, como
si me estuviera exigiendo que lo quisiera.
En fin… yo sé que Dios recicla todo… que él puede sacar de los dolores más
hondos, los dones más bonitos. Yo lo he visto, en mi propia vida y en la de mis amigos. Él puede vencer incluso las luchas que parecen perdidas, por eso sé que logrará
derribar mis muros, y me dará luz y fuerza para poder brillar frente a mi papá, para
ser una buena maestra y una buena mamá.
También sé que Dios ha puesto en mí el don de hacer comunidad, de estar
ahí, dejarme ver, escuchar y acompañar a los otros, y ese don es más fuerte que
mis miedos y mis resistencias… así ha sido antes. Sí, en últimas se trata de confiar
en que Dios ha vencido y lo seguirá haciendo en mi vida, dejarme consentir por él y
encontrar la manera de cooperarle amando a mi papá. Porque cuando miro mi vida
con los ojos de Dios, reconozco que él es una fuerza en mí, y esa fuerza me sostiene,
me sana, me guía como una luz, me acompaña, me educa… me salva.

CAPÍTULO III: ACOMPAÑAR ES VIVIR EL ENCUENTRO
Una hermenéutica de la experiencia de Dios
Hemos dado dos grandes pasos en la consecución de nuestro objetivo. En primer
lugar, nos acercamos a analizar algunos de los elementos de lo que hemos denominado nuestra realidad real, en oposición al mundo virtual en el que los jóvenes suelen
entretejer la mayoría de sus relaciones. Allí resaltamos tres coordenadas que conside-
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ramos esenciales para comprender la complejidad de dicha realidad: la situación de los
“sujetos telescópicos”, la cultura del “avivato” y la emergencia de la postmodernidad
en lo tocante al sentimiento religioso y a los excesos de tiempo, de espacio y del yo.
Avanzamos luego en la caracterización de las cuatro categorías teológicas de análisis que fungen como pilares de nuestra argumentación: encuentro, vivencias, experiencia
de Dios y caer en la cuenta. Con ellas como telón de fondo, construimos las historias de
vida de tres jóvenes en las cuales han aparecido ante nosotros múltiples pistas de por
dónde pueden ir los rumbos de un posible itinerario encaminado a la experiencia de Dios.
En este último momento nos disponemos a recoger las mencionadas pistas, valiéndonos de las categorías construidas para realizar una hermenéutica que ponga de
manifiesto las relaciones entre ellas, y así señalar algunas claves de acompañamiento a la
hora de formar sujetos que caigan en la cuenta de su experiencia de Dios y se abran a ella.
Quedó señalado en el capítulo anterior que la elaboración de las historias de vida
es ya una interpretación, pero ahora debemos hacerla explícita de manera que sus
aspectos más significativos sean asequibles con facilidad. Para ello hemos empleado
una matriz185 que nos permite relacionar las palabras empleadas por los jóvenes con
nuestras cuatro categorías y hacer así visible la intriga186 que ellos emplean al narrar
su vida. Expliquemos un poco: al relatar su historia, los protagonistas están haciendo
una puesta en intriga, elaborando un sentido y un entramado de situaciones, sentimientos y personas. Al recurrir a expresiones como “esto sucedió porque…”, “después
me di cuenta de que”, o “esto llevó a que…”, crean una intriga similar a la de la novela,
y en ella está la clave de la interpretación que buscamos, pues “lo importante en esta
perspectiva es comprender cómo se construye el relato sobre una existencia, cómo y
bajo qué principios se construye la «intriga» de una existencia”.187
Buscamos acontecimientos que ellos reconozcan como importantes para sus vidas, para determinar cómo éstos han influido en el caer en la cuenta de su experiencia
de Dios, con la conciencia de que “existimos porque somos asidos por acontecimientos que nos sobrevienen en el sentido fuerte de la palabra: tales encuentros enteramente fortuitos, tales dramas, tales dichas, tales desdichas que han (…) cambiado el
curso de nuestra existencia. La tarea de comprendernos a través de ellos es la tarea
de transformar el azar en destino. El acontecimiento es nuestro maestro”.188

185 Ver anexo 3.
186 Al respecto puede verse Godard, Francis, “El debate y la práctica sobre el uso de las historias de vida
en las ciencias sociales”, en: Uso de las historias de vida en las Ciencias Sociales, Bogotá: Centro de
investigaciones sobre dinámica social, Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 5-55, p. 13.
187 Ibíd. Comillas en el original.
188 Ricœur, Paul, “Herméneutique de l’idee de Revelation”, en: La révelation, Bruxeles: Facultes Universitaires Saint-Louis, 1977, p.21. Citado en: Fornari, Aníbal, “Experiencia de sí y experiencia histórica en
Paul Ricœur. A la raíz de la mediación narrativa en la construcción del sí-mismo”, en: Fenomenología
por decir. Homenaje a Paul Ricœur,Santiago de Chile: Universidad Alberto Hurtado, Libros del Entrevero, 2006, pp. 115- 137, p. 132. Cursivas y paréntesis en el original.
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Básicamente hay dos maneras de enfocar el trabajo con estos acontecimientos
importantes: una a priori y otra que surge del relato mismo de la persona.
En este [primer] caso la base es, efectivamente, la hipótesis que los investigadores
han planteado sobre la importancia de un número de acontecimientos que aparecen en la
vida de los individuos, mientras que la estructura narrativa es un enfoque muy diferente.
[Este segundo] es un enfoque hermenéutico en el que se construye finalmente la narración, en el que los dos interlocutores construyen conjuntamente una intriga. Esto no presupone a priori que existan acontecimientos claves. En la construcción narrativa partimos
de una página en blanco o casi, y construimos la historia poco a poco con el individuo.189
De los acontecimientos pasamos a las estructuras, que serán finalmente la base para
diseñar los lineamientos de una pedagogía de la experiencia de Dios en clave de encuentro.
Algunas constataciones
Vivencias: la relación consigo mismos
En la manera como los tres jóvenes hablan de ellos, básicamente se pueden
identificar dos tipos de relaciones consigo mismos: en primera instancia, una relación
de desconocimiento, de inautenticidad, de alienación; y en segunda instancia un reconocimiento de quiénes son, de su profundidad, una actitud de autenticidad.
De la primera nos hablan expresiones como: “conozco muchas personas que no han
descubierto quiénes son realmente y cuáles son sus dones”; “al estar en internet no tenía
que verme a mí mismo”; “vendía lo que yo era, lo que pensaba y lo que sentía”; “es como
si uno no tuviera piso, como si no hubiera nada firme en la vida” “es una vida gris, donde
uno se mueve porque toca moverse, pero no hay una razón para nada, no hay un motor
ni una razón por la que luchar”; “todo es inseguro y oscuro, y lo más paila es que uno no
resplandece, sino que es como todo opaco”; “cuando no hay un centro, las decisiones de
uno son como por salir del paso, como por responder al momento, sobre todo, para que
a uno lo acepten y lo quieran”; “yo seguía ahí, dependiendo del reconocimiento de ellos”;
“los retiros de Noveno no los viví bien, porque fui muy inauténtico”; “no fue un encontrarme conmigo mismo, sino un buscarme en las otras personas, pero con relaciones paila”.
La segunda la identificamos así: “en retiros fue la primera vez que me atreví a
mirar de verdad lo que sentía”; “yo siento que conozco lo que soy y trato de ser fiel
a eso siempre”; “en grupo tengo la posibilidad de escucharme a mí misma y lo más
bonito es que también he encontrado muchas cosas de mí misma”; “yo escribo en un
cuaderno lo que voy viviendo y eso me ayuda a estar conectada conmigo y con Dios”;
“en retiros me di cuenta de que yo tenía una capacidad bonita de nombrar las cosas
que vivo”; “trataba de descubrir quién era yo en lo más profundo y eso hacia dónde
me llevaba”; “nombrar lo que vivía y ver que todavía tenía muchos dones por explotar,
me ayudó a descubrirme como persona en muchos ámbitos”; “los retiros de Noveno

189 Godard, Francis, Op. Cit., p. 21.
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me hicieron nacer de verdad porque ahí descubrí quién era yo realmente, comencé a
crecer y a mostrarme a los demás”; “tengo el don de escuchar y también lo vivo conmigo, como escuchándome en lo profundo, como dándome cuenta de lo que vivo, lo
que siento y lo que deseo desde lo más hondo de mí misma”.
Encuentro: las relaciones con los otros
En las tres historias de vida se reconoce la gran importancia que tiene para los
jóvenes el ámbito de las relaciones, tanto en sus familias y en el Colegio, como en la
universidad. Algunas de ellas pueden ser catalogadas como encuentro, mientras que
otras están cargadas de carices de desencuentro.
Hablando del primer tipo de relaciones encontramos expresiones como “me siento escuchada”; “nos acogemos en lo que vivimos”; “mostrarme a los otros como soy”;
“son mi comunidad”; “estamos pendientes los unos de los otros”; “se interesan por
uno y le preguntan cómo está”; “me he sentido acompañada”; “uno se siente querido”;
“lo ayudan a uno a ser feliz”; “están ahí para mí y yo para ellos”. Se percibe alegría,
libertad, cariño, cercanía, escucha, comprensión y diálogo.
En el otro identificamos sentimientos de soledad, de inexistencia y utilización. Hay
silencios, distancia, egoísmo, dependencia y rechazo, mostrados en expresiones como
“con mi papá nunca nada”; “mi mamá y yo nunca hemos sido cercanos”; “no le cuento
lo que vivo”; “todo es trabajo y plata”; “me sentía rechazado y discriminado por los otros
niños”; “solo valgo si los demás me aceptan y reconocen”; “me obligan a trabajar y me
sacan en cara lo que me dan”; “me sentía totalmente sola y encerrada”; “lo que yo soy estaba escondido”; “mi papá es un desconocido que vive y trabaja en la misma casa que yo”.
Es común ver dificultades en las relaciones familiares, sobre todo de las niñas
con sus padres. También competencia y hostilidad en las relaciones con sus pares en
los espacios de estudio del colegio y la universidad. De ahí que el movimiento natural
que surge en un primer momento sea de huida de esos lugares, evasión y alienación.
Caer en la cuenta: el colegio, los retiros, el grupo
Otro aspecto muy importante para ellos es lo que viven en el colegio. Es un lugar
en el que pasan mucho tiempo, y más allá de las clases y lo que en ellas aprenden, en
él encuentran el espacio para establecer relaciones profundas y de crecimiento. Allí se
sienten reconocidos y queridos, y sobre todo, es el lugar donde crecen en su fe.
Los retiros de noveno, décimo y once son muy importantes en su camino de
formación en la fe y en su humanidad. Sobre todo los ha marcado positivamente el
espacio del grupo y el movimiento juvenil y la preparación para la confirmación.
En palabras de ellos: “voy a misa los sábados al colegio”; “en el Colegio me enseñaron a mirarme en el interior y a mirar así a las personas”; “me ayudaron a encontrarme conmigo misma”; “me enseñaron no solamente en los salones de clase, sino
sobre todo en la manera de relacionarse conmigo”; “me enseñaron a relacionarme con
mis amigos”; “quisiera ser maestra para devolver todo lo que hicieron conmigo en el

04_Casi_sin_darnos_cuenta.indd 522

22/6/20 12:40

Casi sin darnos cuenta, él se fue metiendo en nuestras vidas

523

colegio”; “es el lugar donde vivo mi fe y mi seguimiento de Jesús”; “en grupo empezamos a descubrir juntos a Jesús, y eso, sin darme cuenta, empezó a influir en mi casa”;
“descubrir a Jesús, me llevó a ser una mujer distinta. No solamente distinta a lo que
era antes, sino distinta también a las demás”.
La formación que han tenido en el colegio les permite reconocerse como personas
diferentes, con valores integrados, con un profundo conocimiento de sí mismos y con
un impulso transformador de las realidades de injusticia e inautenticidad que los rodean.
Por otra parte, el caer en la cuenta de su experiencia de Dios se da simultáneamente con el proceso de construcción de sí mismos como sujetos en los retiros y en
el grupo. En la medida en que van reconociendo quiénes son y cuáles son sus dones,
van descubriendo la acción de Dios allí: “en grupo emerge Dios dándome la fuerza
para seguir caminado en mi vida, en mi familia y en la universidad”; “el amor no se
queda solamente en el grupo, sino que me enseña también cómo amar a mi papá y a
mi mamá tal como son, sin querer cambiarlos”; “a pesar de las cosas que pasan en mi
casa, de las cosas que pasan en la universidad, él es quien me hace seguir. Me hace
tratar de vivir todo eso en un ambiente difícil y pesado. Me hace capaz de ser valiente, para poder algún día mostrarme a esas personas duras y hostiles”; “al escuchar
a la otra persona y sentirla dentro, ahí emerge Dios, porque ahí se muestra Dios de
una manera espontánea, saliendo a partir de lo que uno va viviendo, como siendo en
nosotros, dejándolo ser por nosotros”; “sin darme cuenta cómo ni cuándo, mi configuración cambió completamente: había algo en el centro de mi vida, tenía un piso
firme desde el cual podía ser yo con los otros, luchar, decidir y caminar, y sobre todo,
había luz”; “cambió la manera como me relacionaba con la gente, mi cara cambió,
empecé a tener unos ideales más bonitos, y fui tomando decisiones; todo iba como
mostrándoseme en el camino”; “me doy cuenta de que mi historia fue tocada de esa
forma, y de cómo fui yo asimilando y despertando de una manera tan singular, hasta
llegar a un momento en el que siento que soy luz, que mi cara es radiante, que puedo
ayudar a los otros a darle a su vida más brillo”; “en retiros pude ver en mí lo que nunca
había visto. Descubrí que realmente quería vivir Jesúsmente. Y pude reconocer que él
siempre había estado ahí conmigo, a pesar de todas las cosas duras que vivía”; “sé que
Dios ha puesto en mí el don de hacer comunidad, de estar ahí, dejarme ver, escuchar
y acompañar a los otros, y ese don es más fuerte que mis miedos y mis resistencias”.
Reconocen la transformación que viven, un cambio en su manera de estar en el
mundo, en su forma de relacionarse, una fuerza interior que los mueve a amar entregándose, y caen en la cuenta de que todo eso es acción de Dios en ellos.
Experiencia de Dios: la imagen de Jesús y de la Iglesia
En los tres casos vemos una imagen de Dios con muchos rasgos en común: la cercanía, la bondad, el servicio, la alegría, etc. Es un Dios encarnado, humanizador, que potencia lo mejor de cada ser humano. Un Dios que se revela y que acontece en la cotidianidad.
Es central la persona de Jesús en la experiencia de estos jóvenes, pues en él descubren el servicio, la entrega, la acogida de los pobres, la transformación del mundo. Por
eso, es un Dios que acontece en la comunidad y mueve hacia ella para celebrar la vida.
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Es totalmente contrario a un Dios que está fuera, que castiga y premia de acuerdo al
comportamiento de las personas. No es un Dios que se busca por calmar la conciencia de
haber hecho algo malo, ni tampoco rodeado de elementos mágicos y míticos, sino que en
la cotidianidad va llenando de sentido la vida toda. No es el Dios que anuncian los curas en
las homilías, sino el que se muestra incluso en los dolores más profundos de las personas.
“Ese Dios es chévere, bonito, alegre y generoso”; “ama a todos incondicionalmente, especialmente a los que más lo necesitan”; “he conocido en grupo a ese Dios que
se siente en las entrañas, no a ese otro lejano y aburrido”; “yo creo que el Jesús que
nosotros seguimos es alegre y acogedor, y sobre todo, es una fuerza que lo transforma
a uno”; “Dios es el que nos hace capaces de amarnos desinteresadamente, de servir y
dar sin esperar nada a cambio”; “él me llama a servir a los demás, a ver este mundo
con amor y a asumirlo como una lucha con todos y para todos”; “arriesgué todo por
Jesús y encontré un sentido que me da vida y alegría”; “es Jesús quien me hace estar
ahí para los otros, y es él quien me da la capacidad de escuchar”; “él está incluso en
medio de los dolores más feos que uno ha vivido”; “Dios para mí es como mi Abba y
yo me siento la niña consentida de él”; “yo sé que Dios recicla todo y que puede sacar
de los dolores más hondos, los dones más bonitos”; “cuando miro mi vida con los ojos
de Dios, reconozco que él es una fuerza en mí, y esa fuerza me sostiene, me sana, me
guía como una luz, me acompaña, me educa… me salva”.
Finalmente, es una constante el que los tres identifiquen que Dios los mueve a amar
en situaciones adversas y no solamente a soportarlas, bien sea en la familia, en la relación
con alguna persona que les haya hecho daño o en el ambiente hostil de la universidad.
El camino recorrido
Al escuchar las palabras que Lorena, Fernando y Leidy dicen sobre sí mismos y
sobre Dios, nos resulta difícil verlos como otros jóvenes más. Pareciese que lo que
ellos relatan no es compatible con la imagen de joven que tenemos hoy en día. Lo
que usualmente oímos decir sobre ellos es que no tienen grandes sueños, que son
completamente egocéntricos, que no tienen opciones radicales y que solo piensan en
pasarla bien en el momento.
Por esta razón nos interesa rastrear cuál fue el camino que ellos recorrieron
hasta llegar a donde están, identificando a Jesús como una persona importante en sus
vidas y sintiéndose llamados a seguirlo, construyendo comunidad. Lo que buscamos
es desentrañar de su experiencia cómo sucedió aquello de “casi sin darnos cuenta, él
se fue metiendo en nuestra vida”.
La familia y el ambiente social
Todo comienza con el reconocimiento de una insatisfacción en su manera de vivir
las relaciones. Más allá de las comodidades o carencias, lo cierto es que ellos y ellas están
buscando constantemente un hogar en el cual sentirse acogidos, escuchados y reconocidos. Y lo que vemos es que, en la mayoría de los casos, este tipo de encuentro no lo viven en sus familias ni lo encuentran con sus pares en los roles sociales que desempeñan.
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Hay una actitud básica de búsqueda a la cual vale la pena prestar atención para
saber cómo acompañarla. Y todo con una pregunta de fondo: ¿qué buscan en los grupos que conforman a partir de sus culturas juveniles, o en las comunidades virtuales a
las que pertenecen? A partir de este reconocimiento se pueden establecer relaciones
de encuentro con ellos, en las cuales se ofrezca escucha, diálogo, un lenguaje común,
una simbología elocuente, etc.
El colegio
Con todo, estas relaciones de encuentro no se dan en el aire, sino en un contexto muy específico, un lugar en el que pasan mucho tiempo y en el que establecen la
mayoría de sus relaciones. El colegio es cada vez menos el lugar privilegiado del conocimiento, pues ha sido desplazado por múltiples ambientes en los que el joven conoce
y se forma a sí mismo. Si se hiciere una encuesta en la cual se indague sobre la concepción de escuela que tienen los jóvenes, veríamos que realmente asisten a la escuela
a relacionarse, a encontrarse con sus amigos y tener algo qué hacer todos los días.
Esa es otra oportunidad para descubrir el papel formativo que tiene la escuela.
No se trata de una formación meramente intelectual, sino integral. En el colegio ellos
se forman en su dimensión comunitaria y de convivencia, en su corporalidad, en sus
sentimientos, en su racionalidad y en su profundidad.
Y todo este proceso redunda en la formación de sujetos integrados, capaces de
respetar y acoger al otro sin destruirlo ni utilizarlo.
La interioridad
El encuentro que se establece con ellos tiene una intencionalidad clara. No se
busca establecer relaciones de amistad ni de simetría, sino llevarlos a su propia humanidad, a la responsabilidad inalienable que tienen de cara a su formación como
personas. De ahí que sea una relación de ayuda vivida desde la asimetría.
El encuentro del acompañante sucede desde el abajamiento, desde el tratar de
llegar al interior del joven para atraerlo hacia sí mismo, hacia su profundidad. Es la
construcción del sujeto reflexivo de la que tanto hemos hablado, como condición indispensable para la experiencia de Dios.
Los jóvenes pueden identificar sus dones, sus capacidades, sus heridas, sus
aspiraciones, sus egoísmos y descubrir que el hogar que buscan fuera, en realidad lo
llevan dentro, pues si un ambiente educativo ayuda al joven a tomar conciencia de su
bondad interior, acontece en él la vida.
La comunidad
El fruto del encuentro vivido desde la interioridad es la comunidad, como espacio
de reconocimiento, acogida, y celebración de la vida personal y común. En la comunidad siguen sucediendo –de manera institucionalizada– la interioridad y el encuentro,
permitiendo que cada uno, desde su individualidad, se construya en humanidad.
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En este contacto cotidiano van tomando conciencia de sus transformaciones: se
buscan cada vez menos a sí mismos, sienten una fuerza interior que los sostiene en
medio de las situaciones adversas, son cada vez menos inseguros y alienados, se ven
movidos a darse a los demás, especialmente a los más pobres y débiles, etc.
Rasgos de una pedagogía de la experiencia de Dios en clave de encuentro
Después de lo anterior puede surgir una cuestión que será conveniente atender
antes de terminar. Podríamos dar la impresión de estar diseñando un camino que ineludiblemente desemboca en la “fabricación” de personas que siguen a Jesús como
Cristo, sean como ellas sean. Evidentemente esto no tendría nada de evangélico ni
aun de humano. Contar continuamente con la libertad de las personas será siempre
una obligación no sólo moral sino también intelectual. Solamente pretendemos brindar algunas claves de lectura y de acción para aquellos que conviven con jóvenes en
ambientes educativos y que buscan caminos para acompañar su experiencia de Dios.
Dichas claves están de una u otra manera presentes en la educación calasancia,
inspirada en las intuiciones de José de Calasanz, pero queremos mostrarlas de manera
más general para que tengan un alcance más universal. Si se quiere profundizar en las
líneas fuerza de la educación calasancia puede verse la bibliografía que presentamos.190
La escuela
La escuela, desde la óptica que indicamos, se entiende como una institución que
contribuye a la formación de sujetos sociales, capaces de conocerse a sí mismos, de
reconocer a los otros y de servir especialmente a los más débiles. Por eso debe ser
capaz de superar en encargo tradicional que siempre ha recibido, el de adaptar a los
individuos al sistema.
En esta situación, al individuo no le queda otro camino que encontrar bien o
mal lo que la masa califica así y tomar el juicio de ésta como pauta de su conducta.
[…]Ningún carácter, ninguna personalidad puede formarse como no sea de acuerdo
con esta Paideia ejercida por la masa […]Los individuos que se ganan con ello el pan
y lo que llamamos profesores y educadores sólo pueden educar a la gente en aquello
que les ordena la masa y que la opinión pública prescribe. Su terminología respecto
a lo que es honrado o infamante es, si bien se mira, la misma que la de la masa. La
verdadera falla de la educación sofística que pretende inculcar a los hombres una cul-

190 Asiain, Miguel; Lesaga, José;Lecea, José, Documentos fundacionales de las Escuelas Pías,Salmanca: Ediciones Calasancias, 1979; Faubell, Vicente, Nueva Antología Pedagógica Calasancia, Salamanca:P.U.S., 2004; Padilla, Luis, Intuiciones de Calasanz sobre la formación escolapia, Madrid: ICCE, 1998;
Giner, Severino, San José de Calasanz: Maestro y Fundador, Madrid: BAC,1992; Orden de las Escuelas
Pías, Escuelas Pías: Ser e Historia, Salamanca: Ediciones Calasancias, 1978; Orden de las Escuelas Pías,
Espiritualidad y Pedagogía de San José de Calasanz: ensayo de síntesis, Madrid: ICCE, 2005.Orden de
las Escuelas Pías, Cartas selectas de San José de Calasanz, Salamanca: Ediciones Calasancias 1997.

04_Casi_sin_darnos_cuenta.indd 526

22/6/20 12:40

Casi sin darnos cuenta, él se fue metiendo en nuestras vidas

527

tura superior está en que todos sus juicios estimativos proceden de esa fuente. Los
educadores son los hombres que mejor comprenden las palabras y el tono que más le
gustan a la «gran bestia».191
La misión de la escuela consiste en generar un ambiente propicio para descubrir las
potencialidades, los dones y las capacidades de los jóvenes, y cooperar con esa bondad
esencial. Y, al mismo tiempo, ayudar a que ellos puedan descubrirse como sujetos capaces de aportar a la transformación de la sociedad en la cual se desenvuelven. Lo anterior
necesita de la propuesta de espacios concretos en los que los jóvenes puedan conocerse
a sí mismos y descubrir cómo se sienten llamados a aportar al mundo lo que son.
Sin embargo, la escuela no es solamente en función de los alumnos, sino de todos los miembros de la comunidad educativa. Por eso se constituye en el espacio en
el que los sujetos resignifican lo que viven, integrándolo a su existencia y a su proceso
de crecimiento integral.
El alumno
Superando la idea poco informada de que alumno significa “sin luz”, concebimos
al joven como alumno, es decir, como aquel que se alimenta, que está integrando a su
ser, a su hacer y a su conocer, los fundamentos de una humanidad en construcción.
Está llamado a ser no solamente un actor social, sino un sujeto social, es decir, no a
interpretar un rol que le ha sido asignado por la cultura, por la sociedad o por Dios,
sino a aportar su originalidad en la construcción de un mundo no acabado.
Si el sujeto sólo existe en interacción, sucede que su afirmación sólo ocurre en
procesos, como movimiento social, en donde se expresan flujos permanentes que
comprometen a todas las formas humanas de ser: el cuerpo, los sentimientos, los deseos y las voluntades. […] Por eso encuentran su fundamento, antes que en principios
teóricos generales, en su propia memoria, esto es, en la valoración de sus narrativas
y relatos que recogen y comunican las pequeñas grandes historias de su dignidad y de
sus experiencias de paz. (Meta-relatos dadores de sentido).192
Dios está aconteciendo en la intimidad del joven y desde allí está construyendo
humanidad auténtica a imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso el alumno tiene la doble
tarea de descubrir cómo está siendo creado desde dentro y cómo es llamado a ser
co-creador del mundo.
En ese sentido, es protagonista de su proceso formativo, acogiendo y discerniendo la voluntad de Dios en él, en los otros y en el mundo.

191 Jaeger, Werner Wilhelm, Paideia: los ideales de la cultura griega, Bogotá: Fondo de Cultura Económica,
1993, p. 667. Los corchetes son nuestros.
192 Angarita, Carlos Enrique, “Hacia la construcción de sujetos sociales de paz”, documento de trabajo
curso Escenarios pastorales, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana, segundo semestre
2009 (no editado).
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El maestro
Al igual que con la palabra alumno, superamos los escoyos que la palabra maestro pueda encontrar en la sensibilidad común. Comprendemos al educador como un
auténtico maestro, a imagen del Espíritu, que es el maestro interior.
Es un acompañante que se pone debajo del otro, más allá del ropaje y de la
apariencia, y descubre quién es el que tiene delante. Por esta razón no solo es alguien
que enseña, es alguien que convive; alguien que atrae, enamora de la auténtica humanidad y de la divinidad que la sustenta y la atraviesa. El maestro es el que permanece
atento a su interioridad y ha descubierto su propia experiencia de Dios, pues de otra
manera no podría llevar al joven hacia la de él, por eso es sabio en la escuela interior
y discípulo de la escuela del Maestro.
El maestro se consagra a su misión educativa desde una vocación que descubre
en su interior, por eso, se puede decir de él lo mismo que de la vida consagrada: que
es la vida propia del alumno de Jesús.
En cierto modo, la vida consagrada puede ser comparada con una escuela, que
cada persona consagrada está llamada a frecuentar durante toda su vida. En efecto,
tener en sí los sentimientos del Hijo quiere decir entrar cada día en su escuela, para
aprender de Él a poseer un corazón manso y humilde, valiente y apasionado. Quiere
decir dejarse educar por Cristo, Verbo eterno del Padre, y ser atraído por Él, corazón
y centro del mundo, eligiendo su misma forma de vida.193
El arte de acompañar es el arte del encuentro educativo. Establecer una relación
afectuosa, pero con la intencionalidad clara de cooperar con la vida del otro. El maestro se relaciona desde la igualdad, pero con la asimetría de quien se dispone a servir
al otro sin valerse de él para obtener nada a cambio.
Los contenidos
Como hemos señalado hasta la saciedad, la vida ocupa un lugar preponderante
en el camino hacia el caer en la cuenta de la experiencia de Dios de los jóvenes. Por
esta razón, los contenidos no pueden ser conceptos lejanos y abstractos, sino realidades accesibles a la experiencia de los alumnos.
Se entiende que hablamos de una pedagogía en sentido amplio y no reducida a
una asignatura, por eso todo contenido conceptual, procedimental o existencial, debe
ir orientado a tocar al sujeto en su ser integral.
Quiere decir esto que los contenidos son los aspectos relevantes de la humanidad
a nivel cultural, científico, sociopolítico, corporal, sentimental, racional, o a nivel del ser,

193 Congregación Para La Educación Católica, Las personas consagradas y su misión en la escuela, 2002,
n. 9. Cursivas en el original.
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pero en tanto tocan la humanidad integral del alumno. Son conocimientos más sapienciales que intelectuales, en tanto implican los sentires, las pasiones y las esperanzas.
No es posible la iniciación a la experiencia de Dios dando la espalda a la historia
y al mundo, ya que el encuentro con el Dios cristiano pasa también por los grandes
acontecimientos. Sin discernir los signos de los tiempos o revisar la totalidad de la vida
a la luz del evangelio es imposible llegar a la experiencia religiosa cristiana madura.
Las grandes preguntas por las injusticias, opresiones, abusos y explotaciones que se
comenten en el mundo son cuestiones que no pueden quedar al margen de la experiencia de Dios. En una palabra, la conversión cristiana como experiencia de fe no es
un repliegue sobre sí mismo sino apertura a Otro y a los otros.194
Con todo, el contenido no puede estar alejado de quien lo transmite, y en ese
sentido, se trata de un testimonio, de la narración –directa o indirecta– de la vida de
un testigo que ha integrado su propia historia en clave de experiencia de Dios. Esto
porque sólo quien habla desde la experiencia de Dios puede despertar y acompañar la
experiencia de Dios de otra persona.
La sociedad
El ambiente en el cual se desarrolla todo el proceso educativo, y del cual también
se han alimentado el alumno y el maestro lo denominamos sociedad. En ella está la
cultura, las instituciones y, en general, lo que hemos llamado lo público.
Teniendo a la base el análisis de la realidad que realizamos, será claro para nosotros
que la educación debe tender a la transformación de la sociedad y no al mantenimiento
de la misma. De cualquier manera, a la base de la transformación de la sociedad está
la transformación de los sujetos que viven en ella, dejando de ser sujetos telescópicos
encerrados en sí mismos, para empezar a ser sujetos abiertos y volcados a los otros.
[…] Colombia es por excelencia el país del otro. [Por eso cada uno de nosotros deberá] ser un poco más generoso, más tolerante, un poco más amistoso, un
poco más hospitalario. Si no lo hacemos, seguiremos siendo el melancólico país
donde ser inteligente es ser “avispado”, es decir, capaz de engañar al otro sin escrúpulos; donde ser noble es ser idiota, donde diferir de los otros es despertar el
coro de las murmuraciones, y donde una suerte de oscuro y agazapado fascismo
sigue nutriéndose del odio y de la exclusión.195

Lo que ciertamente no debería suceder es lo contrario, es decir, que el sistema
social recurra a la educación para mantenerse y perpetuarse, so pena de frustrar la
originalidad creadora de Dios en cada ser humano. Conservar los privilegios de unos

194 Floristán, Casiano, “Iniciación a la experiencia de Dios”, en: Instituto Superior De Pastoral, ¿Dónde está
Dios? Itinerarios y lugares de encuentro, Estrella, Navarra: Verbo Divino 1998, pp. 91-112, p. 111.
195 Ospina, William, ¿Dónde está la franja amarilla?, Bogotá: Norma, 2000, pp. 42-43. Comillas en el
original; corchetes nuestros.
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pocos para salvaguardar sus intereses sólo puede desembocar en violencia, siendo su
primera manifestación la imposibilidad de cada ser humano de desplegar sus posibilidades de ser, de conocer y de hacer.
Es así como el mundo de lo público se ve permeado y transformado por una
experiencia de Dios descubierta y asumida desde la educación.
La educación
Terminaremos recogiendo todo lo dicho sobre la escuela, el alumno, el maestro,
los contenidos y la sociedad en una clave de comprensión de la educación como proceso englobante y dador de sentido.
Hemos resaltado repetidas veces que cada ser humano lleva en sí mismo una
línea de crecimiento que apunta a su realización a través del despliegue de sus potencialidades, de tal manera que a lo largo de su vida sucede en él un crecimiento en los
ámbitos de su relacionalidad, de su corporalidad, de su afectividad, de su racionalidad
y de su ser profundo. Esta línea de crecimiento integral es la acción creadora continua
de Dios en el individuo que lo dirige hacia la exteriorización de su bondad esencial en
favor de los que padecen sufrimiento, opresión, enfermedad, injusticia, etc.
Así las cosas, la educación tiene como finalidad generar las condiciones para cooperar con esta línea de crecimiento, propiciando el despliegue del ser integral del sujeto, para lo cual es de vital importancia que entre en contacto con la dinámica creadora
de Dios en él, aun cuando no la nombre de esa manera. En otras palabras, se trata de
acompañar a la persona hacia su interior para que encuentre allí una dinámica de salida
de sí a partir de lo mejor que hay en él, que lo integre en sus diversas instancias y lo
haga capaz de darse al mundo para transformarlo en un lugar más humano.
El proceso educativo favorece, pues, el descubrimiento por parte del joven de
un punto de referencia en sí mismo, un centro desde el cual enfrentar el mundo de lo
público sin plegarse a él, pero aportando lo suyo en su transformación. “De modo que
hay algo mucho más importante que tener conocimientos por adelantado, y eso es
crecer de una manera que en el momento en que uno está en su presente, puede ser
un punto de partida para estar en cualquier otra cosa. Saberse a sí mismo y estar en
el sí mismo de tal manera que uno pueda aprender cualquier cosa”.196
Este camino de la interioridad se puede dar gracias a la relación de encuentro con
un maestro que haya descubierto en él ese centro de referencia, es decir, que sea sabio
en la escuela interior; un maestro, además, que discierna y acoja la dinámica creadora
y salvífica de Dios, es decir, que sea discípulo de la escuela del Maestro. Un encuentro
que sucede en el diálogo abierto a través del cual los dos se implican y se reinterpretan.

196 Maturana, Humberto, “Los desafíos pedagógicos de la transformación educativa”, en: Transformación
en la convivencia, Santiago: Dolmen, 2002, pp. 135-146, p. 139.
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El fin de la educación es ser con los otros a través del diálogo y la comprensión,
habitando la misma morada, que es el lenguaje. […] Se trata de formar en los sujetos
la fuerza de vinculación con los demás, de tener nuevas experiencias [y] de aprender
de los propios errores. [En ese sentido], lo decisivo acontece en la escuela, porque en
ella ocurre en cierto modo todo lo que demanda la vida en su conjunto para llegar a
acceder a la propia morada, que es el mundo que podemos comprender, sobre el que
podemos conversar y llegar a ponernos de acuerdo.197
Por lo anterior, vemos que en la educación todos los actores son protagonistas,
y no hay papeles secundarios; tanto el alumno como el maestro, y todos los que participan del proceso se implican, se resignifican, se transforman mutuamente.
Los sujetos que se educan bajo esta perspectiva son los niños del Evangelio, que
se dejan arrastrar por la corriente amorosa que ha sido puesta en su corazón. Esta
niñez –no necesariamente biológica– es la propia de un hombre “que conoce la muerte
y ama la vida, vive siempre como hermano, ejerce una actividad múltiple, y que sabe
que allí donde él se confía incondicionalmente encuentra un abismo de amor. […] La
infancia significa confianza, apertura, disponibilidad, dejar disponer de sí mismo, estar
de acuerdo con lo que venga, receptividad y esperanza ante el misterio”.198
Vamos detrás de formar sujetos que viven en referencia a lo profundo de sí
mismos199, que se relacionan amorosamente con los demás y con la naturaleza, que
sienten dentro la presencia de alguien que los crea, los dinamiza y los salva, y que se
lanzan a construir un mundo lleno de vida tocando los lugares de muerte que inevitablemente rodean al ser humano.
Alguien que integre su existencia desde lo que Amedeo Cencini ha denominado
la docibilitas200, es decir, que la asuma toda como posibilidad de crecimiento. Una
persona que encuentre en cada relación, en cada circunstancia y en cada momento de
su vida, la oportunidad para desplegar su ser en crecimiento a favor de los otros. La
docibilitas radica en “dejarse formar por la vida a lo largo de toda la vida”.201

197 Aguilar, Luis Armando, “Conversar para aprender. Gadamer y la educación”, en: Sinéctica, ITESCO,
departamento de educación y valores, No 23 (ago 2003-ene. 2004), pp. 11-18, pp. 15-16.
198 Rahner, Karl, “Pensamientos para una teología de la infancia”, en: Selecciones de teología, Vol. 3, No. 10
(abr-jun. 1964), pp. 3-5, accesible en internet en http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/
llib/vol3/10/010_rahner.pdf. Los corchetes son nuestros. Consultado el 14 de noviembre de 2010.
199 Una descripción del tipo de ser humano que surge de este tipo de educación puede verse en Maturana,
Humberto y Nisis, Sima, “Bases biológicas del amor como fundamento de la formación humana en la educación”, en: Transformación en la convivencia, Santiago: Dolmen, 2002, pp. 39-73. También puede verse
al respecto del objetivo de la educación Mafla, Nelson, “Finalidad de la educación religiosa escolar (ERE)”,
en: Reflexiones Teológicas, revista de estudiantes de Teología Vol. 2, No. 2 (jul-dic. 2008), p. 115-140.
Parra, Alberto, “El texto grande de la vida”, en: El Tiempo, 24 de agosto de 2007, eltiempo.com, Sección
Editorial-opinión, accesible en internet en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2629471.
200 Ver Cencini, Amedeo, La formación permanente, Madrid: San Pablo, 2003.
201 Cencini, Amedeo, El árbol de la vida, Bogotá: San Pablo, 2007, p. 149.
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Es necesario, para ello, educarse en la escucha de la realidad, para ser competentes en discernir los signos de la presencia de Dios en el devenir de nuestra historia.
Sólo así despertaremos del letargo y la insensibilidad202 en la que nos sume el exceso
de información que hemos descrito en el primer capítulo. Se trata de la capacidad de
dejarse tocar por la realidad, en cuya profundidad habla Dios, para discernir la manera
de actuar en ella, a partir de lo que se es, asumiendo una lectura crítica y transformadora de lo que se nos ofrece como estado de cosas.203
En síntesis, la educación comprendida desde la perspectiva de una pedagogía
de la experiencia de Dios en clave de encuentro, parte de una relación vivida desde la
autenticidad, tiene como finalidad no que el joven tenga experiencia, sino que caiga en
la cuenta de que Dios tiene experiencia de él, porque sólo así se abrirá a su presencia
y será cooperador en medio del mundo de la vida cotidiana en el que se desenvuelve;
sólo así sabrá hacer, conocer y ante todo ser en coherencia con la voluntad de Dios en
cualquier situación, próspera o adversa.

CONCLUSIONES
Hemos culminado nuestro trasegar argumentativo proponiendo algunos rasgos
esenciales de una pedagogía de la experiencia de Dios en clave de encuentro, sin embargo tenemos que asumir el hecho de que nuestro ejercicio hermenéutico ha tocado
muchos puntos importantes que pudieron quedar resonando y no encontrar un cierre
conclusivo; por esta razón valdrá la pena traerlos en este momento para ser presentados de una manera sucinta, diáfana y casi esquemática.
De todas formas, cada uno de los aspectos que serán presentados es susceptible de permanecer abierto, así que el lector deberá continuar la búsqueda y, como
decíamos de la narración, preguntarse y aun responderse “cómo seguir” Nosotros solamente diremos alguna palabra más que ponga un piso común sobre el cual se pueda
posteriormente dar un diálogo abierto y dinámico.
Se ha hecho una aproximación a un diseño metodológico que nos permitió articular la teología, la antropología y la filosofía en torno a una clara intencionalidad
pedagógica. Con un nombre no demasiado ostentoso podemos llamarlo método hermenéutico del encuentro, pues como decíamos al inicio, en esta categoría se cruzan y

202 Al respecto puede verse Corzo, José Luis, Educarnos con la actualidad. No viene en el libro, pero entra
en el examen, Madrid: PPC, 2000, especialmente pp. 15-67.Gevaert, Joseph, La dimensión experiencial de la catequesis, Madrid: Central catequística salesiana, 1985.
203 Es bastante interesante la idea de José Luis Corzo sobre la educación, según la cual educar es un verbo
intransitivo como crecer. Basado en la pedagogía de Paulo Freire, este pedagogo escolapio sugiere que
nadie educa a nadie, sino que nos educamos afrontando juntos los desafíos de la vida colectiva, para lo cual
es indispensable saber situarse ante la realidad y, sobre todo, ante lo que los medios nos presentan como
la realidad. Cf. Corzo, José Luis, Educar(nos) en tiempos de crisis. Claves educativas, Madrid: CCS, 1994.
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se complementan el método, el objeto y el contenido. Como lo señalábamos, partimos
del encuentro entre el teólogo y su comunidad de referencia, trabajamos sobre su
encuentro con la vida y en ella con Dios, y presentamos nuestras reflexiones como
encuentro con personas reales, a través de sus textos escritos o narrados.
La pedagogía ha sido el eje articulador alrededor del cual se da la espiral hermenéutica dado que el pretexto de la investigación era formativo y liberador. En este sentido, sin demasiadas pretensiones, podemos indicar que, en cuanto en la realización de la
investigación se dio un encuentro con dos muchachas y un muchacho, está ya sucediendo una incidencia en la realidad y una transformación de los sujetos que intervinieron.
Hay aquí un aporte a la discusión que se ha generado en los últimos tiempos sobre
la relación entre la teología y la pedagogía. En coherencia con el método, hemos encontrado una posible articulación de las dos disciplinas a partir de la experiencia de quien
hace teología. Decíamos que la teología es una tematización de la experiencia de Dios
del teólogo, compartida con una comunidad a la cual acompaña en un contexto cultural,
social y eclesial determinado; por ello puede descubrir que lo que acontece en él es susceptible de ser comunicado con una intencionalidad educativa, movilizado por una pedagogía de la experiencia de Dios. En otros términos, La experiencia de Dios que el teólogo
descubre, nombra, y comunica, necesita de una pedagogía que la haga comprensible y
sobre todo, que permita que otros caigan en la cuenta de su propia experiencia de Dios.
Otro de nuestros hallazgos está dado por una teología de la revelación leída bajo
las coordenadas de la experiencia de Dios de los jóvenes. Ella nos habla de un Dios
que acontece en y a través del mundo, sin intervencionismos externos. Dios se revela
en la historia de los hombres y mujeres, en sus vivencias, en la cotidianidad de todos
los días. Esto porque su acción creadora y salvífica es su propio Espíritu sucediendo
en el interior de las personas, liberándolas de sus condicionamientos egocéntricos y
lanzándolas a la exteriorización de su bondad a favor de los pobres, los relegados y los
débiles. Por todo esto, el sujeto puede caer en la cuenta de que está sucediendo Dios
en él en la medida que lee sus vivencias y las comparte con otros en el encuentro.
El caer en la cuenta no es entendido aquí como un momento puntual de extraordinaria densidad y fuerza, sino que se da en el trato asiduo con la realidad, pues ella
es la puerta de acceso a la interioridad en la que habla Dios, a sabiendas de que a esa
realidad pertenecen tanto él mismo como los otros. Se cae en la cuenta de que se tiene experiencia de Dios cuando se identifican las dinámicas de donación desinteresada
que genera Dios en las personas, y cuando se opta por abrirse a ellas cooperando con
su actualización en la vida.
De la misma manera, la experiencia de Dios ha sido expuesta como una realidad
compleja, no equiparable a una manifestación meramente sensible, sino entendida
como la relación que Dios mismo establece con la persona en su interior en medio
del mundo de la vida real. Por esta razón, no puede ser escindida de la experiencia
humana “a secas”, cuya caracterización nos ha merecido un extenso análisis. No se
trata tanto de hacer que los jóvenes tengan experiencia de Dios, sino que caigan en la
cuenta de que Dios tiene experiencia de ellos.
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Las vivencias, por su parte, diferenciadas de la experiencia, se han constituido como
las resonancias que la vida tiene en la persona, y a través de las cuales llegan a él los
dinamismos que ella encierra. Suceden en un plano más profundo que las anécdotas e integran al sujeto en sus distintas instancias, social, corporal, sensible, racional y profunda.
Finalmente, el encuentro es comprendido como entreveramiento creador entre sujetos, como un entretejido afectuoso de existencias, en el cual se intercambian las potencialidades de cada uno en el ambiente acogedor y cálido de la interioridad conquistada.
Permite superar las posturas beligerantes y omnipotentes que reducen a las personas a
objetos o medios de obtención de beneficios. El encuentro es el que realmente produce
la transformación educativa en las personas, y es una posibilidad muy clara de que los
jóvenes caigan en la cuenta de que tienen experiencia de Dios a través de sus vivencias.
Este es el centro de nuestra investigación, el descubrimiento y la comprensión
del encuentro como mediación posible entre las vivencias de los jóvenes y el caer en la
cuenta de su experiencia de Dios. Esta mediación está determinada por el proceso de
reconocimiento y redención de la propia historia a través del diálogo y la narración. Es
decir, en la medida en que los sujetos se encuentran en la conversación narrando sus
vivencias, van cayendo en la cuenta de que tienen experiencia de Dios, y allí el lenguaje
funge como mediación de uno consigo mismo, y del sí mismo con Dios. En el encuentro sucede el proceso de liberación que obra Dios en las personas: salvarlas de la
destrucción del ser que trae consigo el encierro egocéntrico en la propia contingencia.
Por otra parte, indicaremos algunos aportes hechos a las discusiones en torno a
la postmodernidad y al anuncio del Evangelio en el momento histórico presente.
En primer lugar, creemos que se ha dicho una palabra elocuente al respecto de la
construcción –o reconstrucción– de los sujetos reflexivos. Hemos descubierto la perentoriedad de rescatar la capacidad que tiene el ser humano de volver sobre sí mismo para
apropiarse de lo que vive, pero de una manera distinta a como se dio en la modernidad.
Se trata de un reconocimiento del sí mismo en relación con otros y con Dios, y
no un solipsismo ciego que caiga en el hoyo profundo de la razón mutiladora. Por eso
la subjetividad se convierte en sujetualidad y ésta en intersujetualidad.
De cara a los jóvenes como esos sujetos que se construyen, vemos que al rescatar la susodicha capacidad logran encontrar el hogar que buscan fuera de sí mismos,
que fundamentan su vida en un piso firme y que así conquistan una individualidad no
alienada al mercado ni a la masa uniformada.
Sobre el asunto de la salida de la religión hemos dejado en claro que se trata de
una crisis de las expresiones institucionales y no tanto de una renuncia a la relación
con Dios. En ese escenario reconocemos una posibilidad y una amenaza: la posibilidad
de dar realce a la experiencia de Dios como relación vital, cercana y cálida que supera
la ritualidad y la conciencia gregaria; y la amenaza de circunscribir la experiencia de
Dios al ámbito netamente personal y subjetivo, en detrimento del rasgo esencialmente
comunitario que lleva consigo el mensaje cristiano.
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No es que despreciemos la religión –de ninguna manera–. Ella tiene todo el valor
cultural y espiritual que merece, y también cuenta con sus propias estructuras que la
mantienen en vigencia. Sin embargo, nuestro trabajo ha mostrado que la experiencia de
Dios, entendida y vivida de la manera en que fue abordada aquí, logra un impacto mayor
en la realidad y en aun en la esfera pública dado que los sujetos actúan en ella en fidelidad
a la voluntad de Dios, discernida en comunidad, a semejanza de la comunidad primitiva.
Por eso, y como corolario, el encuentro como mediación entre las vivencias y el
caer en la cuenta de la experiencia de Dios de los jóvenes, revitaliza el mensaje original
del Evangelio del amor y de la justicia anunciado, vivido y encanado por Jesucristo, en
medio de un mundo que se muestra sediento y solitario, devolviéndole la frescura y
la acogida del hogar a una generación que clama y pregunta a cada paso: “¿eres tú el
que había de venir?” (Lc 7, 18-20).
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LAS BIENAVENTURANZAS, CARTA MAGNA DEL REINO DE DIOS
(Reflexión teológica sobre Mt 5, 3-10)1
Jesús María Lecea

SUMARIO
El artículo es fruto de un curso de teología dictado en el Instituto de Pastoral Hispana (SEPI en sus siglas en inglés) de Miami, en USA. Ofrece una presentación del significado de de las bienaventuranzas con referencia más directa a la versión de Mt 5,3-10.
Se hace un recorrido pormenorizado de cada una de las bienaventuranzas señalando en
cada una su significado textual, su dimensión profética o de anuncio de buena noticia,
su justificación como “carta de ciudadanía del Reino de Dios” y finalmente su incidencia
para la vida como camino y tarea. Hay una intencionalidad de fondo de carácter hermenéutico explorando aplicaciones prácticas al momento actual en la vivencia cristiana
de las bienaventuranzas. Se adjunta al final una bibliografía específica sobre el tema.

ABSTRACT
The article is the result of a theology course taught at the Instituto de Pastoral Hispana (SEPI) in Miami, USA. It offers a presentation of the meaning of the beatitudes with
more direct reference to the version of Mt 5,3-10. A detailed tour of each of the Beatitudes is made, indicating in each one its textual meaning, its prophetic dimension or the
announcement of good news, its justification as a “letter of citizenship of the Kingdom of
God” and finally its impact on life as a way and challenge. There is a background hermeneutic intent when practical applications are explored at the present time in the Christian
experience of the Beatitudes. A specific bibliography on the subject is attached at the end.

1

El artículo es fruto de un curso dado en Miami, en el South East Pastoral Institut (SEPI) para la Pastoral
hispana, impartido con el mismo título.
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INTRODUCCION
Ciudadanos del Reino de Dios: la Carta Magna de las Bienaventuranzas.
El Papa Pablo VI, durante un memorable viaje a Tierra Santa, el primer Papa en
visitar la tierra de Jesús en tiempos modernos, pronunció una hermosa y profunda
homilía en la basílica de la Anunciación, en Nazaret (5 de enero 1964) en la que se
refirió a las Bienaventuranzas en los siguientes términos:
“Nosotros creemos, Señor, en tu palabra; buscamos seguirla y vivirla. Ahora
escuchamos su eco reflejado en nuestras almas de hombre de nuestro siglo. Parece
decirnos: Bienaventurados nosotros, si con pobreza de espíritu supiéramos librarnos de la engañosa confianza en los bienes económicos y poner nuestros primeros
deseos en los bienes espirituales y religiosos; y si tuviéramos para los pobres respeto y amor como hermanos y a imágenes vivas de Cristo.
Bienaventurados nosotros si, educados en la mansedumbre de los fuertes,
supiéramos renunciar a la triste potencia del odio y de la venganza y tuviéramos la
sabiduría de preferir a la amenaza de las armas la generosidad del perdón, la alianza de la libertad y del trabajo, la conquista de la bondad y de la paz.
Bienaventurados nosotros si no hiciéramos del egoísmo el criterio directivo de
la vida y su objetivo el placer, sino que supiéramos descubrir en la sobriedad una energía, en el dolor un manantial de redención, en el sacrificio el vértice de la grandeza.
Bienaventurados nosotros si prefiriésemos ser oprimidos a opresores, y si
tuviéramos siempre hambre de una progresiva justicia.
Bienaventurados nosotros si por el reino de Dios, en el tiempo y fuera del
tiempo, supiésemos perdonar y luchar, obrar y servir, sufrir y amar.
No quedaremos frustrados in aeterno”.2

A entrar en el espíritu de las Bienaventuranzas en el hoy del presente quiere contribuir el estudio. Como referencia bíblica básica tomaremos la versión de San Mateo
5, 2-12, en el marco general del llamado Discurso del Monte o de la Montaña.
Un mismo texto bíblico está abierto a varios significados, dependiendo del punto
de vista que es considerado. Así hablamos de significado literal o simbólico, del significado pleno o parcial, del significado literario o histórico, etc.
Sobre la abundancia de significado del texto bíblico escribió, ya en la antigüedad
cristiana, el diácono San Efrén (306-373): La palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con
multiplicidad de colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella
lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno
de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrara su
reflexión. La palabra de Dios es el árbol de vida que te ofrece el fruto bendito desde
cualquiera de sus lados, como aquella roca que se abrió en el desierto y manó de to-

2

FLECHA ANDRES, José-Román, Bienaventuranzas, camino de felicidad, Madrid 2011, BAC popular, p. XIII/XIV.
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dos lados una bebida espiritual … Aquel, pues, que llegue a alcanzar alguna parte del
tesoro de esta palabra no crea que en ella se halla solamente lo que él ha hallado, sino
que ha de pensar que, de las muchas cosas que hay en ella, esto es lo único que ha
podido alcanzar.”3 Quien se adentra en las Bienaventuranzas de Jesús descubre que
su contenido es inagotable, que siempre aportan percepciones nuevas.
Tres van a ser los puntos de vista en los que nos colocaremos para captar el
significado de las Bienaventuranzas. Lo haremos de forma sistemática en cada una
de ellas. El primero es el punto de vista del significado literal: ¿qué dice el texto? El
segundo es el significado de “buena noticia” o de anuncio salvífico divino: ¿Cómo es
Dios y cómo se comporta con el hombre? Las Bienaventuranzas antes de hablarnos
del hombre nos hablan de Dios. El mensaje de las Bienaventuranzas nos enseña, sobre
todo, cómo es Dios. El significado tercero es el constituyente o “identitario” en relación
al Reino de Dios: ¿Con qué ley se rige el Reino? Por el conocimiento de Dios se nos
invita a ser perfectos como lo es El (cfr. 1 Pe 1, 16).
Conjuntando las tres perspectivas, esperamos lograr un significado más completo y pleno de las Bienaventuranzas.
En el título se antepone a los demás significados el de ser las Bienaventuranzas
“carta magna” del Reino de Dios, es decir, el que se refiere a ser como la ley constitucional de la humanidad renovada como proyecto divino ya en acto, que Jesús llamó
Reino o Reinado de Dios. Será la clave que aglutine todo cuanto puede decirse en los
otros significados. El Reino de Dios puede ser definido como la causa de Jesús, donde
confluye toda su vida y misión. Como es habitual decir: Jesús vivió para Reino del Padre.
Como discípulos, la Iglesia es también para el Reino, localizado ya en ella misma, como
en el caso de Jesús. Los discípulos de Jesús, en Iglesia, son para la causa del Reino.
“Por medio de Cristo, todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.
De modo que ya no somos extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los
consagrados y de la familia de Dios; edificados sobre el cimiento de los apóstoles,
con Cristo Jesús como piedra angular. Por él, todo el edificio bien trabado crece
hasta ser santuario consagrado al Señor, por él ustedes entran con los demás en la
construcción para ser morada de Dios en el Espíritu” (Ef 2, 18-22).

1. SOBRE LAS BIENAVENTURANZAS, EN GENERAL
La vida en busca de sentido
Es una experiencia común y universal del ser humano sentir inquietud en su interior, en la intimidad de propio corazón, en su conciencia. Al ser humano se le ha llamado “el de corazón inquieto” (San Agustín). La persona busca sentido aun en las cosas

3

“Diatéseron” 1, 18-19.
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más disparatadas o absurdas, irracionales y hasta bestiales que realiza. Todos tendemos a racionalizar nuestros comportamientos, hasta los delictivos y menos rectos.
Tras la búsqueda de sentido está la búsqueda de la felicidad. Jesús entra en el
sentir y decir común de la gente y habla también de dicha y de felicidad. Por otra parte
el pensamiento bíblico, ya en el Antiguo Testamento, está salpicado de exclamaciones
y súplicas de bienaventuranza aplicadas a los que son justos y se mantienen humildemente fieles a la Alianza con Dios.4
J. A. Pagola describe así el hombre feliz de la cultura judía de los tiempos de Jesús: “un varón adulto y de buena salud, casado con una mujer honesta y fecunda, con
hijos varones y unas tierras ricas, observante de la religión y respetado en su pueblo”.5
El autor afirma que con toda certeza “no era este el ideal que animaba a Jesús”, hombre
sin esposa ni hijos, sin tierras ni bienes, recorriendo caminos de Galilea a Judea, predicando y obrando cosas nuevas, provocativas y distantes de la opinión y del sentimiento
de mucha gente, sobre todo los de una posición acomodada ya fuera por religión,
cultura, poder o riqueza. Cuando habló de la dicha y de la felicidad (cfr. Mt 5, 3-12) es
claro que se apartaba del sentir convencional de la gente. Su vida tampoco se acomodaba a esos stándares. Pero no renunciaba al sentido para la vida, que lo ponía en
otra dimensión. Jesús se distancia del sentir convencional sin renunciar, por ello, a un
sentido para la vida. Propone en efecto una vida llena de sentido, pero con indicadores
diferentes a los corrientes o mayormente seguidos. Coloca el sentido de la vida humana
en otra dimensión, no totalmente ajena, por cierto, de las aspiraciones de ser humano.
Se ha dicho que leyendo las Bienaventuranzas (Mt 5 y Lc 4) se advierte el diseño
de “un mundo al revés”. Unos lo consideran descabellado, no para esta tierra; otros lo
juzgan revolucionario y subversivo porque pone patas arriba el sentir común de la gente, y descoloca sistemas que funcionan aportando –se dice- riqueza, desarrollo y progreso. Se oculta, sin embargo, el rostro doliente de la humanidad que está descolgada de
los sistemas en marcha. Las Bienaventuranzas suponen una escandalosa, o llamativa,
inversión de los ideales habituales de felicidad. Son así un mensaje profético que simultáneamente anuncia y denuncia: anuncia la realidad novedosa del Reino respecto a la
práctica religiosa vigente en el pueblo judío y denuncia la inconsistencia y hasta maldad
que entrañan las tendencias sociales dejadas a su propia dominante, innata, cultural o
social. Las Bs son manifestación clara de la provocación de Jesús, como llamada a la
conversión al amor y a la justicia (encarnación del amor a Dios) y, al mismo tiempo, el
testimonio, cargado de adversidades, que conlleva la vivencia cristiana de la fe.6
¿Qué versión -la corriente o la de Jesús- creemos honradamente que da con la
clave de una vida buena? La fe nos lleva a descifrar el sentido de la vida desde la vida

4
5
6

Cfr. Los bienaventurados en las tradiciones de Israel, en J. R. Flecha, “Bienaventuranzas, caminos de
felicidad”, Madrid 2011, pp. 8-13.
El camino abierto por Jesús. Mateo, Madrid 2011, p. 55.
J.R. Flecha, o. c., p. 50.
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y la palabra de Jesús. En ellas ciertamente hay sentido positivo. Pero hay que descubrirlo, con esfuerzo humano y con ayuda de Dios.
En la búsqueda de sentido para el existir humano en una sociedad muy marcada
por el secularismo y por la indiferencia y distanciamiento de las instituciones religiosas, hay quienes lanzan abiertamente la sospecha de que sin Dios –o, al menos, el
Dios que predican las religiones- seríamos más dichosos. Este fue el slogan de una
campaña atea hace unos años: “Dios no existe: sea feliz”. Sin religión, querían decir,
seremos más felices.
Por eso, es saludable retomar las convicciones cristianas que o han quedado
olvidadas, o están empolvadas con el paso del tiempo, o son presentadas de forma
insuficiente o equivocada. Por ejemplo, que Dios nos ha creado gratuitamente y lo que
busca es nuestro bien; que, en consecuencia, todo lo que podamos atribuirles debe
ser visto como para conseguir nuestro bien y no nuestro daño; que, en todo ello sin
embargo, rigen también las leyes de la naturaleza y de la libertad humana (Dios no
fuerza normalmente ni la naturaleza y la libertad); que no prohíbe lo que es bueno para
el ser humano, ni obliga a la que puede sernos perjudicial.
Convertirse a Dios, creer en él, es aprender a vivir bien, aunque ello traiga a
veces sacrificios y renuncias. Anunciarlos y confesarlos públicamente no es “aguar la
fiesta” sino realismo; presentar la existencia humana solo como un continuo y permanente disfrutar sensorialmente o de otra manera es engañoso y no dice la realidad
tal como es. La Bienaventuranzas evangélicas son indicaciones centrales y básicas,
aunque escandalosas para la opinión humana acostumbrada a otros parámetros, del
caminar hacia la dicha y la felicidad.
Escuché hace años una conferencia al entonces Maestro General de la Orden de
Predicadores (Padres Dominicos), T. Radcliff, que ya por su título se presentaba atractiva o sorprendente: “El oso y la monja”. Nada de una novela de Emilio Salgari o un
pasaje más del “Libro de la selva” de R. Kipling. La conferencia vino a ser una parábola
sobre la felicidad y el sentido de la vida humana. El oso es símbolo de la prepotencia
del hombre contemporáneo, quien con la técnica, cree haber conquistado el mundo y
en su conquista haber encontrado sentido a su vida y, por consiguiente, su ideal de
felicidad. En cambio, la monja contemplativa – Radcliff- venía de visitar un Monasterio de Monjas dominicas de clausura en un lugar apartado de Centroamérica- es un
símbolo desconcertante de “otro” sentido, donde también hay felicidad. Hoy día, en
un mundo secularizado, el Monasterio contemplativo viene a ser algo insignificante,
pero que emite mensaje a quien es sensible y buscador. “En la monja –se expresó
Radcliff- encontré sentido de la realidad que no he encontrado en lo que tantas veces,
con repetido afán, y que con toda la fuerza de la publicidad hemos construido a base
de poder y de dinero. Las monjas no hablaban del sentido de la vida y de la felicidad,
los vivían”.
Las Bienaventuranzas constituyen una manera “desconcertante”, pero respaldada por Dios, de dar sentido a la propia vida.
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La manera evangélica de vivir
En la vida de San José de Calasanz, tras haberse topado con la ignorancia de
todos los niños de la calle, en la Roma de final de siglo VXI, se cuenta que en cierto
momento se dio cuenta y tomó firme decisión de consagrase al mandato divino de
enseñar “a quien no sabe” y, reflejado en los niños pobres, acogerlos como quien coge
a Cristo (cfr. Mt 18, 5). Lo dejó dicho con esta frase dirigida a quien le proponía un
puesto de cierta dignidad eclesiástica: “he encontrado en Roma manera de vivir el
evangelio educando a los pequeños y no lo voy a dejar por nada del mundo”. Fue su
manera evangélica de vivir. Todo creyente es invitado, desde su experiencia de fe, a
encontrar “manera” de vivir el evangelio.
Lo que presentan las Bienaventuranzas viene a ser como alternativa a otras
maneras de dar sentido a la vida. Para Jesús el sentido dichoso del vivir está en el
amar, servir, entregarse a los demás, es decir, en los mensajes que encierran las Bienaventuranzas. Según estas: ¿quiénes pueden encontrar sentido a la vida, ser felices,
hacer al mundo dichoso? Los que tienen corazón pobre o, lo que es lo mismo, eligen
ser pobres haciéndose “ligeros de equipaje” para acudir a los demás en su ayuda y
servicio. Los que en su corazón dejan lugar a la compasión y deciden invertir su vida
con el que sufre. Los de corazón limpio y trasparente, honestos en medio de una sociedad hipócrita y tan cargada de segundas intenciones que se traducen en toda clase
de corrupción. Los apasionados por la justicia, los que en medio de las injusticias, que
solamente favorecen a los “vivales” de turno o de siempre, saben ser fieles defensores
del justo y del indefenso y son constructores de justicia e igualdad. Los que experimentan persecución o conflicto a causa de su fidelidad y de su compromiso por los
derechos humanos, el respeto a la dignidad de las personas y la defensa del indefenso.
Los que en medio de sociedades y grupos humanos violentos son artesanos de paz.
Lo que implica de control de uno mismo, de actitudes serenas, respetuosas con el que
es diferente, hasta con la naturaleza.
Acercándonos a las Bienaventuranzas nos acercamos a la posibilidad de dar a la vida
un sentido muy concertó y específico. Los valores que encarnan las Bienaventuranzas
dan al vivir una dimensión profundamente cristiana, ahondando además en lo humano.
Evangelio y valores
Las Bienaventuranzas son la síntesis del evangelio de Jesús. Cuando alguien
busca lo más típico, lo más atrayente, lo más radical y genuino del evangelio acaba
llegando siempre al Sermón del Monte. Aún el no creyente se siente atraído por la
fuerza del mensaje. El Sermón del Monte tiene como introducción y como síntesis las
Bienaventuranzas. Gran parte de los dichos de Jesús que vienen a continuación son
explicaciones más amplias de lo ya anunciado en las Bienaventuranzas. Por ello, para
comprender bien las Bienaventuranzas debemos recurrir a todo el evangelio. También
a los profetas porque Jesús se implica en ellos (cfr.Lc 4, 16-21) e, incluso, a los salmos como fuente de sabiduría que abre el significado de las palabras del evangelio.
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Crecer con las Bienaventuranzas es vivir “apasionados” por la persona y el mensaje
de Jesús. Nadie arriesga si no ama. Nadie arriesga mucho, si no está movido por un amor
ardiente, apasionado. La conversión a las Bienaventuranzas nos devuelve al centro. La vida,
toda vida, es relación. Asumida en perspectiva cristiana es relación personal de fe con
Cristo resucitado. Será imposible, por aquello “del mundo al revés” hacer de las Bienaventuranzas forma de vida sin una identificación con Cristo. Lo que no debe llevar a pensar que
no existan fuera de la Iglesia ejemplos muy aleccionadores en la línea de las Bienaventuranzas. La libertad de Dios en sus actuaciones supera toda capacidad y medida humanas.
¿Qué enseñan las Bienaventuranzas?
Como se ha indicado antes, describiendo el método a seguir en su exposición y
estudio, las Bienaventuranzas manifiestan quién es Dios; su mensaje nos indica cómo
es a partir de sus comportamientos, como suele ser habitualmente el modo bíblico
de razonar, no discursivo filosófico sino narrativo histórico. En opinión generalizada de
los estudiosos de la Biblia esta es la intención primera de la versión de las Bienaventuranzas que nos da San Lucas.
Está también el abrir al ser humano un camino de felicidad, dando las pautas
en la edificación del Reino de Dios, ya desde el presente; si no perfecta, sí real y en
esperanza. Esta sería, al parecer de los mismos estudiosos, la intencionalidad de la
versión de San Mateo. El cómo consiste en desenmascarar los ídolos o falsos dioses,
que funcionan como si lo fueran en la apreciación vivencial del mundo. Porque resulta
más fácil, y hasta lógico, hacer una lectura opuesta a las Bienaventuranzas: dichosos
los ricos, dichosos los poderosos (el poder del victorioso en la guerra, el poder del
rencoroso en la venganza, etc.), la dicha del alcanzar fama y posición social.
En cambio, Jesús va por otros caminos: vosotros sois hechos valorados por
Dios –y por ello felices-, aunque los hombres os desprecien por ser pobres; Dios no
se rige por estos principios humanos. Quien elige ser pobre tiene a Dios por Rey. Son
dichosos porque colaboran en la construcción del Reino y formando parte del mismo,
quedando así liberado de las esclavitudes, aunque se presenten con visos de libertad.
Dichosos porque están disponibles y libres para Dios.
Aproximación al tema de las Bienaventuranzas: usos de la palabra
bienaventuranza
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua ofrece los siguientes significados
de la palabra bienaventuranza: a) vista y posesión de Dios en el cielo; b) prosperidad
y felicidad humana; c) las ocho felicidades que manifestó Cristo a sus discípulos para
que aspirasen a ellas.
El diccionario de sinónimos agrupa bajo el mismo paraguas las palabras siguientes: bienaventuranza (traducción del griego: makarimós), buenaventura, bendito/a
(bendición), dichoso (dicha), bienaventurado (traducción del griego: makarios), feliz
(felicidad), afortunado (fortuna), suertudo (suerte), bendecido (bendición).

05_Las_bienaventuranzas.indd 549

22/6/20 12:40

550

Jesús María Lecea

Aproximación al tema de las Bienaventuranzas: enfoques, según autores
1. Las Bienaventuranzas son proclamación de vida y anuncio de dicha o felicidad.
Jesús no comenzaría su Sermón del Monte (Mt 5-7) con la imposición de nuevos deberes, sino con una reiterada proclamación de dicha. Con demasiada
frecuencia se piensa en la vida cristiana como en un catálogo de deberes y un
catálogo de pecados. La Bienaventuranzas (Bs) son un evangelio o anuncio
consolador, dentro del Evangelio total. Antes de ser leídas como un código
ético tienen que entenderse como una revelación de Dios y de su Cristo o
enviado. Dios se comporta así con los humanos.
Aun cuando usemos también nosotros la expresión “Carta Magna” y hablemos
de un paralelismo entre el Monte Sinaí, donde Moisés recibió la Ley de manos de Dios,
y el Monte de las Bs, no se entenderá como una similitud total entre el Legislador de
la Antigua Alianza, Moisés, el Legislador de la Nueva Alianza, Jesucristo. Este desborda
todo esquema restrictivo de comprensión de su persona y no puede ser relegado a
sólo legislador, por muy superior que sea a Moisés en este campo.
Las Bienaventuranzas son también una palabra profética y una promesa: el anuncio del Reino o Reinado de Dios, donde los criterios de vida y de comportamiento son
nuevos. Para Dios lo débil y pobre no es motivo de exclusión sino todo lo contrario,
de predilección. No así es el comportamiento humano, que tendencialmente trata de
ocultar y marginar dicha realidad despreciando, incluso, a quienes las sufren.
Las Bienaventuranzas no son tampoco un discurso abstracto, sino concreto. No
son una lección académica sino palabra “de vida”. Jesús no enseña aspiraciones universales a la felicidad, sino que felicita a las personas concretas que han hecho suyas
esas actitudes. Por ejemplo: no ensalza la pobreza o la mansedumbre, sino que felicita
a los pobres y mansos; no desarrolla un discurso sobre la pobreza de espíritu o sobre
la virtud de la mansedumbre, sino que declara feliz a quien vive de ese modo.
Se critica a la religión en general, y directamente a la cristiana, por sacar al ser
humano del mundo en que vive para proyectarlo idealmente en un mundo sobrenatural
o abstracto. Sería como enajenarlo, prometiendo cosas irreales o ensoñaciones falsas
para consuelo de las desdichas de aquí, fruto de las injusticias sociales y económicas. Las
condiciones psicológicas de la pobreza o la mansedumbre, como ideal abstracto a conseguir, para conseguir un hombre que renuncia a su derecho de justicia o a la capacidad
de defenderse no son ideales aceptables. Las críticas a la religión, y concretamente a las
Bienaventuranzas, de enajenar al ser humano con falsas promesas puede derivarse de
discursos o comportamientos que reflejan más ideología que proyecto de vida. Pobreza,
mansedumbre, etc. no son tanto metas a alcanzar o fines en sí mismas cuanto retos o
desafíos a la libertad de la persona que elige ser pobre o paciente, como criterio de vida a
la luz de la invitación que hacen las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas, entendidas
correctamente aportan felicidad a quien las vive libremente como opción para su vida.7

7

José-Román Flecha, “Bienaventuranzas, caminos de felicidad”, Madrid 2011.
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2. La predicación de Jesús sobre las Bs tiene dos tonos diversos: a) anuncio
gozoso del Reino que cambiará las situaciones humanas; b) consolación y exhortación a vivir como discípulos. En esta segunda clave, el anuncio del gozo
(dicha) adquiere ribetes éticos y horizontes de esperanza.
Las Bienaventuranzas muestran al mismo tiempo una novedad profética y una
profunda humanidad.8
3. En las Bienaventuranzas se señala también que son un mensaje sobre Cristo
y sobre el Reino, por encima de marcar un camino de espiritualidad. Las Bs
revelan el verdadero rostro de Cristo, sus criterios, sus actitudes, sus amores.
Las Bienaventuranzas (en todo lo que sigue: Bs) son, en esta línea, guía para el
seguimiento de Jesús y estilo de evangelización o de anuncio y edificación del Reino.
Se indican, además, acentos diferenciadores entre la versión de Mateo y la de Lucas. Este es la fuente de las opciones y orientaciones de la evangelización “cristiana”.
Mateo es la fuente de la espiritualidad para el evangelizador cristiano. Lucas explica
quién es el dichoso y Mateo cómo se es dichoso.9
4. Las Bs como código de la Alianza Nueva, en Jesucristo, para la realidad nueva
que es el Reino de Dios que él inaugura para que pueda seguir creciendo
hasta la perfección, don ya escatológico. Así las Bs son también como clave
para la forma de vida que rige para el Pueblo de Dios, depositario de la Alianza
Nueva para el Reino. La Antigua Alianza se promulgó por Moisés en el Monte
Sinaí; la Nueva es promulgada por Jesús en el Monte de Galilea.
En este último enfoque cabe hablar de las Bs como Carta Magna del Reino. La
expresión sugiere que las Bs son una ley, la Ley fundamental, como la Constitución
del Nuevo Pueblo de Dios en Cristo. Carta Magna expresa la importancia del mensaje
de la Bs. Podemos, pues, hablar así pero poniendo todos los matices anteriormente
apuntados. La imagen de ley aplicada a las Bs hay que entenderla como “ley de libertades”. Cristo libera al hombre. Para entenderlo correctamente hay que partir desde la
significación nueva que Jesucristo da a la ley. En su tiempo la ley que regía a su pueblo
judío, civil y religiosamente era la ley mosaica. A la misma se referirá San Pablo en
sus cartas, sobre todo en Rm y Gl. En un significado pleno de la Escritura, cabe dar un
significado extensivo a toda ley, entendida como mandato externo.
La significación diferente, y nueva, que da Jesús a la ley está en la línea del profetismo (cfr. Ez 36, 26-27; Jr31, 33) y que más tarde la expondrá teológicamente San
Pablo (Rm 8, 1-4): la ley nueva es el corazón transformado, la presencia del Espíritu
Santo en él. Esta es la que San Pablo llama “ley del Espíritu” porque es la que de modo
salvífico, por la fe, guía a la Iglesia y a cada creyente. La ley exterior puede tener un

8
9

Carlo M. Martini, Ildiscorso della Montagna. Meditazioni”, Milano 2006.
Segundo Galilea, Espiritualidad de la evangelización, Bogotá 1982.
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valor pedagógico, si ayuda a secundar la moción interior, o ley interior, del Espíritu.
Sólo ésta es salvadora, liberadora, porque se como algo connatural a la libertad del
hombre por su proceso de interiorizacióno asimilación interior.
Las Bs no son la ley antigua mejorada en sus metas. Es algo totalmente nuevo,
no ya al mismo nivel de la antigua y de la misma naturaleza, aunque perfeccionada. La
novedad cristiana respecto a la ley antigua, aplicable a toda ley, está en que la ley de
vida cambia de naturaleza y deja de influir desde fuera para impulsar a la obediencia
desde dentro. Esta “ley interior” tiene prioridad sobre toda ley positiva o impuesta desde el exterior a la conciencia y es la que salva. Por ello, San Pablo afirmará con fuerza
que el justo vive de la fe y se justifica en ella y no por las obras o el cumplimiento de
las leyes (cfr. Gl 3-5).
Esta ley interior puede coincidir en su dinamismo y tendencia con las leyes
positivas, pero también puede darse el caso en que no, cuando estas son injustas u
opuestas al evangelio. La conciencia recta prevalece en este caso, aunque sea sometida a presión y hasta coacción la persona. Si esto sucediera no estaríamos ante un
acto humano responsable.
Las Bienaventuranzas, Carta Magna del Reino10
Jesús, nuevo Moisés, “sube a la montaña” para dictar allí su ley fundamental para
el Reino de Dios por El anunciado e inaugurado (Mc 1, 14-15), a cuya causa somete
toda su vida. Mateo, en su plan pedagógico, va a comenzar su discurso en el monte.
Presenta de este modo a Jesús como intérprete soberano y último de la ley mosaica.
Él es el Maestro que revela la voluntad de Dios de forma acabada y definitiva. Por
ello podemos decir que el sermón del monte, y concretamente las Bs., son como la
constitución del nuevo pueblo de Dios, el protocolo de la nueva alianza. Se han de leer
teniendo, como telón de fondo, el monte Sinaí y Moisés para apreciar correspondencias y contrastes. Jesús se dirige a cuantos le escuchan (Mt 4, 25), a la multitud del
Pueblo y a los discípulos, que le rodean. A través de esta comunidad limitada, se dirige
a la comunidad humana, levadura para transformar la masa de la humanidad entera.
La ambientación en “el monte” es una reminiscencia del Ex y posee un claro sentido simbólico, en razón al paralelismo que se establece entre esta nueva revelación y
la que tuvo lugar entonces. Antes de promulgar la Ley del Sinaí, Moisés había subido
a la montaña, y la Ley fue proclamada desde el monte; ahora Jesús expone su ense-

10

La expresión lingüística “Carta Magna”: La RAE (Real Academia de la Lengua) define “Carta Magna”
como la Constitución escrita o el Código fundamental de un Estado. La expresión “Carta Magna” es
latina y significa “Gran Carta”. Históricamente tuvo su origen en Inglaterra, conocida como Magna Carta
Libertatum o Gran Carta de las Libertades. El documento fue promulgado por el Rey inglés Juan “sin
tierra” en 1215. Reconocía la libertad de la Iglesia y los derechos señoriales y establecía un Consejo del
Reino para controlar la recaudación de impuestos. En el s. XVII, el Parlamento la adoptó como símbolo
de las libertades inglesas en sus reivindicaciones ante la Corona Real.
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ñanza, y lo hace desde lo alto de la montaña. Como el pueblo de Israel se congregó
alrededor del Sinaí, ahora los discípulos se reúnen en torno a Jesús para escuchar de
su boca de “nuevo legislador” la interpretación mesiánica y definitiva de la Ley. Al hacer
notar que Jesús “se sentó”, Mateo muestra expresamente su papel de Maestro, ya que
los rabinos judíos enseñaban sentados (cfr. Lc 4, 20). Pero no basta el paralelismo
señalado entre el Sinaí de Moisés y la montaña de Jesús, porque se pone de manifiesto
también la superioridad de la nueva ley respecto a la antigua (cfr. Mt 5, 21-22).
Como queda ya dicho más arriba, esta nueva ley o carta magna trae indicaciones
programáticas que más que “mandamientos” trae indicaciones de un nuevo talante de
vida. Por lo tanto, hablar de las Bs es hablar del mismo corazón del Evangelio, es hablar en
realidad del mismo Jesús, de su estilo de vida, de su talante, de sus actitudes y valores.
La aplicación moral de las Bienaventuranzas
La interpretación de las Bienaventuranzas como carta o ley fundamental, aun con
todos los matices expresados por la novedad de Jesús, conduce frecuentemente a una
aplicación y traducción de carácter moral y ético. La intencionalidad moral de convertir
a las Bs en un mandato comportamental tiene su riesgo, tanto por dar ocasión a que
sean rechazadas por algunos quienes lo que desean es verse liberados de nuevas leyes, como por provocar a veces un acomodo reduccionista en otros, rebajando el nivel
de exigencia y de compromiso.
Una interpretación exclusivamente moralista de las Bienaventuranzas lleva a pensar que, por ser cristiano, está mandado ser pobres, misericordiosos, etc. Las Bs se
convierten así en nuevos mandamientos que habría que añadir a los ya conocidos en el
decálogo. Estaríamos ante una obligación nueva impuesta sobre los creyentes. Usando
el pensamiento kantiano estaríamos ante una moral heterónoma, con un comportamiento que se rige desde el exterior de la persona y marcado por la ley exterior. Para
algunos, convencidos de que la verdadera moral, la que humaniza, es la que viene del
interior, la moral autónoma, las Bs habría que esquivarlas como pretensión abusiva y
hasta enemiga de la dignidad de la persona. Por mucho que se diga que Jesús libera, en
realidad, con la imposición de nuevos mandados, lo que se produce es una esclavitud.
Aquí se produce un cortocircuito que hay que empalmar de nuevo para que las
Bienaventuranzas sean bien interpretadas según la intención de Jesús al proclmarlas
y tengan el valor que pretendió de dar sentido existencial a la persona humana, destinataria y, en cierto modo, protagonista del reino de Dios. Un rechazo de las Bs por un
criterio de moral autónoma no debe llevar a relegarlas a una visión puramente utópica
e irrelevante de la vida, por irrealizables.
Tampoco soluciona el caso el recurso tradicional a la distinción entre precepto
y consejo aplicado a las palabras de Jesús. Los preceptos, como ya indica la palabra
misma, son cosas de obligación para todos. Como ejemplo más recurrente se ponen
los mandamientos del decálogo, tradicionalmente atribuidos a Moisés. En este esque-
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ma las Bs serían más bien consejos, en contraposición a preceptos. Según esto habría
acciones obligatorias para todos y, junto a ellas, otras opciones presentadas como
opcionales. En consecuencia las Bs no serían para todos los creyentes, quedando reservadas tan solo a unos pocos.
Este planteamiento, que vamos a llamar legalista, ignora la importancia que para
el comportamiento moral de todo cristiano tienen y han de tener las Bs, como seguimiento e imitación de Cristo.
Las Bs no nos dicen que los cristianos han de ser pobres, mansos, limpios de
corazón, etc., que ya sería un mensaje no desdeñable, aunque fuera solo desde una
perspectiva de moral autónoma, como configurador de la conciencia en respeto a la
libertad propia de cada cual. Las Bs dicen algo más: los que han elegido ser pobres,
los afligidos, los mansos, etc. son los que constituyen el nuevo pueblo de Dios. Las Bs
son como carta de ciudanía para la Iglesia. Los que la siguen de corazón son los que
forman la Iglesia de Dios, los verdaderos miembros del reino de Dios, aún más allá de
las fronteras visibles de aquella.
Las Bs son también orientación de la responsabilidad moral ofrecida al hombre
como camino de humanidad. Ellas nos revelan al hombre que Dios ha proyectado y que
se ha hecho realidad en Cristo Jesús. Es por lo que el concilio Vaticano II dejó expresado en la constitución Gaudium et spes que la Iglesia explicando el misterio de Dios,
desde la revelación de Jesús, el “hombre perfecto”: descubre al hombre el sentido de
su propia existencia, es decir, la verdad íntima sobre el hombre. La Iglesia sabe bien
que Dios, a quien ella sirve, responde a las aspiraciones más profundas del corazón
humano, que nunca se sacia plenamente con los alimentos terrestres” (N. 41). Frente
a las tendencias innatas del poseer, dominar y disfrutar, advertidas en las tentaciones
de Jesús en el desierto (cfr. Mt 4, 1-11) y que conducen, si no son bien encaminadas,
al deterioro personal y social, está la opción de otro modelo de hombre, que denuncia
el anterior como traicionero y alienante.
Dicho así, podemos afirmativamente considerar a las Bs con una dimensión ética
y moral. No a modo de moral heterónoma, que las sancionaría con penas o pecados,
sino como nuevo esquema de comportamiento, frente a otras éticas, donde se dan
valores, preceptos y prohibiciones absolutamente novedosos y valiosos. La “normatividad” de las Bs., como carta magna, tiene sentido si las consideramos como la definitiva
revelación de Dios, en Cristo Jesús, al hombre sobre el hombre mismo. En Cristo el
Padre nos revela que vivir en el Espíritu de Jesús es posibilidad para poder realizar en
plenitud al hombre. Por todo ello las Bs han de ser valoradas no como nuevo sometimiento a un mayor rigor exterior, pero tampoco como algo puramente opcional para el
cristiano: son promesas en las que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura y con las que nos desafía a responder a ese don como tarea.11

11

J.R. Flecha, o.c., pp. 60-63.
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En el reino de Dios no hay código externo. El hombre no puede estar obedeciendo órdenes de fuera, porque eso es infantil. En el reinado de Dios se obra por ese
impulso interior que es el espíritu de Jesús en uno. Por eso, uno hará muchas cosas
que contemplan las leyes, pero no tanto porque lo mande la ley, sino porque su amor
interior lo lleva a ello. Uno amará a Dios, pero no porque lo diga la ley, sino por la
comunidad de espíritu que lleva dentro. Es ahora el principio mismo del hombre, ese
espíritu nuevo, el que lo lleva a actuar de tal modo. La ley en cuanto código está, podemos decir, abolida. Lo típicamente cristiano, aunque esté traducido en leyes, no se
impone sino que viene por connaturalidad con el valor que expresa. El comportamiento
del cristiano en lo que se refiere a los principios de la fe, operativamente hablando,
nace del interior, de la fuerza de sintonía entre la conciencia y el mensaje, no de la
contundencia que pueda tener la ley exterior y los modos por los que se impone.
Es así que se entiende que Cristo libera, es decir, nos desata hasta de las ataduras de la ley, como sometimiento a algo impuesto. La fuerza del amor, que es dinamismo interior, lleva al cumplimiento de lo que es bueno y saludable. De esta forma no se
ve uno forzado a nada sino libre para hacerlo. Es este el significado de la célebre frase
atribuí da a san Agustín: “ama y haz lo que quieras”. No tengas miedo de cometer algo
inmoral o malo. Se comprende también por qué san Pablo defienda que la salvación
viene por fe y no por obras, por el cumplimiento de la ley (cfr. Gl 3 y 4). Las obras
buenas y válidas, salvíficamente hablando, son las que provienen de la fuerza de la fe
amorosa. Este es el significado de la obra meritoria ante Dios.
Ambientación de Mateo
Para entender bien las Bs del Evangelio de Mateo hay que tener en cuenta algunos elementos de situación o contexto explicativo. Por ejemplo, Jesús no comienza
en este caso su discurso exhortando a la conversión, ni amenaza con la inminencia de
castigos. Comienza con la proclamación de las Bs. Para entenderlas, sin embargo, hay
que tener en cuenta la manera como están formuladas. Es una forma literaria que ya
la encontramos en el Antiguo Testamento. Veámoslo brevemente.
En el Antiguo Testamento, las Bs proponen generalmente un valor que todos reconocen como tal y que, por ello, no necesita justificación. Un ejemplo: ¡Feliz el marido
de una buena esposa! Eclo 26, 1). Generalmente los autores del AT se refieren a bienes
terrenos, solo en los Libros sapienciales la bienaventuranza reviste un carácter moralizante al resaltar las actitudes éticas ante la vida y ante la comunidad (cfr. Prov 3, 13; Eclo
14, 1 y ss). En esta misma línea se advierte que se proclama bienaventurado a quien
confía y sigue a Dios. Esto aparece sobre todo en los salmos (2, 12; 34, 9; 84, 13).
El AT se alaba como bienaventurados a la persona o grupo por la felicidad que
han alcanzado. Al mismo tiempo su ejemplo reviste una lección moral de imitación:
quienes han alcanzado la dicha se presentan como modelos para otros. No siempre,
sin embargo, la dicha proclamada significa ausencia de pruebas. Estas, con todo, no
son lógicamente la causa de la dicha. La dicha está dada por la atención que Dios otorga al que es probado: Dichoso el mortal a quien Dios corrige (Job 5, 17).
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Si se observa una influencia veterotestamentaria en la terminología y en el sentido
de las Bs del Nuevo Testamento, no por ello se da una total identificación. La peculiaridad
del NT, que la diferencia del Antiguo, está en la centralidad de la figura de Cristo Jesús.
Para el cristiano, Jesús es el modelo, el motivo y la clave de interpretación de toda
bienaventuranza. Es bienaventurado quien acoge el reino de Dios que Jesús proclama
con sus palabras y encarna en su propia vida. Todas la Bs evangélicas podrían resumirse
en lo que él dijo a los enviados de Juan Bautista preguntándole si era quien esperaban
(el Mesías prometido) o no: ¡Bienaventurado quien no se escandalice de mí! (Mt 11, 6).
Las Bs de Jesús presentan una característica novedosa totalmente ya que proclama felices a personas que generalmente son consideradas desdichadas (pobres, afligidos, perseguidos). Proponen valores que no son evidentes a simple vista y que, por
ello, necesitan una explicación o justificación. San Mateo da estas justificaciones inmediatamente después de los enunciados: porque el reino les pertenece, porque serán
consolados, porque heredarán la tierra, porque serán saciados, porque serán tratados
con misericordia, porque verán a Dios, porque se llamarán hijos de Dios, porque el
Reino les pertenece. El mismo “por qué” abre y cierra el listado de bienaventuranzas.
La dicha que proclama Jesús no excluye la contrariedad y el sufrimiento. Las personas son declaradas dichosas ahora por el porvenir que tienen delante. La tensión entre la primera parte, que describe situaciones luctuosas a veces, y la segunda, que evoca un porvenir diferente y positivo, es una invitación clara a la esperanza. Las B s nos
prometen una dicha en situaciones humanas en las que parece imposible encontrarla.
Reto de Jesús a sus discípulos de ayer y de hoy, tan poco vivido por la mayo ría y tan
apasionadamente actualizado por los testigos santos y mártires de todos los tiempos.
Mateo y la versión de Lucas
Mateo y Lucas son los dos evangelistas que han conservado el recuerdo de este
discurso inaugural de Jesús (Mt 5, 1-12 y Lc 6, 17-26). En Mateo, Jesús habla en el
monte; en Lc, lo hace en el llano. En Mateo el discurso del monte precede la elección de
los apóstoles (10, 2-4), en Lucas el discurso sigue a la elección de los doce (6, 12-16).
Mateo enuncia sólo bienaventuranzas (ocho en total), Lucas, que enuncia cuatro, añade
a ellas otras tantas malaventuranzas, lamentos o ayes. La proclamación programática
de Lucas se diferencia marcadamente e la de Mateo. Coinciden, sin embargo, en añadir las motivaciones (porque, mirad, pues …). Lo cual parece desplazar la dicha de la
situación descrita a las consecuencias futuras, en las que se resume el reino de Dios.
Lucas, en su versión, muestra cómo es Dios, tan diferente –para nuestra suerte- de
los humanos. Es decir, los “patrones” de conducta son otros de los que seguimos los
humanos, sobre todo cuando juzgamos a los demás por su situación y comportamientos
sociales. Las malaventuranzas nos descubren también el corazón de Dios, ya que existe
un claro paralelismo con las Bs. Son la misma versión pero en negativo un caso y en
positivo en otro. Lucas nos dice mucho sobre Dios y, como resultado, sobre la Iglesia y
sobre el compromiso cristiano; nos dice sobre el modo de ser Dios para el hombre y,
como derivado, sobre cómo podría ser nuestra decisión de ser cristianos imitando a Dios.
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Mateo dirá, en cambio, cómo podemos hacernos dichosos o bienaventurados. Mateo
ofrece el camino del seguimiento de Cristo; nos anima a tomar una decisión especial, como
la de elegir ser pobres o mansos, por ejemplo. La pobreza y mansedumbre “de espíritu”.
Breve visión de conjunto
A favor de un método mnemotécnico, útil para memorizar y retener mentalmente, tomamos una clasificación de las Bs según San Mateo, elaborada por H. Troadec
(citado por Flecha, p. 48). También esta clasificación ayuda a diferenciar los elementos
esenciales, para unirlos después como único mensaje fundamental evangélico: amarás
a Dios y al prójimo con entrega y amor sacrificado.
Las ocho Bs de Mt pueden agruparse en dos grupos o sectores: las Bs del reino y
las Bs de la justicia. En las Bs del reino entran las tres primeras: los pobres, que llevan
a la consideración de cómo es Dios; los mansos (apacibles, mansuetos, benignos),
que llevan a la consideración del prójimo; los afligidos, que indican la actitud pasiva de
quien sufre a causa del dolor.
Las Bs de la justicia comprenden las cinco Bs siguientes: a) hambrientos y sedientos de justicia; b) misericordiosos; c) los de corazón puro o limpio; d) pacificadores; d) perseguidos a causa de su empeño por la justicia.
Otra agrupación es posible si atendemos a la finalidad o destinatarios: las que
miran hacia Dios (pobres, hambrientos y sedientos de justicia); las que miran al trato
con los demás (mansos, misericordiosos, pacificadores) y las que reflejan una situación
pasiva (afligidos y perseguidos por ser justos).

2. BIENAVENTURANZA PRIMERA: LOS POBRES
“Al ver a la multitud, subió al monte. Se sentó y se le acercaron sus discípulos.
Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo: Felices los pobres de
corazón porque el reino de los cielos les pertenece” (Mt 5, 1-3).

Esta es la introducción que hace el evangelista Mateo a todo el sermón del monte, que inicia con la proclamación de las ocho Bs. Se cuenta que “subió al monte”, no
a un monte. ¿Por qué escribe así el Evangelista? Porque “el” monte, en las culturas
antiguas y en los evangelios es el lugar de la presencia de Dios en relación a los acontecimientos humanos. A Dios se le atribuye como morada el cielo, en lo alto. Todo
es metáfora, algo simbólico: normalmente en todas las culturas lo excelente se pone
arriba, y lo despreciable abajo. Por eso encontramos que se dice que Dios está arriba,
aunque en realidad no está ni abajo ni arriba, ni a derecha ni a izquierda. En nuestro
lenguaje analógico, que es el que aplicamos necesariamente a Dios, el monte es el
lugar de la presencia divina. Por eso Jesús sube al monte.
Le rodean los discípulos, pero la multitud acude también y le oye. En cierto
modo, pues, la multitud, la humanidad entera, está invitada a lo que Jesús dice. Jesús
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“tomó la palabra y comenzó a enseñarles”. Enseñar no es informar: hay una diferencia.
Informar es hacer conocer algo que se ignoraba. Enseñar, además de dar a conocer,
se indica algo que tiene que ser aplicado en la vida de quien escucha la enseñanza
como discípulo. Por ello, lo que Jesús va a decir es para la aplicación por parte de los
discípulos y de todos los que le escuchan. Y empieza: Felices los pobres de corazón
porque el reino de los cielos les pertenece”.
Mirando al significado textual
Las traducciones del versículo 5, 3 del evangelio de Mateo son muchas, aunque
básicamente coincidentes. En un examen de veinte biblias, en uso actualmente, encontramos estos matices diferentes, algunos bien significativos, tanto en los destinatarios
de la bienaventuranza como en la promesa o meta propuesta:
Destinatarios
(A)
1.
2.
3.
4.
5.

Bienaventurados los pobres de espíritu.
Bienaventurados los pobres de espíritu.
Bienaventurados los pobres en espíritu.
Dichosos los pobres en el espíritu.
Dichosos los pobres en el espíritu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dichosos los que tienen espíritu de pobres.
Felices los que tienen espíritu de pobre.
Felices los que tienen espíritu de pobre.
¡Felices los que tienen espíritu de pobres.
Felices los que tienen el espíritu del pobre.
Felices los que tienen el espíritu del pobre.

(B)

(C)
1. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual.
2. Felices los que reconocen su necesidad espiritual.
3. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual.
(D)
1. Bienaventurados los pobres inspirados.
2. Dichosos los pobres de corazón.
3. Dichosos los que eligen ser pobres.
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4. Dichosos los que saben que son pobres.
5. Felices los que tienen alma de pobres.
6. Felices los de espíritu sencillo.
Promesa
(E)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

porque
porque
porque
porque
porque
porque
porque
porque
porque

de
de
de
de
de
de
de
de
de

ellos
ellos
ellos
ellos
ellos
ellos
ellos
ellos
ellos

es
es
es
es
es
es
es
es
es

el
el
el
el
el
el
el
el
el

reino de
reino de
reino de
reino de
reino de
reino de
reino de
reino.
reino de

los
los
los
los
los
los
los

cielos.
cielos.
cielos.
cielos.
cielos.
cielos.
Cielos.

1.
2.
3.
4.
5.

porque
porque
porque
porque
porque

suyo es el reino de los cielos.
suyo es el reino de Dios.
suyo es el reino de los cielos.
el reino de los cielos es suyo.
suyo es el reino de los cielos.

1.
2.
3.
4.
5.

porque el reinado de Dios les pertenece.
pues el reino de Dios les pertenece.
porque el reino de Dios les pertenece.
pues el reino de los cielos les pertenece.
porque a ellos (les) pertenece el reino de los Cielos.

Dios.

(F)

(G)

(H)
1. porque esos tienen a Dios por Rey.
Voy a centrarme solamente en uno de ellos por aunar otros muchos y dar el significado adecuado y exacto, a mi entender: Dichosos los que eligen ser pobres, porque
ellos tienen a Dios por rey. Es la traducción de Juan Mateos y Luis Alonso Schökel en
Nuevo Testamento, Madrid 1987, Cristiandad, p. 60. Se siguen los razonamientos de
los traductores a favor de su traducción.
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Los traductores unen la primera bienaventuranza con la última por tener ambas
la misma terminación: “Dichosos los que eligen ser pobres” y “Dichosos los que viven
perseguidos por su fidelidad” porque esos tienen a Dios por Rey. La traducción corriente suele ser “… porque de éstos es el reino de los cielos”. Los biblistas dicen que Mateo
usa “reino de los cielos” y no “reino de Dios”, que viene a significar lo mismo, por reverencia al nombre divino dentro de la más pura tradición judía que evitaba pronunciar
el nombre de Dios. Y Mateo escribe su evangelio dirigido a una comunidad cristiana
proveniente del judaísmo. Para una mentalidad actual y no judía es más expresiva la
expresión “Reino de Dios”. Los traductores citados, sin embargo, proponen “reinado de
Dios”, por ser la traducción más exacta y significar algo diferente de “Reino”, sin más.
Con “reino” traducimos la palabra original griega que escribe San Mateo: basileia.
Pero esta palabra griega tiene tres significados: la realeza (el que tiene derecho a gobernar), el reinado (la actividad del rey por serlo) y el reino (territorio donde se ejerce
el reinado). Pero, como a su vez, los textos griegos de la Biblia traducen palabras o
conceptos hebreos o arameos, hay que ir a veces a ellos, como es nuestro caso. Y
aquí, la palabra aramea, que es traducida al griegobasileia, tiene un significado activo,
es decir, la actividad del rey o la actividad de Dios, rey de su pueblo elegido. Si nos
fijamos, la primera y octava bienaventuranzas están escritas en presente (es, tienen);
en las otras se usa el futuro. En la primera y octava se habla de una realidad que existe
ya; en las otras, de una realidad que existirá después.
Nos quedamos por ahora en la primera: Dichosos (o felices) los que eligen ser
pobres, porque estos tienen a Dios por rey.
En las traducciones más comunes de los evangelios la palabra más usada es la
de bien-aventurados, que la sustituimos por “dichosos” o “felices” al ser estas más
utilizadas en el lenguaje común actual.
Mateo, diferenciándose de Lucas (cfr. Lc 6, 20) que habla solo de “pobres”, habla
de pobre “de espíritu”, que aquí traducimos por “los que eligen ser pobres”. La primera bienaventuranza se refiere a una pobreza que radica básicamente en el espíritu de
cada uno, en el interior de la persona, como decisión propia. Incluye básicamente una
cualidad ética y una actitud religiosa. Va más allá del significado bíblico de “corazón”,
también algo interior de la persona humana pero indicando más el estado habitual de la
misma, por ejemplo, el de una persona que es amable, servicial o cariñosa. Es una interioridad estática, no dinámica. “Espíritu”, por el contrario designa una realidad interior
pero dinámica, activa: un acto del intelecto, o de la voluntad o, incluso, del sentimiento.
Mateo, en otra de las Bs, habla de los “limpios de corazón”. Ser limpio o puro de
corazón es una disposición habitual. Ser “pobre de espíritu” es más bien ser pobre por
el propio espíritu de la persona. Se trata de un acto de voluntad por el cual esta elige
el estado de pobreza. De aquí que se siga la traducción literal de “dichosos los pobres
por decisión”, en forma más agil y elegante: “dichosos los que eligen ser pobres”.Ser
pobre, en el significado de la primera bienaventuranza, es optar por ello, como si dijéramos: para mi el dinero no es un valor absoluto; el acumular dinero no es mi meta; no
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quiero acumular dinero. Ser rico, por el contrario, es optar decididamente por acumular y retener para sí. El pobre, tenga poco o mucho, lo que tiene no lo retiene para sí.
Pobre, en el lenguaje común (solemos hablar del pobre sociológico), es tener
necesidad de algo importante o necesario. Es no poseer y, por ello, depender de otro
para vivir. Esto es un mal, un daño a la persona. A esto no se le puede calificar de
dicha o felicidad. Por el contrario, es algo a combatir y superar. ¿Por qué Jesús llama
dichosos a los pobres y por qué? No se trata del pobre sociológico, hemos dicho. Este
puede tener un deseo enorme de riqueza, ser avariento; no es rico porque no puede
pero su mira es serlo. Convertirse al pobre “dichoso” es optar por un estado contra la
riqueza injusta, renunciando a ser cómplice de toda injusticia. El que tiene, y es pobre
por opción, está dispuesto a compartirlo, sea poco o mucho. ¿Dónde está su dicha y
felicidad? En tener a Dios por rey.
El hecho de estar bajo el reinado de Dios, de estar en la esfera donde Dios
muestra su amor, evita las consecuencias negativas de la pobreza. No hay miseria ni
dependencia, que son los aspectos negativos de la pobreza. Esto está dicho para que
sea realidad en la comunidad cristiana, en primera instancia y como semilla “del reino”;
y por la fuerza testimonial de la comunidad se convierta en levadura que fermenta la
masa social. este es el testimonio que recoge precisamente el libro de los Hechos de
los Apóstoles: Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en
común … No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o
casas los vendían, y entregaban el dinero a los apóstoles, quienes repartían a cada uno
según su necesidad (He 4, 32-35).
El que elige ser pobre según las Bs se libera de toda complicidad con la injusticia
del mundo, que nace siempre del deseo de acumular dinero, unido al deseo de medrar
socialmente, de dominar o adquirir poder sobre los demás.
Conviene hacer aquí una aclaración: Jesús en las Bs no está exponiendo cómo
salvarse. Podemos recordar el pasaje del joven rico al que Jesús ante la pregunta sobre la salvación le responde que cumpla con los mandamientos de siempre: Si quieres
entrar en la vida, guarda los mandamientos (cfr. Mt 19, 16-19). Una cosa es ser bueno,
que se puede ser bueno y salvarse, y otra decir que se va a construir el reino, una
sociedad nueva. Las Bs están dichas en esta clave segunda de interpretación.
Una explicación más amplia del cómo se ha de entender la primera bienaventuranza la encontramos dentro del sermón mismo del monte, según Mateo. En el capítulo sexto encontramos los pasajes siguientes que son muy ilustrativos al respecto:
1. Cuál es el auténtico tesoro de la vida que ni la polilla ni la herrumbre lo corroen, ni hay peligro de que los ladrones lo roben. No es el acumular riquezas
sin cuento aquí en este mundo y para este mundo, sino en atesorar “para el
cielo” (cfr. Mt 6, 19-21). El afán del discípulo se centra en el reino, su verdadero tesoro, que se acumula a base de generosidad (cfr. Mt 19, 29). Jesús
desenmascara la identidad malsana de la codicia, como idolatría del dios
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dinero. La avaricia, aparentemente luminosa, ciega en realidad al ojo humano
sobre todo para la justicia y la solidaridad.
2. Cómo no es posible adorar al dinero y, al mismo tiempo, a Dios (cfr Mt 6,
24). Vivir como si así fuera es autoengañarse. La opción por el dinero, como
por dios, tarde o temprano lo llevará a corromper su corazón. “Las grandes
fortunas, sobre todo cuando se han acumulado en breve tiempo, se han hecho al amparo de la injusticia. Uno no se hace rico al instante si cumpliera
honestamente con todas las condiciones éticas y morales” (Franz Hürth, sj,
Profesor de Moral). Con la frase lapidaria “no pueden estar al servicio de Dios
y del dinero”, Jesús emplaza sin medias tintas a una opción radical por Dios.
3. Cómo no es locura, sino cordura sabia, abandonarse en manos de Dios, Padre
bueno, para quien hombres y mujeres son las criaturas más importantes de toda
la creación (cfr. Mt 6, 25-34). No hay razones, por tanto, para vivir en angustia.
La vida del discípulo es confianza y esperanza, de las que no defraudan. ¿Cuál es
la auténtica actitud del discípulo? Jesús lo resume en esta frase: Busquen ante
todo el Reino de Dios y su justicia, y lo demás lo recibirán por añadidura (Mt 6,
33). El reinado de Dios es gracia, pero ha querido que sea también compromiso
humano: busquen. La confianza y la esperanza llevan al compromiso. Nadie se
compromete con una causa per dida. No hay que ocultar que entre los contenidos de la fe, uno de los más maltratados ha sido el de Providencia de Dios, por
abuso a veces y manipulación otras veces. Ni es justificación de holgazanería
(no hacer nada), ni de fatalismo, por ejemplo, cuando se trata de vencer la injusticia contra el pobre, esperando que Dios provea. Tampoco hay que confundir
sin más Providencia divina con abundancia y bienestar. Si así fuera, cuando se
da penuria y sufrimiento podríamos pensar que estamos fuera del alcance de la
Providencia de Dios, cuando Dios nos ama permanentemente, tanto en las facilidades como en las dificultades. Jesús no nos explica cómo o cuándo se hace
presente la Providencia divina. Nos invita simplemente a confiar en él.
Significado profético de la primera bienaventuranza
¿Por qué el pobre es llamado dichoso? La explicación está en el motivo de la
felicitación que hace Jesús, que no solo justifica una situación, como ya explicado, sino
que se propone como profecía que revela cómo es Dios mismo y cómo es su presencia
entre los que son felicitados. A los que han elegido ser pobres se les anuncia su pertenencia al reinado de Dios o que a él tienen por rey. ¿Dónde está la clave del significado
de llamar dichosos a los pobres, aunque se diga que no es el pobre sociológico sino
el que elige ser pobre, es decir, no adorar avarientamente el dinero sobre toda cosa.
En el sentir común el afortunado es el rico no el pobre. Y al que renuncia a las
riquezas lo tratarán de iluso o encubridor. La bienaventuranza de Jesús sobre los pobres debió resultar extraña para la gente sencilla que se acercaba a escuchar a Jesús o
a llevarle los enfermos para que los curase. Si eran fieles judíos seguramente esperaban que la llegada del Mesías trajera cambios positivos en sus condiciones de vida casi
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siempre penosas. Contra tales expectativas, y de forma nada eufemista, Jesús declara
felices a los pobres. Predicar atender al pobre se comprende, si es caso, pero elegir
ser pobre es otra cosa. Jesús, sin embargo, invita a ello. Y a estos los llama dichosos.
¿No resulta burlesco llamar felices y dichosos a los que viven en la miseria, humillados, marginados, desposeídos? Se ha interpretado incluso como justificación de la
miseria y enajenación de los derechos humanos, como si se pidiera que las víctimas
de la injusticia aceptaran su desgracia con resignación esperando la riqueza en el cielo.
Todas estas objeciones se plantean en una mala interpretación, sea bien intencionada o malévola, de la primera bienaventuranza. En primer lugar, el discurso de Jesús
es profético, es decir, portador de un mensaje de parte del Padre. Tiene, pues, sentido
de promesa y bendición, al mismo tiempo que revelación de cómo es Dios respecto a
quien es pobre. Dios, para nuestra suerte, es tan diferente de los humanos. Es decir,
su patrón de medir las conductas y las situaciones son otros, diferentes tantas veces
de los nuestros. Si los humanos desprecian y denigran al pobre teniéndolo por maldito simplemente por ser un desposeído de bienes, no así es ante el padre. Para él es
acogido, querido, protegido y defendido. Dios se pone de su parte para que le llegue
la justicia. La pobreza, como carencia de algo vital, es dañosa; al que por necesidad
la sufre hay que liberarlo de ella. El empeño por liberar al pobre de la pobreza que
lo esclaviza es voluntad de Dios. El se muestra tantas veces, en toda la Biblia (A y N
Testamentos) como protector del pobre, de la viuda y del huérfano, es decir, de los
más indefensos de la sociedad de su tiempo. Jesús lo mostrará identificado con ellos:
“cuando lo hicisteis con uno de éstos, conmigo lo hicisteis” (cfr. Mt 25, 40). Por eso
los pobres son dichosos porque tiene a Dios por protector. Bienaventurados, vosotros
que sois pobres, porque vuestro es ya el reino al protegeros el rey
Es decir, Jesús bendice a los presentes, que seguramente eran pobres y gente
sencilla, porque ellos no están en este momento separados de Dios y de su reino como
lo están separados del reino de los hombres, en el que imperan el dinero y el poder.
No hace falta todo eso para ser bendito ante Dios. Dios no espera vernos enriquecidos
para bendecirnos. Todo lo contrario, la bienaventuranza parece indicar que su misma
indigencia es ya título de bienaventuranza ante Dios, porque el rico y poderoso se
aparta a veces de Dios, confiado únicamente en sus riquezas. No hay, pues, bienaventuranza a la pobreza sino a los pobres, porque para Dios no hay barreras ni acepciones.
Escuché un ejemplo, tomado de la vida real, que de forma sencilla explica cómo
tiene sentido declarar a los pobres dichosos por ser destinatarios privilegiados del reinado de Dios. En un poblado campesino de un país de lo más pobre no había recurso
sanitario alguno, ni servicio médico tampoco. En la aldea hay pobres y ricos. Estos
pueden acudir fuera a un médico, a un hospital; pero no los pobres. Por fortuna llegó
el día de la inauguración de un hospital en el poblado. Era gratis para todos. El día de
la inauguración se pudo muy bien decir: se felicita a los pobres (sois dichosos) porque
este hospital es para vosotros. Ciertamente era para todos, no se excluía a nadie, pero
la iniciativa favorecía sobre todo a los pobres del lugar. El reinado de Dios es un poco
como esto: es para todos, como lo es también la Iglesia; pero particularmente para los
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pobres. Y no es porque los pobres son buenos. Los hay buenos y malos. No porque ya
estén salvados sin más: también el pobre debe convertirse al evangelio. Por disponer
de un hospital uno no está sano, deberá ir allí para curarse.
Lo que se dice es que los indigentes y pobres son predilectos porque Dios, el
Padre, se inclina a su favor, comportándose de distinta manera a como actuamos los
humanos. La bienaventuranza aclara cómo es Dios, a través de su comportamiento.
Por ello, es palabra profética en boca de Jesús, es decir, trae mensaje de parte de Dios
al ser humano, mensaje de liberación y salvación.
En segundo lugar, Mt habla de los pobres de espíritu, que nosotros hemos traducido por los que eligen ser pobres. En conformidad con una concepción ya insinuada
en el AT, el evangelista identifica la pobreza con la actitud espiritual de apertura a Dios.
Feliz, para Mt, no es el pobre en cuanto tal, sino el que se hace pobre mediante la
renuncia a su propia autosuficiencia y su apertura a Dios, la fe. La salvación se opera
en la fe, no está ligada a una situación económica. Jesús en muchos de los signos o
milagros que realizó apunta a la fe del agraciado y Pablo defenderá con ardor que la
justificación viene por la fe y no por la ley, ni las obras de la ley (cfr. Rm y Gl).
Los pobres son dichosos, no por mérito inherente a la pobreza en sí misma, sino
por la manera como Dios ha querido establecer su reinado y ejercer su condición de rey.
No hay exaltación alguna del pauperismo, ni de la miseria social, cultural o económica.
De todo eso hay que librar al ser humano. Por ahora Dios, a quien es víctima involuntaria
de todo eso, le anuncia que no se sienta rechazado por él, más bien es objeto de su
bendiciones y lanza un plan de mundo más justo y fraterno donde todo eso desaparezca. Esto tiene su camino que, aunque utópico pueda parecer, invita a conversión a las
personas, de la avaricia y de la idolatría del poseer a la solidaridad y al compartir igualando en lo posible las diferencias injustas. En cualquier caso, la gente común pensará
que estas personas están locas o viven de ilusiones. Pero Jesús dice que tienen mucha
suerte. De manera negativa viene a decir que no se puede decir lo mismo de los que
quieren ser ricos o se consideran ricos, los que piensan que tienen muchos méritos o se
sienten importantes porque no se interesarán por tener a Dios como rey de sus vidas.
Se quieren libres y se hacen esclavos de falsos dioses, que se convierten en sus reyes.
El rey ideal es el protector de los que no pueden defenderse a sí mismos. Jesús
proclamándolos dichosos por ello, invita a todos a asumir o elegir ser pobres para
pasar a servir a ese rey, cuya voluntad es salvar y no condenar, dar vida y no muerte.
El salmista promete contar la fama de Dios “porque no ha desdeñado ni despreciado
la desgracia del desgraciado; no le ha escondido su rostro y, cuando le pidió auxilio,
lo escuchó” (Sal 22, 24-25). Más todavía, Dios ordena que sea así: Defiendan al débil
y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado, salven al débil y al mendigo,
librándolos del poder de los malvados (Sal 82, 3-4). ¿Cómo no sentirse dichoso pasando a tener a este Dios por Rey?
La bienaventuranza, finalmente, puede referirse también a las personas que se
reconocen pobres ante Dios, como el publicano o recaudador de impuestos, que des-
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de el fondo del templo y sin atreverse a alzar los ojos al cielo, golpeándose el pecho,
decía: Dios, ten piedad por que soy el pecador (Lc 18, 13). El que se siente pobre
espiritualmente sabe que todo depende del amor misericordioso de Dios, sin poder
exigirle nada porque por muchas obras buenas que realice, por muchas devociones
que practique, por muchas limosnas que distribuya, sigue considerándose necesitado
de perdón y de misericordia. El peligro de gente así es que pensar que son poca cosa
para Dios. A darles confianza y autoestima vine la bienaventuranza profética de Jesús:
siéntanse felices porque su actitud es la que Dios más estima, lo tienen a él por rey,
pueden entender el evangelio y formar parte de su reinado.
Elegir ser pobre da carta de ciudadanía en el Reino de Dios
En el reino de Dios, cuya carta de ciudadanía se adquiere por la pobreza de espíritu, no triunfarán la codicia y la rapacidad de los poderosos y más fuertes, sino que el
mismo Dios establece un orden nuevo de cosas. Mientras se espera la manifestación
plena de este reinado de Dios, la pobreza obligada, que lleva a estar desprovisto de
lo necesario para la dignidad de la persona, es un mal. Lejos de constituir este estado un ideal es una afrenta a Dios y una situación que atenta a su voluntad. Lo que
Jesús propone no es un amor a la pobreza sino un amor a los pobres, cuya vía para
practicarlo es la justicia unida a la caridad fraterna y la solidaridad con los necesitados
(cfr. Lc 12, 33-34; 19,7-10). No debemos espiritualizar las bienaventuranzas, por un
falso espiritualismo. Como, por ejemplo, dándoles el significado siguiente: los pobres
son infelices en este mundo, pero aparentemente porque les está reservada en la otra
vida, en el más allá, un futuro feliz. O, como filosofando sobre la vida de forma muy
idealizada, se concluyera que es bueno ser pobre al estilo de los antiguos estoicos. La
experiencia no confirma esto. Hay pobres que son felices y hay pobres que son desgraciados, como en cualquier categoría humana. También en la clase media y en la alta,
económicamente hablando, hay unos que son felices y otros que no lo son. Hay pobres
también que son buenos y otros que no lo son, porque la miseria corrompe y destruye
al ser humano. El ser pobre no da automáticamente el ser mejor que otros. La bondad
y la maldad no son categorías que concuerda sin más con las clases sociales.
Jesús no está canonizando la pobreza. Como dicho anteriormente, él habla más de
Dios que de los mismos pobres; dice simplemente que los pobres son dichosos porque
tienen a Dios por rey y en su reino son favorecidos porque hace causa común con ellos.
Jesús, sin embargo, no proyectó una reforma de estructuras económicas, una alternativa económica o una transformación del orden social. Pero si se tiene en cuenta
su afectuosa inclinación por los pobres y desheredados y sus advertencias a los ricos,
no caben dudas sobre su voluntad de cambiar la suerte de todos los necesitados de
ayuda (cfr. Mt 25, 40). El servicio y la atención al pobre pueden revestir motivaciones
muy diversas, ideológicas, políticas, sentimentales, etc. Motivaciones sin duda válidas
cuando se busca la causa justa. Pero para que esta dedicación genere una espiritualidad hay que arraigarla en esta bienaventuranza. En ella la elección de ser pobre, como
modo también de cooperar a la redención del pobre de su pobreza deshumanizadora,
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adquiere su fuerza y toda su exigencia. Es esta la pobreza que libera, que humaniza,
que no es un mal del que hay que liberarse y liberar a los demás.
Dios presta su ayuda al pobre. Se deja llamar con verdad “el Dios de los pobres”.
Apoyados en la declaración de bienaventuranza de parte de Dios apoyamos la elección
de ser pobres y de ponerse de su lado para sacarlos de la pobreza inhumana. La elección no viene motivada por una mirada compasiva sin más hacia el pobre; por ejemplo,
porque es más agradecido, porque va a responder mejor siendo más receptivo … A
veces sí y a veces no. La conversión verdadera al pobre nos libera también de un falso
romanticismo, nos saca de un idealismo basado muchas veces en un sentimentalismo
compasivo para ser conscientes de su verdadera realidad, con sus valores y sus miserias, también morales; cambia la manera de tratarlos y crece el amor hacia ellos. Estas
consideraciones no deben ser tomadas como motivo para orillar la causa de los pobres
o enfriar nuestro deseo de ponernos a su servicio, sino para acercarnos a su verdadera
realidad. El servicio al pobre seguirá siendo camino de fidelidad a Jesús, camino de
dicha porque nos abre al reinado de Dios.
La primera bienaventuranza, y algo semejante puede ser dicho de las demás,
es también un a guía de comportamiento, regla de oro y carta magna. Es motivación
y criterio de nuestro compromiso cristiano. El problema, nuestro problema, está en
traducir a la práctica estas convicciones, estas motivaciones y criterios. Intuimos que,
si se tienen de verdad, esas actitudes, y no quedan en mera ilusión, inevitablemente podemos caer inevitablemente en pobreza real, por la malicia de este mundo. El
espíritu de la bienaventuranza nos lleva a movernos por la esperanza de que, por el
contrario, aun en la privación, se dé el buen fermento que irá transformando toda la
masa. Y que, sin duda, por el espíritu del compartir y de la solidaridad en un criterio
de justicia, se pueden encontrar caminos para desterrar definitivamente el hambre y
la pobreza del mundo.
Esta es la actitud básica que está a la raíz de la pobreza de la bienaventuranza.
Ella nos libera del fariseísmo, que amenaza siempre y por todos los lados, también la
vida del discípulo. Es tan fariseísmo hipócrita decir: “yo soy pobre de espíritu, un desprendido, y vivir como un rey, sin desprenderse de nada, sin comprometer nada, como
vivir una pobreza exterior sin actitud interior de abandono en las manos de Dios, sin
estar abierto a los valores del reino expresados en la carta magna de las Bs. Jesús nos
alerta contra la tentación de separar actitud interior y práctica exterior. Es un principio
de conducta recta y evangélica: no hay actitud sin práctica, ni práctica sin actitud.
La mayoría de la gente, sobre todo en los países con mayor desarrollo económico, es más o menos pobre. Si nos sentimos impulsados por un espíritu evangélico
exigente hasta adoptamos un estilo de vida sencillo; buscamos la austeridad como
expresión, al menos, de la pobreza evangélica. Entonces, aquí la bienaventuranza primera nos está llamando a ir a las raíces de nuestra fe, a sus motivaciones profundas.
Se trata de hacer de ese vivir una espiritualidad, una vivencia de la bienaventuranza.
Jesús, con esta bienaventuranza, invita a ir al fondo de nuestras motivaciones, que
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son siempre lo que perdura y lo que ayuda a superar momentos de crisis y desaliento.
Las motivaciones apenas preocupan mientras la vida marcha, pero en los momentos
de prueba y dificultad lo que importa es mantener firmes lo últimos “por qué”.
Concluyendo, puede muy bien afirmarse que elegir ser pobre como se ha explicado es marca o sello, carta magna, del ser cristiano también actualmente, y lo
compromete a colaborar en la edificación del reino de Dios en todos sus aspectos. Un
cristianismo, una Iglesia donde los pobres no son los favorecidos, es decir, valorados
por la dicha anunciada por Jesús sobre ellos, dejaría mucho que desear, perdería identidad cristiana y tendría que recuperar porque es carta magna de su ser, lo que le da
autenticidad y reconocimiento como tal.
Así lo vio y asumió Jesús (cfr. Lc 4, 14-30); así lo proclamó abierta y gozosamente la Virgen María en el canto del Magnificat (cfr. Lc 1, 51-53).
El rico según el evangelio, a la luz de la primera bienaventuranza
En el evangelio, la naturaleza del rico, el ser rico, implica dos cosas: a) Acumular
sin necesidad. Lo ilustra bien la parábola del hacendado que, teniendo sus graneros
repletos, piensa dedicarse a pasarla bien. Dios lo llamó “a mejor vida” aquella misma
noche (cfr.Lc 12, 13-21). No sabemos si era buena o mala persona. En las demás cosas
podía ser muy correcto, pero en ese punto es rico, es decir, una persona que acumula
sin necesidad, que llega a hacer del poseer dinero un valor en sí; y aunque crezcan
vuestras riquezas no les deis el corazón (Sal 61, 8); b) poner la confianza en el dinero
o dar al dinero el valor que no tiene. Jesús cuestiona a los ricos en este punto: no se
puede servir a Dios y al dinero.
Jesús afirma una incompatibilidad entre la riqueza y el reino: Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se lo repito es más fácil para un camello
pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios (Mt 19, 23-24).
Se, pues, un cuestionamiento sobre las formas de posesión, la riqueza, el poder y el
prestigio cuando es asunto de dinero. ¿Qué razones podemos encontrar en el evangelio?
Hay una primera razón: al rico le es fácil olvidarse de cuáles son los valores
verdaderos, aferrándose a lo inmediato y aparente. La experiencia de conseguir lo
deseado con el dinero le va llevando a valorar todo bajo ese ángulo. Jesús advierte
ante este peligro y recomienda atesorar “otras riquezas” (cfr. Mt 6, 19-21). En segundo
lugar no se aúna bien riqueza y reino cuando el rico se olvida del hermano necesitado
que puede ayudarlo o simplemente se olvida del pobre porque se encierra en sí mismo
y nada le dice que haya seres humanos que pasen hambre, que sufran a causa de su
pobreza. Dramáticamente este caso viene expuesto en la parábola del rico Epulón y el
pobre Lázaro (cfr. Lc 16, 19 – 31). Lo que hace malo el rico es que no se ocupa de su
hermano necesitado pudiendo hacerlo. En este caso, Dios asume la causa del pobre
que lo pasa a su reino y al otro no. Hay una tercera razón todavía: la riqueza fácilmente
se transforma en un dios, absorbiendo el corazón humano.
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Junto a todo esto, hay que decir que el evangelio lleva un mensaje de esperanza
al rico. Dios trae la esperanza para todos. Pero se expresa de forma diferente en relación a la situación de cada persona. La esperanza que se ofrece al rico es la de dejar
de aferrarse a la riqueza como al fin perseguido en la vida abriéndose a la ayuda del
necesitado y practicando la justicia con el pobre.
La bienaventuranza, tarea para la vida
Esto es así; se cumple y se cumplirá. Son las palabras proféticas y programáticas
de Jesús. Pero ¿cómo? ¿dónde se realizan? Como Carta magna del reino de Dios las
Bs suscitan actuaciones operativas, además de las actitudes básicas ya apuntadas
anteriormente. Recogemos algunas, sin pretensión de ser exhaustivos.
a. En el actuar va desterrada toda codicia, de cualquier tipo que sea, monetaria, poderío, sometimiento de los otros, enriquecimiento propio a costa de los demás o
relegándolos o impidiendo su progreso. Hay quien piensa que se es más grande
si los demás no crecen junto a él e impide su desarrollo para sobresalir siempre.
b. En cualquier situación que vivamos y en cualquier nivel social donde estemos
situados, nos debe interpelar por qué Jesús fue pobre, declaró dichosos a los
pobres y se identificó con ellos. Las respuestas que podamos dar nos van a
llevar rectamente a aprender de ellos. No en vano se ha dicho repetidas veces
que los pobres nos evangelizan. Hay que valorar a las personas no por lo que
tienen sino por lo que son.
c. La acción caritativa es inseparable de una fe cristiana vivida. No viene ejercitada
para consagrar una situación existente, sino que impulsa toda acción que tienda
a una mayor justicia y equidad. Hará revisar la responsabilidad propia en la generación y mantenimiento de la pobreza, que es un mal para nuestro prójimo.
d. Mantiene viva una apreciación de valores que nos lanza al desprendimiento y
al servicio de los necesitados.
e. Va dando entrada a un a experiencia de despojo de cuanto es ostentación o apariencia y más si causa escándalo entre los pobres o compromete su dignidad.
f. Siente en la experiencia de fe que va asumiendo los mismos sentimientos de
Cristo quien se anonadó asumiendo nuestra condición sin apelar a privilegio
alguno divino.
El actuar la bienaventuranza de los pobres no es sólo utopía para el futuro, es
también para hoy. ¿Qué serán pocos los que se apunten? No importa; se apuntarán
más, porque es libre la entrada. No se obliga a nadie porque no es una ideología ni un
lavado de cerebro.
Es presente que adelanta el futuro y lo promueve. Desde los pequeños grupos y
comunidades, respaldados por la comunidad universal, se irá viendo otra manera de
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poder vivir donde la persona pueda ser libre, estar contento y ser hermano de otros.
Que nadie le va a poner una zancadilla para explotarle o subyugarle y que, si hace falta,
todos le echarán una mano. Si se dan estas realidades, aun pequeñas, se abren posibilidades para que otros más se apunten. Es una utopía realizada; en pequeño, pero
realizada. Con pretensión, además, de que pueda realizarse para toda la humanidad. Es
el reino de Dios en marcha.

3. BIENAVENTURANZA SEGUNDA: LOS AFLIGIDOS
“Al ver a la multitud, subió al monte. Se sentó y se le acercaron sus discípulos.
Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo: … Felices los afligidos,
porque serán consolados” (Mt 5, 4).

Los afligidos, los que lloran o están tristes, o sufren son traducciones de la
misma segunda bienaventuranza. Esta segunda bienaventuranza viene a ser la más
paradójica o aparentemente contradictoria con el sentir humano común: porque los
afligidos son proclamados bienaventurados tienen toda razón para ser felices.
En algunas versiones de la Biblia, la Vulgata, por ejemplo, Biblia de Jerusalén y
alguno de los códices, aparece como segunda bienaventuranza la de los “mansos” o “humildes” porque ellos heredarán la tierra (Mt 5, 5). Algunos traducen “los desposeídos”
o “los sometidos”. Trataremos de ello más adelante, al estudiar la bienaventuranza. Hay
quien opina que la bienaventuranza sobre los “mansos” es como una glosa de la de los
“pobres de espíritu”, pudiéndose incluso suprimir. Si fuera así, las Bs se reducirían a
siete. El orden que seguimos, poner en segundo lugar “los afligidos” y mantener la de
“los mansos” pero en tercer lugar, viene considerado por los especialistas como más
común y documentado, correspondiendo mejor al orden que sigue Is 61, 1 (cfr. Lc 4, 18).
En el contexto globalizador de la sociedad esta bienaventuranza resulta escandalosa porque ponemos el ideal en la satisfacción y el bienestar, en el deleite, especialmente el sensitivo, y en la prosperidad, sobre todo económica, a todo coste. Y
evidentemente, el dolor es un mal, un daño cuya lucha en contra hay que apoyar y
valorar positivamente los adelantos que la ciencia ha hecho para controlarlo y evitarlo; pero tampoco debemos ignorar que la experiencia humana nos dice también que
el sufrimiento puede ser fuente de conocimiento y de paz. No es fácil, sin embargo,
aprender lecciones que nos imparte el sufrimiento.
Si la alegría y la felicidad es una meta laudable y hasta necesaria, nuestra sociedad la has ha frivolizado convirtiéndolas en objeto de negocio y de espectáculo, como
si se pudieran alcanzar de forma mágica o mecánica. Muchos piensan que se alegran
y son felices por el hecho de divertirse. Y se divierten quienes tienen recursos suficientes para pagar a los que organizan las diversiones de los demás; profesionalidad
que también tiene su parte loable, mientras no se tienda a la trivialización y al degrado
del mal gusto y de la tergiversación de los valores verdaderamente humanos. Por otra
parte, no hay que dejar ya por superado la belleza y la satisfacción que produce la ale-
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gría espontánea, sin falta de programación ni espectáculo, y su gratuidad. “Se pueden
organizar fiestas, pero no la alegría” (Benedicto XVI, Verbum Domini, 123).
El miedo al dolor, presente siempre en el horizonte oscuro de la humanidad, hoy
día se ha convertido en la meta dorada. Es laudable todo intento de evitar el dolor inútil
de la persona. Pero la fijación obsesiva de evitar el dolor sea como sea a veces nos
acongoja y paraliza. En este contexto sucede también que se ignore o no se considere
para aliviarlo el dolor del otro, sobre todo si es lejano o diferente.
El sufrimiento ajeno, sobre todo de los cercanos o inocentes, suscita compasión
y solidaridad. Lo que es cosa positiva y muestra la bondad de corazón que esta depositada en el interior del ser humano y que aflora en estas circunstancias terribles,
como en casos de catástrofes, terrorismos, guerras, genocidios, etc. Por desgracia
también, la tecnificación extraordinaria de la comunicación ha hecho del dolor y de las
lágrimas un espectáculo obsceno, preocupado solamente por aumentar la audiencia e
instrumentando a beneficio económico propio la morbosa curiosidad humana.
La experiencia humana, pasada y presente, nos muestra también casos de gran
humanismo y de compasión surgidos al lado de los sufrimientos humanos, propios y ajenos. No podemos olvidar finalmente el dolor y el sufrimiento causado en las personas de
bien y de paz los males que se dan, las malignidades que actúan sin piedad y a veces en
impunidad, las mentiras y errores cometidos, el pecado consentido y hasta promovido.
Todo esto cabe englobarlo en “los afligidos” de la bienaventuranza y ver qué y
cómo son bienaventurados, dichosos o felices “porque serán consolados”.
Traducción del texto y significado literal
Parecido al caso anterior, las traducciones varían de unas a otras, aun manteniendo un denominador común. Encontramos, entre otras, los que lloran, los afligidos, los
que sufren, los humildes, los pacientes, los que se entristecen o duelen por el propio
pecado o el de la comunidad …
Seguimos la traducción de “los afligidos” o “de los que sufren” como sentido más
literal. Esta expresión está tomada casi al pie de la letra de un texto del libro de Isaías
donde se alude a los afligidos: El Señor … me ha enviado para dar la buena noticia a
los que sufren (a los pobres), para vendar los corazones desgarrados, para proclamar
la liberación de los cautivos y a los prisioneros la libertad; para proclamar el año de
gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios; para consolar a los afligidos, para
cambiar su ceniza en corona, su luto en perfume de fiesta, su abatimiento en traje de
gala (Is 61, 1-3; cfr. Lc 4, 18-21).
Hay un paralelismo estricto entre Mt e Isaías. También la frase de la segunda
bienaventuranza está tomada, como la de la primera, del mismo profeta y así podemos
comprender bien lo que significa. En Isaías se trata de Sión, es decir, de Israel aunque,
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naturalmente, en la bienaventuranza eso queda universalizado. Allí, lo que Israel sufre
es la opresión a la que fue sometido por los babilonios en el destierro: Cambiaré su
luto en fiesta. Quizás, al decir Jesús “dichosos los que sufren, porque van a recibir
consuelo o porque serán consolados, está pensando en todo su pueblo, sometido de
nuevo a la esclavitud romana. Cabe también una contextualización contemporánea en
este caso al momento de la redacción del evangelio de Mt. El evangelista escribe para
una comunidad cristiana proveniente del judaísmo después, sin duda, de un a ruptura
traumática con su mundo habitual socio religioso, porque todo, cultura, política religión iba conjuntado. La conversión al cristianismo les dejó en una situación de marginación social, cultural y religiosa. Seguramente eran, por la marginación ambiental,
pobres, menospreciados y perseguidos. Mateo, con su evangelio escrito pensando
en ellos ya para mantenerlos fervientes en su fe cristiana, les invita a descubrir los
valores del reinado de Dios en las dificultades por las que atraviesas. Las palabras de
Jesús son la invitación de autoridad a vivir su aflicción como bienaventuranza porque
su aflicción se convertirá en “consuelo mesiánico”.
Jesús sabe el gran sufrimiento, generalizado además, que invade el mundo. Y
el miedo terrible que todos tenemos al sufrimiento y al dolor. Quien sufre se siente
en muchos momentos como abandonado de Dios y de los hombres. Puede tener la
sensación de que su dolor no va a acabar nunca. Pero Jesús anuncia que su dolor no
pasa desapercibido a Dios, para quien son predilectos y serán dichosos una vez porque
recibirán consuelo.
Aflicción y consuelo son temas muy socorridos en la Biblia por distintas causas
y motivos: es el dolor de la enfermedad, como el caso paradigmático de Job o la marginación y el desprecio, como en los relatos del “siervo paciente” de Isaías; la pena
que viene de la persecución larvada, como en los casos de la totalidad de los profetas,
de Juan Bautista y del mismo Jesús (“triste hasta el borde de morir”, Mt 26, 38); la
angustia provocada por una desgracia colectiva (cfr. Jer 14, 1-6; Lm 2, 1-11). También
el dolor y la aflicción pueden estar provocados por una opresión injusta (1 Mc 1, 2128; Est 4, 1-8) o por miedo al castigo divino (Am 5, 5, 16-17; Ap 18, 7-8). En estos
casos son aflicciones reales más que sentimientos vividos en el interior de la persona.
Las gentes, así tratadas o maltratadas, lloran, gimen se lamentan y se ponen de luto.
¿Se trata, sin embargo, de la aflicción sin más, cualquiera que sea el motivo u
origen del dolor? Dada la tendencia de Mt a indicar al hombre el modo de comportamiento, a diferencia de Lc que muestra sobre todo cómo es Dios, cabe pensar que la
bienaventuranza incluye también una connotación moral y religiosa. Es decir, se refiere
a la comunidad en su marcha por este mundo, sujeta a mil dificultades por oposición
o simplemente por las contingencias de nuestro mundo (cfr. Jn 16, 20-23).
A los afligidos a causa d e todas estas contrariedades se les anuncia la consolación; la aflicción tendrá como contrapartida la consolación. El “serán consolados” es
entonces la promesa divina, anunciada en futuro pasivo, que les asegura un revertimiento de su situación de desconsuelo llevado a cabo por el mismo Dios, aunque esta
vertiente esté más clara en Lc que en Mt.
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Aunque si la consolación del afligido no sea tratada abundantemente en la Biblia, su
significado puede deducirse de las innumerables situaciones donde esta viene mencionada. Hay un texto paulino, sin embargo, que puede resumir muy bien todo el significado de
la promesa divina de consolación: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre compasivo y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación,
para que nosotros podamos consolara los que pasan cualquier tribulación con el mismo
consuelo que recibimos de Dios. Porque así como son abundantes nuestros sufrimientos
por Cristo, así también por Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos tribulaciones, es
para consuelo y salvación de ustedes; si recibimos consuelo es también para consuelo
de ustedes, y esto les da fuerza para soportar los mismos sufrimientos que nosotros
soportamos. Nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, porque sabemos que si
comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo (2 Co 1, 3-7).
Pablo recordará la promesa de la bienaventuranza para seguir anunciando el consuelo de
parte de Dios que no fallará: Nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que los amó
y los favoreció con un consuelo eterno y una esperanza magnífica (2 Tes 2, 16).
Otras significaciones
J. Ratzinguer (Benedicto XVI) propone estos significados partiendo de la traducción de “dichosos los afligidos”. Hay dos tipos de aflicción, afirma: la del que ha perdido
la esperanza, destruyéndolo por dentro, y la del afligido a causa de la conmoción ante
la verdad y que le lleva a la conversión oponiéndose al mal. Lo ejemplariza con los casos de Judas, para la primera acepción, y de San Pedro, para la segunda. Este tipo positivo de aflicción se convierte en fuerza para combatir el poder del mal (cfr. Ez 9, 4-9).
Añade todavía un tercer significado que llama la “aflicción salvadora”, poniendo
por ejemplo a la Virgen María al pie de la cruz. Es la padece quien, en este mundo
plagado de crueldad, de cinismo o de conveniencia s e intereses insolidarios, se mantiene fiel. No puede cambiar la desgracia pero comparte el sufrimiento poniéndose al
lado del condenadoy, con su amor compartido, se pone del lado de Dios que es amor
y consuelo para el afligido.
Finalmente cabe entender la aflicción como el incorformismo con el mal, como la
forma de oponerse a lo que hacen todos y que le imponen al individuo como pauta de
comportamiento. Esta aflicción por lo que de malo sucede es como la denuncia que se
opone al aturdimiento de las conciencias. Por ello, estos afligidos pueden ser blanco de
ataques por parte de los que se sienten denunciados o desenmascarados. A ellos se les
promete, según Ratzinguer, el consuelo como a los perseguidos por defender la justicia
y a los pobres de espíritu. “Las dos promesas son muy afines: el reino de Dios, vivir bajo
la protección de Dios y cobijado en su amor (y señorío), éste es el verdadero consuelo”.12
La segunda bienaventuranza, aunque no exclusivamente sobre todo si pensamos en la resolución perfecta de sus contenidos, afirma una realidad escatológica.

12

Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, New York 2007, Random House, pp. 97-129.
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Los discípulos dice S, Pablo ya han recibido de Dios “un consuelo eterno y una feliz
esperanza” (2 Tes 2, 16) , pero siempre queda la espera del cumplimiento definitivo
de las promesas divinas. Ninguna situación en este mundo, incluso la más bendecida
por Dios, puede compararse con el consuelo divino que pondrá fin para siempre a las
pruebas (cfr 1 Co 2, 9). Realmente sólo en el consuelo “mesiánico escatológico” puede encontrarse la capacidad de dar sentido al sufrimiento y a la muerte.
Si la primera bienaventuranza, aun en forma global y paradójica, habla de una
pertenencia actual y real al reinado de Dios, la segunda habla de futuro y presenta,
además, una acción específica de Dios que, con todo, sólo tendrá cumplimiento perfecto en un futuro escatológico. Dios consolador hará desaparecer las causas de los
lutos mediante su presencia manifiesta en la comunión personal total, cuando todos
seremos incorporados a su gloria “cara a cara” (cfr. 1 Jn 3, 1-2; 1 Co 13, 12). Surgirá
entonces la nueva ciudad, la ciudad de la alegría donde no habrá ni muerte, ni pena,
ni llanto, ni dolor (Ap 21, 4). La acción escatológica de Dios es llamada “consolación”
indicando su carácter personal de amor y consuelo.
Significado profético
A los afligidos se les anuncia consuelo y, por ello, son declarados dichosos. Jesús
les anuncia, con voz profética que es eco de la voluntad divina, que su dolor no pasa
desapercibido para Dios, y que serán consolados, en el reino, en la comunidad. Y, lo que
es igual de importante, que ese sufrimiento les capacita para entender el mensaje del
evangelio, la actitud de Jesús, que sufrió hasta la muerte, y para comprometerse con
él. Sabemos que el dolor humano, y más el de los inocentes, es un tema sin respuesta
definitiva y completa, siempre abierto a la permanente consideración humana. La bienaventuranza no nos da una explicación ni un remedio para quitar el dolor; solamente le
da la posibilidad de un significado positivo, humanizante y salvífico. Añadida, además,
la promesa garantizada del consuelo por parte de Dios y ante él, ante su presencia.
El verbo griego “parakalein”, que traducimos por consolar tiene resonancia de
anuncios proféticos que prometían intervenciones de Dios para salvación y consuelo
de su pueblo. El Espíritu prometido por Jesús, enviado después de su ascensión a los
cielos, viene llamado “paráclito”, es decir, consolador (cfr. Jn 14, 16 y 26). El mismo
Dios llevará el consuelo a los que están en duelo y hará que se cambie su ceniza por
una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por un canto de
alabanza (Is 61, 2-3). La profecía antigua se hace realidad en Jesús, Cordero inmolado
para que esto sea así, según el libro del Apocalipsis, que describe la ciudad futura
como: morada de Dios entre los hombres; habitará con ellos; ellos serán su pueblo y
Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte
ni pena ni llanto ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado (Ap 21, 3-4).
El llanto es referencia muy frecuente en la Biblia para expresar situaciones de dolor: justos y pecadores lloran su dolor, los primeros con esperanza de ser escuchados,
los otros en su desesperación. Muerte y pecado son las causas de este llanto; se añaden también las devastaciones y destrucciones, las penas causadas por la desgracia
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de los otros sobre todo si son cercanos. Lloran los grupos, los pueblos, las personas.
Llora el pueblo hambriento en el desierto (Nm 11, 10-13), llora la población hebrea por
miedo a ser exterminada ( Est, 4,3), llora Ana, la madre de Samuel, por su esterilidad
(1 Sam 1,7), llora David la muerte en batalla de Jonatán (2 Sam 1, 11-12 y 17-27) … .
Llora Jesús por la destrucción prevista de la ciudad santa de Jerusalén ( Lc 19, 41) y
por la muerte del amigo Lázaro (Jn 16, 20-22). Llora Pedro su pecado de haber negado
al Maestro (Lc 22, 62). Llora Judas en su desesperación (Mt 27, 3).
Jesús, que ha atravesado el valle del sufrimiento y del dolor, puede sin engaño
proclamar dichosos a los que sufren: Felices los afligidos porque serán consolados (Mt
5, 4). Dios consuela sobre manera a los que se afligen por sus pecados y recobran la
confianza en Dios (Lc 15, 7 y 31; Sal 32, 3-4; 51, 5-7). Los que con dolor reconocen
ante Dios su fragilidad y su miseria serán consolados por el mismo Dios. La promesa
de Jesús de un consolador, el Espíritu Santo, dará el consuelo a los que le siguen,
aceptan su dolor uniéndolo al suyo, lloran su pecado, aceptan y confían en él.
Seguramente, sin embargo, el centro del mensaje profético de la bienaventuranza no está en la actitud del hombre, sino en el anuncio de un Dios que se compadece
de los que sufre: “sed dichosos porque Dios les dará consuelo”.
La bienaventuranza como carta magna del reino
En la historia de la Iglesia la bienaventuranza ha sido aplicada con especial acento, aunque no exclusivo, a los que sufren por los pecados propios y ajenos; serían los
apenados o doloridos por las ofensas que provocan el pecado, la mentira o el error para
Dios y para el prójimo. Pero éste no parece ser el sentido primero de la bienaventuranza. También tiene, junto a lo anterior, una aplicación de compromiso y de empeño por
cambiar la realidad sufriente y colaborar así a la presencia del reino de Dios aquí y ahora: el compromiso práctico de la misericordia y de cuidado que aporta consuelo a quien
sufre. En la vida nueva del reino entra la ausencia de males que hacen sufrir y llorar.
¿Cómo se va a realizar todo esto? ¿Es que Dios va irrumpir en el mundo milagrosamente para cambiar las incontables situaciones de dolor y muerte que hacen
llorar a la humanidad? La comunidad cristiana es el espacio donde los afligidos pueden
encontrar consuelo, junto a cuantas gentes de buena voluntad y de sentimientos humanitarios ofrecen su ayuda al necesitado por cualquier causa de aflicción.
La carta magna de la bienaventuranza invita a anunciarla como buena nueva,
pero al mismo tiempo a ponerla en práctica. Jesús no es un filósofo teórico, sino
una persona que obra llevando consuelo y sanación. La bienaventuranza propone una
utopía global: que la humanidad viva esa realidad en esperanza e iniciando ya. Pero
como la invitación es a la libertad humana, comencemos por la utopía parcial, la
utopía mínima. La comunidad actúa como fermento y pequeña semilla. La idea de
Jesús es que la “pequeña” utopía se realice para que se vea que es posible, para que
se cree un espacio donde Dios reine en el mundo, y desde ahí salga una actividad de
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proclamación, una actividad de testimonio, que va a ir cambiando la situación de la
humanidad, en el sentido de que los afligidos van a encontrar consuelo. Se acabó el
llanto y el luto. Este es el mensaje de la segunda bienaventuranza, dando Carta magna
a los atribulados consolados.
Respondiendo en la vida
Ante la realidad siempre presente del dolor humano y de la aflicción ¿qué tarea
sugiere la bienaventuranza? Se enuncian algunas, a modo de guía de conducta.
1. Los que lloran, los afligidos, sienten mayor desconsuelo cuando no encuentran apoyo y comprensión en los demás. Solo Dios es su consuelo. Por tanto,
los que tratan de imitar a Dios (“imiten al Padre que está en los cielos”) están
llamados a prestar atención a los que sufren.
2. Para compadecerse y ayudar a los que sufren, sin paternalismos ni victimismos, hay que comprender el significado del dolor. Un gran servidor de los que
sufren, en este caso eran niños, Carlo Gnocchi (1902-1956), dejó escrito:
“Cuando se llega a comprender el significado del dolor de los niños, se posee
la clave para comprender cualquier dolor humano, y quien llega a sublimar el
sufrimiento de los inocentes puede llegar a consolar la pena de cada hombre
herido y humillado por el dolor”. Acogía a niños mutilados en guerra y cuando le
llegó esta carta acogió también a los que sufrían deformaciones y parálisis de
todo tipo. La carta iba dirigía al Papa y le decía: Soy un niño paralítico. Nadie se
interesa por mí. Todas las puertas se han cerrado hasta ahora a mi madre, que
invoca una ayuda para mí. Una bomba cortó los brazos a un compañero mío,
pero don Gnocchi lo recibió. Yo estoy condenado a arrastrarme siempre en mi
casa. ¿Por qué Dios no me hizo hallar también a mí una bomba? El Papa remitió
la carta a don Carlo con esta escueta indicación: “para don Gnocchi”. Fue la
inspiración del cielo: a los doce mil pequeños víctimas de la guerra añadió otros
tantos niños enfermos. Vecina su muerte, donó sus córneas para que a dos
niños ciegos de su hogar pudieran implantárseles y ver. Como sucedió. La gente sigue diciendo: no hemos perdido la mirada consoladora de don Gnocchi.13
3. La bienaventuranza lleva a la Iglesia y a cada uno de los cristianos a prestar
oído al lamento de todos los que sufren, cercanos y lejanos.
4. Oponerse a la crueldad de los que causan más dolor a sus hermanos y renunciar a todo lo que pueda hacer sufrir a los demás y a nosotros nos hace
insensibles ante su llanto o quejido.
5. Para que la bienaventuranza no quede no quede en palabras, favorecer los
gestos y decisiones que lleven a la creación de nuevas estructuras capaces
de paliar el dolor humano.

13

Tomado de la introducción a su escrito Pedagogía del dolor inocente, Buenos Aires 1957.
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6. Ser conscientes de una sociedad en la que vivimos, instalada en la comodidad
y el consumismo. Formamos parte de ella y, con frecuencia, compartimos sus
valores y antivalores. En consecuencia, es urgente no perder sensibilidad hacia el que sufre a causa de nuestro hedonismo reciente y educar a las nuevas
generaciones en la austeridad, en la ayuda fraterna y en la generosidad hacia
el que sufre.
7. Si en la apreciación cristiana del dolor se nos abre una puerta a la esperanza
en la conciencia de estar unidos a los sufrimientos de Cristo “por la redención de todos”, es necesario descubrir, desde el fondo del corazón el sentido
redentor de su cruz y aceptar su invitación día a día detrás de él.
8. En la misma línea de fe, que nos dicta que quienes se afligen y duelen de sus
pecados e imploran la misericordia y el perdón de Dios encuentran su consuelo, reconocer el propio pecado, errores y mezquindades y abrirnos al Dios
del perdón y de la misericordia. No olvidemos que el perdón implorado se
nos dará en la medida en que hemos perdonado a quien nos hubiera ofendido: perdónanos nuestras ofensas como perdonamos a quienes nos ofenden,
rezamos en el Padrenuestro.
9. Cultivar en nosotros espiritualmente la confianza en la promesa escatológica
de la bienaventuranza: la meta a la que se aspira, orienta y da fuerza al caminante. El Dios de la esperanza es el mismo Dios del consuelo eterno.

4. BIENAVENTURANZA TERCERA: LOS PACIENTES
Felices los pacientes, porque heredarán la tierra (Mt 5, 5). Otras traducciones
dicen: los mansos (la más tradicional y común), los humildes, los no violentos, los
desposeídos, los sometidos. La versión interconfesional o ecuménica traduce la parte
segunda así: “porque recibirán la tierra que Dios les ha prometido”. Sinónimos de
“manso” son: apacible, benigno, sosegado y suave.
Esta bienaventuranza no tiene un lugar fijo en la serie de Mt. Unas veces viene puesta en segundo lugar y otras en el tercero, tras la de los afligidos. Es la que
hemos seguido. Hay estudiosos de la Biblia que incluso la borran de la lista de Mt,
argumentando que, por ser su evangelio para una comunidad cristiana proveniente del
judaísmo, da preferencia a números bíblicos como el siete (cfr. las siete peticiones del
Padrenuestro, las siete parábolas del cap. 13, la genealogía de Jesús, dividida en tres
series de 14 nombres [14 = 7 por 2]. La tradición se muestra segura en señalarla entre
las del evangelista, aunque varíe en el orden de colocación. Por otra parte, aunque si
Mt no fuera el autor, se alinea muy bien con su estilo y refuerza también el alcance
moral y religioso de la bienaventuranza anterior de los afligidos.
También aquí se da la paradoja evangélica. Generalmente se da por supuesto
que los violentos son los que dominan; la violencia se identifica tantas veces con el
poder y el dominio; la mansedumbre, en cambio, con la debilidad y el sometimiento.
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La bienaventuranza enseña lo contrario: la verdadera fuerza no está en el atropello, la
matanza y la subyugación o el avasallamiento, sino que radica en aquellos que cooperan con la acción salvadora de Dios. Lo que importa es crear no destruir; y la violencia
no crea sino que destruye.
La paciencia es considerada a veces como indefensión. La paciencia del manso
es la mansedumbre que describe a la persona que la posee como apacible, sosegada o
tranquila. En cuanto actitud, la mansedumbre se confunde con excesiva frecuencia con
la indefensión ante los depredadores o la domesticación por el dominio del prepotente, con la dejación, con la apatía o con la abdicación de los propios derechos ante las
imposiciones arbitrarias de los demás. En estos casos se explica que la mansedumbre
sea denostada por verse como acto de renuncia a la propia dignidad. La sociedad
actual, incluso, presenta la persona que triunfa en la vida como persona agresiva y
competitiva. Lo otro conduciría a la indefensión y al desempleo o ruina.
Se ha perdido aun en la misma cultura occidental el sentido positivo que ya le
dieron los antiguos filósofos griegos poniéndola como algo equidistante de la flema y
de la ira. El que posee la mansedumbre es persona conforme a razón, no vengativa
sino más bien benigna y misericordiosa. Mansedumbre se ría como la armonía integral
de la persona. En la más genuina cultura humanista la mansedumbre no será obstáculo para la realización de la persona, sino condición básica para lograrla y un signo
elocuente de irlo logrando.
Significado textual de la bienaventuranza de los mansos o pacientes
Comúnmente el plural griego de la bienaventuranza (praéis) se ha traducido por
los “mansos”, que a la mentalidad actual suena un tanto raro por las asociaciones
mentales que solemos hacer y en las que no entramos. Los que dan otras traducciones
aducen que “mansos” puede hacer pensar en una mansedumbre fría e indiferente. Para
calibrar bien el significado podemos ir al texto del que parece tener origen la expresión:
el salmo 37.
El salmo 37, con sus cuarenta versículos, es un salmo alfabético de carácter
sapiencial. Transcribimos los versículos 7 al 9 (cfr. también el vs. 27 y 34), por tener
mayor relación con el texto de la bienaventuranza, aunque recojamos algún dato más
extenso del mismo:
No te irrites por el que triunfa, por el hombre que urde intrigas. Refrena la ira,
reprime el furor, no te enojes, que es peor; porque los malvados serán exterminados,
mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra.
El salmista trata de tranquilizar a las personas justas y piadosas que se irritan al
ver la prosperidad de los impíos, orgullosos y prepotentes. A estos se les exhorta a
no exasperarse, es decir, perder la paciencia; a no dejarse arrastrar por la ira porque
los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Por lo tanto, la bienaventuranza, que
evoca este salmo, podría referirse a los no violentos, es decir, a los que sufriendo vio-
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lencia no devuelven mal por mal. Acercándonos al marco histórico del salmo, podemos
entenderlo como escrito pensando en los que se han visto desposeídos de sus tierras
o de sus bienes por gente malvada y poderosa. La reacción espontánea, como expresa
el mismo salmo, es enfurecerse contra el malvado, dejarse llevar por la indignación y
adoptar posturas violentas. El salmista, en cambio, recomienda la mansedumbre y el
desprendimiento poniendo todo el apoyo en el Señor.
En el salmo, los pacientes y justos viven una situación de conflicto. Se confrontan
con las actividades exitosas del descreído, malvadas, y con el fracaso propio. Espontáneamente brotan en ellos actitudes negativas El salmo las enumera no tanto indicando
lo que deben hacer sino lo que deben evitar hacer. Son exactamente cuatro preceptos
negativos: refrenar la ira (tres veces), vencer la envidia, abandonar el enfado y evitar el
desprecio. La persona paciente no se deja dominar por las emociones que le incitan a
hacer el mal al compararse con el malvado o el malhechor cuando triunfan y el justo,
por el contrario, fracasa o es despreciado; el paciente no se abandona a la ira, al acaloramiento o al enfado y no sucumbe a la envidia. El paciente o “manso” es lo opuesto
al que, con ira y violencia, combate al malhechor y sus obras injustas.
El salmo ofrece también motivaciones positivas al paciente, que es comparado
con quien espera en el Señor. Estas actitudes positivas quedan reflejadas en los ocho
preceptos positivos: confía en el Señor, haz el bien, usa con paz tu tierra, expone la
sabiduría, proclama el derecho, guarda en su corazón la palabra de Dios, sigue su
camino y no vacila en sus pasos (cfr. vs. 27-34). Los mandatos son en realidad la
razón de las prohibiciones. Solamente una orientación firme hacia Dios hace posible
la mansedumbre. Quien no vea su camino en Dios, ante las maldades e injusticias, no
podrá evitar la ira violenta o la envidia.
Analizando aún más el significado del salmo, que da luz para conocer quiénes son
los destinatarios de esta bienaventuranza, se dice también que los “mansos” (el texto
hebreo usa la misma palabra para designar al “pobre” que el griego cambia buscando
más el sentido de todo el salmo que la fidelidad material a la traducción de la palabra)
son como los sometidos a otros. Se sigue el siguiente razonamiento: los grandes y
poderosos (reyes, gobernantes, potentados, etc.) empezaron a acumular propiedades
y riquezas de modo que ya el profeta Isaías dejó escrito: ¡Ay de los que añaden casas
a casas y juntan campos con campos, hasta no dejar sitio y vivir ellos solos en medio
del país! (Is 5, 8). Esto ya en el siglo VI antes de Cristo. En los tiempos de Jesús era
lo mismo. La injusticia era patente.
El Libro de Job describe así a los desheredados que, por el despojo sufrido de
sus posesiones, pierden su libertad y quedan subyugados a los prepotentes y abusadores: Los malvados mueven los linderos, roban rebaños y los apacientan; se llevan el
asno del huérfano y toman como garantía el buey de la viuda. Los pobres tienen que
apartarse del camino y los miserables tienen que esconderse. Como burros salvajes
del desierto salen los pobres a su tarea, madrugan para conseguir algo y del desierto
sacan alimento para sus pequeños; cosechan en campo ajeno y rebuscan en el huerto
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del rico; pasan la noche desnudos, sin ropa con que taparse del frío, los empapa el
aguacero de los montes. Los malvados arrancan del pecho al huérfano y dan como
garantía al niño pobre. Andan desnudos por falta de ropa; cargan el trigo y pasan hambre; exprimen aceite en el molino, pisan la uva en el lagar, y pasan sed (Jb 24, 2-11).
El salmo 37, según estos intérpretes, tratar de calmar a los que se sienten desposeídos de sus tierras y bienes. Estaban sometidos, eran siervos de los dueños. No
tenían ni independencia ni libertad. El salmista quiere consolar a esta gente, sometidos por quedar desposeídos, anunciándoles de parte de Dios que con su templanza
heredarán la tierra. Esta traducción de los “mansos” por los desposeídos y sometidos
está más en línea con las dos bienaventuranzas anteriores y la siguiente (los que tienen hambre y sed de justicia). En efecto, las cuatro primeras muestran una realidad
pasiva, es decir sufrida: pobreza, sufrimiento, sometimiento, necesidad (hambre y sed)
de justicia. Las cuatro siguientes tienen un carácter activo, es decir promovido y querido: misericordiosos, limpios de corazón, trabajadores por la paz, luchadores, aunque
perseguidos, por la causa del bien.
La promesa de Dios, hecha desde antiguo, Jesús la describe en sus efectos de
esta manera: ellos heredarán la tierra. Otros traducen así: “ellos poseerán la tierra”.
La referencia inmediata del salmo es sin duda la tierra prometida. Esta idea de
“poseer la tierra” se repite siete veces en el salmo. El NT universaliza y habla de la
tierra en general, de poseer o ser feliz en la tierra de uno. ¿Cómo se llega a eso de
poder disfrutar de la propia tierra? Aquí no entramos en modelos económicos, sino de
derechos adquiridos y vividos como el de poder gustar y gozar de la tierra, el terreno
que todos pisamos. El salmo 37 no indica que el poseer la tierra sea conquistar la
tierra de Canaán y todavía menos conseguir el dominio del planeta tierra; indica más
bien la posesión de la parte esencial de la propiedad, es decir, del suelo que nos rige,
suelo también amplio y fértil, no de los bienes derivados de las tierras. La tierra, como
suelo que nos rige, es la base para una vida en paz, una vida de plenitud y felicidad. No
interesa la tierra en cuanto tal sino como base firme y segura, necesaria; como base
seguro de la vida a causa de sus frutos y de su espacio.
La bienaventuranza apunta definitivamente que será obra de los pacientes, de
los no violentos. Dicho así, muchos pensarán que es una bella utopía de nuevo, que
quedará sólo en buenos deseos. Sin embargo, conocemos auténticas victorias de los
mansos a lo largo de la historia que han proporcionado para sí y para otros dicha y
felicidad, libertad y posesión. Por citar sólo un ejemplo: “La reacción en cadena del
mal –el odio que engendra el odio, las guerras que provocan otras guerras- debe ser
rota, o quedarnos sumergidos en el oscuro abismo del aniquilamiento … Por todas
partes vemos las ruinas de comunidades que optaron por el odio y la violencia. Para
salvar … a la humanidad debemos emprender un camino nuevo” (Martin Luther King).
La postura que proclama la bienaventuranza es la de la no violencia y de la esperanza en Dios. No es extraño que Jesús, que vivió en una época muy violenta y en una
tierra agobiada por la dominación, hablase de la no violencia. Este mensaje adquiría
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mayor relevancia en Galilea, donde se dieron con frecuencia levantamientos violentos.
Los enemigos del recurso a las armas podían estar hasta mal vistos e incluso a ser
despreciados por algunos sectores de la población. Sin embargo Jesús proclama dichosos a los pacientes porque está convencido de que su postura es la única válida
ante los problemas de la injusticia y de la violencia destructiva. Estos serán los que
llegarán a comprender qué es “poner la otra mejilla al que a bofetea” o no desenvainar
la espada, porque “el que a espada mata, a espada muere”. A ellos se les concede
poseer la tierra, hacerla habitable en paz.
Sentido profético de la bienaventuranza tercera
La mansedumbre, inseparablemente unida a la humildad, son actitudes que distinguen personalmente a Jesús. Sobre ello volveremos más adelante. Siéndolo así
puede proclamar dichosos o felices a los pacientes y apacibles y anunciarles que
“heredarán o poseerán la tierra”. Son gentes sometidas, a veces, faltas de libertad,
pobres. Doblegados como un junco, aceptan el soplo del viento y tratan de sobrevivir
al vendaval provocado por los violentos. La expresión “poseer la tierra” (cfr. Sal 37,
11) recuerda la profecía de los exploradores enviados por Moisés a reconocer la tierra
prometida. Josué y Caleb confían en disfrutar de aquella tierra, gracias al favor de Dios
(cfr. Nm 14, 6-9). El israelita piadoso sabe que “No vence el rey por su mucha fuerza;
nada valen los caballos para la victoria, ni por su gran ejército se salvan” (Sal 33, 1617). Poseer la tierra prometida fue un don gratuito al antiguo pueblo de Dios.
La bienaventuranza evangélica comporta el eco de las antiguas esperanzas del
pueblo hebreo. La dicha de los apacibles o mansos no puede ser adecuadamente
entendida sin la relación a estos pasajes del AT. La bienaventuranza de los mansos,
que sólo está en Mt, viene pronunciada por Jesús porque él mismo es uno de ellos.
Efectivamente los versículos del salmo 37 y el texto de la tercera bienaventuranza son
prácticamente idénticos. Jesús, según Mt, es el profeta que anuncia definitivamente la
herencia de la tierra otorgada por Dios a los apacibles.
Poseer la tierra no equivale a dominarla por la fuerza y esclavizar a sus habitantes. Si así fuera los apacibles y mansos dejarían de serlo. La bienaventuranza de Jesús
no puede justificarse por la negación de lo que dice. El motivo de la dicha anunciada
no es el resarcimiento que satisface a los resentidos. La verdadera humildad no ha
de nacer como reacción insana a la humillación. Lo se trata de la humildad de los
humillados o subyugados, si es que a eso se le puede llamar humildad. Sui nombre es
humillación, que es un pecado contra la persona y contra Dios.
Fijémonos que se dice, en la traducción más usual, heredarán y no conquistarán
(y ni siquiera poseerán si se entiende esto del apoderarse violento). Tiene su valor
importante la expresión porque nos lleva a una constante evangélica al calificar toda
acción de Dios: su gratuidad. La palabra “heredar” contiene implícitamente la relación
padre e hijo. Los heredan de sus padres. Así la tierra, este espacio vital y suelo firme
que nos sustenta, no puede ser conquistada ni comprada, sino recibida gratuitamente
de Dios Padre como herencia suya.
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La bienaventuranza como Carta Magna del reino de Dios
Poseer la tierra es para los pacientes, para los que aguantan las dificultades y
adversidades, con tesón pero sin ceder a la violencia ni a la ira, un regalo de Dios. Hoy
más que nunca comprendemos que poseer la tierra significa recobrar la armonía con el
Creador y su creación, con las personas y con todos los pueblos de la tierra. Pensando
en totalidad, la fe nos lleva a percibir que, junto a una realidad del aquí y ahora, está
también el aspecto escatológico: por él aguardamos un cielo nuevo y una tierra nueva
en los que habite la justicia. Lo recuerda la segunda carta de Pedro, recomendando por
ello que “mientras - los hermanos en la fe – esperan estas cosas hagan todo lo posible
para que Dios los encuentre en paz” (2 Pe 3, 13-14).
En la ley fundamental del Reino de Dios o Carta Magna entra de lleno la mansedumbre como forma de afrontar la vida, llena de adversidades y atropellos de los
violentos y codiciosos. Esta ley guía a romper toda espiral de violencia. Los humanos
tendemos a pensar y operar que la violencia arregla las cosas, somete al delincuente
y conquista “la tierra”. Jesús, en cambio, anuncia que el mal se vence a base de bien.
Por ello, a sus discípulos les pide que no devuelvan mal por mal, que bendigan a quienes los maldicen y que recen por quienes los persiguen y se manifiestan enemigos.
Con imágenes propias de la cultura rural, que fue la del tiempo de Jesús, les invita a
caminar una milla con quien se lo requiera y a entregar también la túnica a quien le pide
el manto. Poner la otra mejilla a quien los abofetea es una forma literaria de hipérbole
donde se subraya fuertemente que al mal se le vence con el bien (cfr. Lc 6, 27-35).
Los testigos primeros del evangelio lo entendieron así y lo siguieron muchas
veces al pie de la letra: Esteban que perdona a quienes lo asesinan (He 7, 54-60); Pablo y Bernabé quienes, al ser lapidados, comprenden que “hay que pasar por muchas
tribulaciones para entrar en el reino de Dios” (He 14, 19 y 22).
Por ello, recomienda Pablo a toda la comunidad creyente: “Vivan en armonía unos
con otros. No busquen grandezas, pónganse a la altura de los humildes. No se tengan
por sabios. A nadie devuelvan mal por mal, procuren hacer el bien delante de los
hombres. En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos” (Rm 12, 16-18). La
idea está tan arraigada en Pablo que volverá muchas veces sobre ella: “Sean humildes
y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor; esfuércense por
mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz” (Ef 4, 2-3).
Es lo que recoge la tonadilla teresiana del “Nada te turbe, nada te espante … La
paciencia todo lo alcanza. Solo Dios basta”. O el dicho de Juan de la Cruz: “El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente” (en Dichos de luz y amor, n. 28).
Este comportamiento responde al modo de obrar de Dios, que nos ha creado
seres libres y responsables, capaces de establecer relaciones personales y hasta de
discutir con El (ver los diálogos de Job 23, 1-7). Dios no pretende oprimir ni sojuzgar
la libertad humana que él mismo ha creado; no se complace con los seres domesticados y serviles, ni desea reinar sobre voluntades sometidas bajo presión o coacción,
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o de cualquier modo que suprima la libertad de elección de la conciencia propia.
Tampoco coacciona a su pueblo o le hace violencia; más bien tiende a liberarlo de sus
servidumbres. Así son interpretadas en la Biblia las infidelidades, las transgresiones de
la ley y de la alianza y toda clase de pecados. Las relaciones con Dios nada tienen que
ver con las relaciones entre el amo y el esclavo.
Lo ilustra bien la relación de Jesús con el Padre, relación que él mismo propone
como relación para todo hombre con Dios. Las Bs son Jesús. El las encarna y les da
vida. El es el que elige ser pobre, el que sufre por el dolor humano, el paciente y el
perseguido por entregarse a las causas justas. El reino de Dios se inicia con él y se
resume en él como Carta Magna para sus discípulos.
Las Bs son carta magna que viene aprendida acudiendo a Jesús: “venid a mí”. Itinerario que parte del hombre pero solo es conducido a la meta por el Padre (cfr. Jn 6, 65).
La fuerza del testimonio
1. En los inicios de la historia de Israel, y como “padre de los creyentes” también
para cristianos y musulmanes, destaca la figura de Abrahán quien “no quiere
peleas entre hermanos” y se comporta generosamente con Lot, su sobrino
(Gn 13, 8-9) e intercede ante Dios para que no castigue a la ciudad pecadora
en vez de pedir que fuera arrasada y destruida (Gn 18, 20-32).
2. José se muestra conciliador con sus hermanos que lo vendieron como esclavo y, pudiendo vengarse violentamente, los perdona y acoge emocionado
(Gn 45, 1-15).
3. A Moisés se le describe como persona “muy humilde (sufrido, paciente), más
que nadie sobre la superficie de la tierra”, magnánimo hasta apoyar ante Dios
a quienes han conspirado contra él (Nm 12, 8-15).
4. La historia de Job nos presenta al hombre que, en su mansedumbre, acepta
las pruebas que Dios permite a Satán en contra suya oponiéndose a las críticas de su esposa y las reflexiones teológicas de sus amigos quienes con una
engañosa defensa de Dios humillan al sometido al dolor y a la enfermedad:
“Si aceptamos de Dios los bienes ¿no vamos a aceptar los amles? A pesar de
todo, Job no pecó con sus labios” (Job 2, 10).
5. Los profetas, y más concretamente Isaías, presentan la figura misteriosa,
pero de gran relieve profético, del siervo paciente, quien “maltratado, aguantaba, no abría la boca; como cordero llevado al matadero, como oveja muda
ante el esquilador, no abría la boca … por su medio triunfará el plan del Señor
… por sus trabajos soportados … porque desnudó su cuello para morir” (Is
53, 7- 12). Cuatro son en Isaías los llamados “cánticos del siervo”: 42, 1-9;
49, 1-13; 50, 4-11 y 52, 13 – 53, 12. En ellos se habla de un desconocido
personaje que se le denomina “Siervo del Señor”. No se sabe con certeza si
se trata de un individuo o de un colectivo. Lo cierto es que este personaje es
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presentado como un siervo sufriente y paciente que ha sido elegido y sostenido por Dios mismo, habilitado para, en su paciencia y capacidad de soportar
pruebas, ser alianza, luz y liberación. El NT aplica estos cánticos a Jesús (cfr.
Mt 8, 17; Hch 8, 32-33; Rm 15, 21). Muy hermosa y pertinente al significado
de la bienaventuranza es también la descripción del siervo que hace el primer
cántico: No gritará, no clamará, no voceará por las calles. No romperá la caña
quebrada, no apagará la mecha vacilante … Le he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones” (Is 42, 2-3 y 6).
6. La sabiduría del pueblo recogida en los libros sapienciales del AT exhortan
repetidas veces a superar la tentación de la violencia, con frases como estas:
• El impulsivo hace locuras, el reflexivo sabe aguantar (Prov 14, 17).
• El hombre paciente es rico en prudencia, el impulsivo exalta su torpeza
(Prov 14, 29).
• Hombre impulsivo aviva peleas, el violento muchedumbre de crímenes
(Prov 29, 22).
• El hombre paciente aguanta hasta el momento oportuno, y al final su
recompensa es la alegría (Eccl 1, 22).
7. En los salmos se recoge la oración de quien se confiesa no ser altanero y, renunciando a la venganza propia, se encomienda a Dios para que haga justicia
(Salmos 37 y 131). Las imprecaciones que aparecen en los salmos son más
fruto de un género literario que usa la antítesis que invoca la intervención de
Dios para que coloque a las personas y a los pueblos donde les corresponde.
Jesús, el paciente
Jesús se presenta a sí mismo de esta manera: aprendan de mí que soy manso
(tolerante) y humilde de corazón, y encontraran descanso para su vida (Mt 11, 29). Es
el espíritu de Jesús que quiere transmitir a los discípulos, exhortándoles a abandonar
la violencia (cfr. Lc 9, 55); a Pedro le manda envainar su espada cuando trataba de defenderlo al ser apresado (Lc 22, 39); su proceder no es el recurso a la guerra aun para
defenderse (Mt 26, 53) y recurre al perdón incluso para sus verdugos (Lc 23, 34). San
Pablo habla de Jesús como bondadoso y mansueto (Por la bondad y mansedumbre de
Cristo les ruego yo: 2 Co 10, 1).
La calificación de Jesús como humilde y manso o paciente está en la invitación a
seguir su doctrina a los afligidos y oprimidos o desheredados. Mansedumbre y humildad van unidas (cfr. Ef 4, 2; Col 3, 13). Jesús habla como maestro, invitando a seguir
su ejemplo y doctrina. La relación maestro-discípulo es necesaria entre Jesús y sus
discípulos, pero de parte de Jesús la relación está determinada por la mansedumbre
y la humildad. Jesús no es el maestro duro y presuntuoso, sino paciente y sencillo. El
estilo del Jesús maestro no es el del maestro duros, orgullosos y creídos de si mismos, que cargan pesadas exigencias a los demás (cfr, Mt 23, 2-7). Para un maestro
no sólo es importante ser correcto sino también la actitud de amor hacia el discípulo.
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Cuando se presenta en público como en su entrada en Jerusalén, elige un modo
simple y humilde: la cabalgadura de un asnillo (Mt 21, 5; cfr. Zc 9, 9). Mateo no cita
completamente a Zacarías. Se queda con uno de los tres epítetos que pone el profeta
al futuro Mesías, el de humilde, dejando el de justiciero y victorioso. Su intención es,
sin duda, recalcar lo que realmente fue Jesús y cómo se comportó con todos: para
Mt el rasgo más característico de la realeza de Cristo es su mansedumbre. Por ello,
los pacientes y humildes se asemejan de modo particular a Jesús y están en relación
estrecha con él.
Los rasgos característicos de la mansedumbre
La mansedumbre es un modo de actitud y de comportamiento muy importante en
la relación interpersonal y con el creado. Se caracteriza por el dominio de las emociones propias, las tendencias y deseos; tiene que ver con el total respeto a las personas.
Hay una relación estrecha entre mansedumbre y control de sí mismo, que San Pablo
enumera entre los dones del Espíritu Santo (cfr. Gal 5, 23). La mansedumbre es especialmente necesaria en los casos de conflicto en los que la ira, la rabia, la envidia, etc.
brotan espontáneamente, poniendo en peligro la conducta propia derivándola hacia
acciones injustas, exasperan y magnifican los contrastes e imposibilitan la convivencia
tolerante y pacífica. La mansedumbre es importante aunque sea solo por lo que evita.
Concretando más, señalamos algunos de sus rasgos más característicos:
1. La tolerancia, el dominio sobre los impulsos y pulsaciones del propio carácter
y de las emociones son presupuesto necesario para ser pacientes. La carta de
Santiago lo expone de manera magistral: Que cada uno sea veloz para escuchar, lentos para hablar y para enojarse. Porque la ira del hombre no realiza la
justicia de Dios. Por tanto, dejen de lado toda impureza y todo resto de maldad
y reciban con mansedumbre el mensaje plantado en ustedes, que es capaz de
salvarles la vida. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica.
De lo contrario se estarían engañando a ustedes mismos (St 1, 19-22; cfr 3, 1318). Sobre esta base se abre también la posibilidad de un conocimiento sereno
y cercano de la voluntad de Dios y de un trato respetuoso y amable del prójimo.
2. La mansedumbre, al determinar el estilo de las relaciones con Dios y con el
prójimo, es apertura de mente y de sentimientos. Supone una educación de
los propios sentimientos y no sólo del entendimiento y la voluntad.
3. La mansedumbre es flexibilidad en el juicio y en la conducta, que llevan a una
actitud compasiva ante la realidad de los demás. No es paternalismo limosnero sino postura de igualdad solidaria con el hermano.
4. La mansedumbre es don de Dios como lo muestran frecuentemente los salmos en los que encontramos numerosas llamadas a la esperanza y la confianza en Dios (cfr. Salmos 3; 7 y 37). En el caso de Jesús, reafirmando la
tradición anterior, su mansedumbre es fruto de la relación filial con el Padre
(cfr. Mt 11, 25-27).
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Algunas aplicaciones para la vida y las relaciones humanas
La persona paciente y humilde (paciencia y humildad forman un binomio inseparable) es aquella que sabe reconocer su honda verdad, el que no finge grandezas ni
poderes que no posee. A la persona humilde un mínimo de coherencia le llevará a ser
paciente y a comportarse como tal. A esto se añade la consideración de la bienaventuranza por la que Jesús proclama dichosos a los pacientes, que invita y provoca el
deseo de mejorar la consideración de nosotros mismos y la capacidad de relacionarnos con los demás.
En primer lugar, en un ambiente apresurado y despreocupado por escuchar a los
demás, es preciso aprender a escuchar, con los oídos y sobre todo con el corazón.
Esto significa acoger y confiar cordialmente en los demás. Lo sabemos: no estamos en
una sociedad que, por mil razones de seguridad y autoprotección, estimula a la confianza sino más bien a desconfiar y sospechar del otro como amenaza a mi integridad.
Habrá sus razones, sin duda; pero por muy poderosas que ellas sean no pueden hacer
desparecer de nosotros el sentido de acogida y confianza en los demás. Lo sabemos:
nuestros ambientes, nuestra sociedad se hace cada día más ruidosa. De todas partes
llegan voces y voces, armoniosas y disonantes. ¿Cómo entre tanto ruido poder oír a las
personas que se dirigen a nosotros para compartir, para pedir ayuda o para corregirnos en nuestros defectos? Se hace difícil, pero la dificultad no debe vencer el empeño
por acoger escuchando. Sabemos que muchas veces sólo el escuchar a la persona que
habla la consuela y ayuda.
Segundo. Hay que ejercitarse y aprender a no exaltarse ni descomponerse ante
cualquier hecho o noticia inesperados o sorprendentes, ante cualquier comentario que
viene en los medios de comunicación, ante lo que nos sorprende desagradablemente.
Ya suele haber bastante crispación en los ambientes como para que todavía la aumentemos o encendamos la mecha. Más todavía, aún en situaciones de persecución a
contrastes abiertos la recomendación para el cristiano es el de mantenerse paciente
y manso: ¿Quién podrá hacerles daño si ustedes se preocupan siempre de hacer el
bien? Y si padecen por la justicia, dichosos ustedes. No teman ni se inquieten, sino
honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse
si alguien les pide explicaciones de su esperanza, pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia; de modo que los que hablan mal de su buena conducta
cristiana queden avergonzados de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el
bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal (1 Pe 3, 13-17). Advertir que este texto
remite también a la bienaventuranza sobre los que sufren persecución a causa de su
apuesta por la justicia (cfr. Mt 5, 10).
Tercero. Necesidad de aprender la sabiduría del perdón. Nos lo enseña Dios mismo, “lento a la cólera y rico en perdón”; es el ejemplo de Jesús: “perdónalos porque no
saben lo que hacen”, palabras pronunciadas nada menos que en referencia a quien lo
torturaba hasta la muerte en cruz o se burlaba escarneciéndolo en el patíbulo. ¿Quién
no siente necesidad de perdón en su vida? Saliendo al encuentro, Dios instituye el
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sacramento del perdón y de la reconciliación. ¿Por qué ver en el perdón un mandato y
no la necesidad que todos tenemos y el único camino que nos lleva a la paz? No han de
ser pacientes sólo los modales sino sobre todo el corazón y la conciencia. El rencor y
la memoria que nunca olvida envenenan el espíritu. Perdonar es una catarsis que hace
bien a la víctima y al verdugo. Es difícil de entender y más de practicar. Pero estamos
en lo común a toda bienaventuranza de Jesús: parece un mundo al revés, pero lo que
trata es ponerlo al derecho.
Cuarto. Educar y educarnos en los modales y en el espíritu de la mansedumbre
para evitar el odio y la agresividad. La peor manera de educar es orientar la educación
(familia, escuela, ambientes sociales) por caminos de altanería y de orgullo, aunque
sea o pretenda ser patriotismo.
Quinto. Socialmente es imprescindible saber ser tolerantes y respetuosos. El don
de la mansedumbre ayuda a la aceptación del otro, por muy diferente que sea o se
presente, aun cuando proveche rechazo instintivo por cultura, presentación, higiene,
gustos, expresiones, modales, etc. La dignidad de la persona no depende de su condición social, cultura, etnia o lengua. ¿Qué mansedumbre refleja el dolor manifestado
ante las desgracias de unos, cuando los mismos hechos, pero en otros, son sólo un
número para las estadísticas (matanzas indiscriminadas, víctimas de las violencias,
atrocidades de unos contra otros)?
Sexto. La mansedumbre conduce a adquirir conciencia de la necesidad del cuidado de la naturaleza o la adquisición de una sensibilidad o espíritu ecológico. El dominio
del creado (cfr. Gn 1, 29) no lleva a explotarlo con la arrogancia de poder afearlo,
deteriorarlo o destruirlo a capricho, avidez o glotonería del consumidor, haciéndonos
voraces de toda la energía en el presente sin preocuparnos de cómo dejaremos el planeta a las generaciones futuras. No será la razón solamente el racionalizar los recursos
naturales sino también signo de nuestro amor por la acción creadora de Dios.
Séptimo. Hacer de la mansedumbre oración y al arrepentimiento. Al arrepentimiento de las tentaciones de aceptar como medio de autoafirmación o de dominio la
ira o la reprensión violenta. A la oración para interceder por los violentados, dominados y desheredados.
Octavo. Mantener la comunión y la unidad en la comunidad y en la Iglesia, amenazadas siempre por la desunión y las banderías. San Pablo (cfr. Ef 4, 1-6) insiste en
mantener la unidad del Espíritu, fundamentada en el único Dios, Padre de todos.
Noveno. Practicar adecuadamente la corrección fraterna de quien cae en falta
(cfr. Gal 6, 1; 1 Co 4, 21; 2 Co 10, 1). San Pablo, en situaciones de conflicto, exhorta
a buscar soluciones mediante la vía de la mansedumbre y pone por ejemplo al “Jesús
paciente”; trata de evitar una solución “enérgica”, es decir, por el enfrentamiento
fuerte o violento. El humilde y manso sabe de sus limitaciones y debilidades, no se
siente o presenta como superior respecto a los demás y corrige al que ha faltado de
igual a igual, de hermano a hermano, llevado únicamente por el amor a su bien y a él.
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Una corrección debe hacerse con mansedumbre; disposición que viene acompañada
de actitudes semejantes como la benignidad, la suavidad, la paciencia; disposiciones
que evitan toda riña, prepotencia o desahogo de sentimientos o animadversiones contrarias. Sea hecha por amor y en tiempo oportuno, o mejor no hacerla.
Décimo. Renunciar incluso a toda “violencia religiosa”, es decir, a la presión física, psicológica o moral sobre las conciencias, aunque sea por un celo (en mi opinión,
mal entendido y equivocado) de traer personas a la fe o a su práctica. Jesús vivió
situaciones de “violencia religiosa” en el judaísmo de su tiempo; gen te que, a causa
de ello, se sentían “rendidos y abrumados” por el yugo pesado de normas y leyes que
les habían impuesto las autoridades religiosas, escribas y fariseos, que “lían fardos
insoportables y los cargan en las espaldas de los demás, mientras ellos no quieren
empujarlos ni con un dedo” (Mt 23, 4). Por eso, Jesús, frente al yugo insoportable de
los escribas y fariseos, ofrece un yugo llevadero y una carga ligera (cfr. Mt 11, 28-30).
Sabemos lo mucho que sufrió Jesús por esto, por no observar el sábado, por criticar
las tradiciones de los fariseos, por condenar a los legalistas. Y sabía que quienes adoptasen su misma postura serían también criticados y perseguidos. Por eso los anima
proclamándolos bienaventurados.
¿Cómo y dónde se realiza?
La tierra dada en herencia es como la “tierra prometida” para Israel. La tierra pasa
a ser un símbolo. No es que se trate de que entre todos en común poseamos la tierra,
como propiedad para cultivarla o explotar sus energías. Poseer la tierra es símbolo de
libertad, de autonomía e independencia, cuyos destinatarios somos todos en la mente
divina. Una manera de hacerlo es oponerse a la injusticia y trabajar positivamente por
la justicia. Dentro de la acción de Dios, cuyo culmen y perfección sólo a él pertenece,
esto es posible como efecto progresivo de un evangelio vivido. O debe serlo, porque
la historia, aun la de la comunidad cristiana, tiene sus opacidades. Tenemos que confesarlo, porque no siempre se encuentran comunidades coherentes hasta una práctica
coherente con al fe profesada, aunque haya también laudables excepciones. Debería
ser lo común y habitual, sin embargo. Junto al intento y a las ejemplares realizaciones
en campo cristiano, hay que valorar positivamente cuanto en la historia humana secular se ha progresado, generalizando valores que en su origen vienen del evangelio
(derechos humanos reconocidos, libertades, seguridad económica, situaciones laborales, etc.). Podríamos hablar de un evangelio secularizado. Como Jesús, y en espíritu de
mansedumbre, debemos gozarnos de cuanto en esta línea se hace porque “Quien no
está contra nosotros, está a nuestro favor” (Mc 9, 40).
Recapitulando
La sabiduría, no la hueca sino la según verdad, ya sea de Dios o de la conquista
humana dirige y hasta determina las conductas. Con el título de cristiana, viene descrita así en la Carta de Santiago: ¿Hay entre ustedes alguien sensato y prudente (es
decir: sabio)? Demuestre con su buena conducta que actúa guiado por la humildad
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propia de la sabiduría. Pero si ustedes dejan que la envidia los amargue y hacen las
cosas por rivalidad, no se engañen ni se burlen de la verdad. Esa no es sabiduría que
baja del cielo, sino terrena, animal, demoníaca. Donde hay envidia y rivalidad, allí hay
desorden y toda clase de maldad. La sabiduría que procede del cielo es ante todo
pura; además es pacífica, comprensiva, dócil, llena de piedad y buenos resultados, sin
discriminación ni fingimiento (Sant 3, 13-17).
La sabiduría no se muestra tanto en las palabras cuanto en las obras. Como cualidad de la sabiduría se nombra a la humildad, compañera inseparable de la mansedumbre.
Esta se ejerce como liberación de todo impulso, racional o emotivo, desviado del bien
o como compromiso por una convivencia amorosa. De sabios es ser paciente y manso.

5. BIENAVENTURANZA CUARTA: LOS HAMBRIENTOS Y SEDIENTOS DE JUSTICIA
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados (Mt 5, 6).
Otras traducciones dicen: hambre y sed de ser fieles a Dios, de cumplir la voluntad de
Dios, de vivir según el plan de Dios.
La cuarta bienaventuranza cierra la primera mitad de la lista de Mt. Concluye
con una evocación de la justicia. Esta aspiración a la justicia aparecerá también en la
octava bienaventuranza, que cierra la segunda y última mitad, refiriéndose a los perseguidos por fidelidad a la justicia o causa del bien.
Si la justicia es un valor universal, la realidad diaria nos muestra mil atentados
contra ella, mil frustraciones para los deseosos de justicia. La justicia está ausente
cuando no se promueven los derechos humanos y no se respeta y garantiza la dignidad de las personas; cuando se niega o se hacen acepciones aplicándola solo al grupo
social o político de quien legisla o juzga según las leyes (cfr. St 2, 1-5); cuando se
procede arbitrariamente contra quien es inocente o indefenso.
Si, junto a todo lo anterior, la justicia es entendida como resumen de la bondad
o, incluso, como fidelidad a Dios podemos constatar hasta qué punto resulta irrelevante para muchas personas, grupos y sociedades. En un mundo secularista, que no
entiende por qué referirse para nada a Dios, difícilmente se aceptará la urgencia del
hambre y sed de la justicia de Dios o de la fidelidad a Dios como justicia practicada
por el hombre.
Significado del texto de la cuarta bienaventuranza
El significado original de la palabra hebrea “justicia” es el de conformidad con una
norma, que se considera buena para el ser humano según es el querer de Dios. Son
justas las cosas cuando son como deben ser. Así en el Levítico: No darán sentencias
injustas en juicios ni cometerán injusticias en pesos y medidas. Tengan balanza, pesas y medidas exactas (Lv 19, 35-36). En el AT justicia es también el cometido de los
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procesos judiciales y legales. Justificar o hacer justicia a alguien significa declarar su
inocencia, defender su causa (cfr. 2 Sm 15, 2-4). Los profetas condenan a quien, por
soborno, absuelve al culpable y niega al inocente su derecho. La historia de Nabot,
su condena a muerte por una testificación apañada por el rey de Samaria Ajad para
posesionarse de su viña es una historia bien aleccionadora en este sentido. El profeta
Elías le acusa de parte de Dios: ¿Has asesinado, y encima robas? (1 Re 21, 19; toda la
historia en los vv. 1 al 29; cfr. Is 5, 23). La sabiduría bíblica condena absolver al culpable y condenar al inocente. “Dos cosas que detesta el Señor”, se dice (Prov 17, 15).
En este contexto es lógico que, mirando a Dios, se le vea como justo por excelencia, como juez justo e insobornable (cfr. Job 8, 3). El Dios justo hace justicia al
oprimido; defiende al pobre que no encuentra defensor (cfr. Sal 69, 34; 71, 2). Y como
Dios es justo, el hombre está llamado a actuar con justicia: Busca solo la justicia, y
así vivirás y tomarás posesión de la tierra que va a darte el Señor, tu Dios (Dt 16, 20).
Isaías insiste en lo mismo, con mayor fuerza, si cabe: Aprendan a obrar bien (practica
la justicia); busquen el derecho, socorran al oprimido; defiendan al huérfano, protejan
a la viuda (Is 1, 17). La realidad, sin embargo, será otra forzando nuevas intervenciones
del profeta: Nuestros crímenes contra ti son muchos, y nuestros pecados nos acusan;
tenemos presentes nuestros crímenes y reconocemos nuestras culpas: rebelarnos y
negar al Señor, volver la espalda a nuestro Dios, hablar de opresión y revuelta, planear
por dentro engaños; y así se tuerce el derecho y la justicia se queda lejos, porque
en la plaza tropieza la honradez, y a la sinceridad no la dejan entrar; la lealtad está
ausente, y despojan a quien evita el mal (Is 59, 12-15). Podríamos traducir así la bienaventuranza: “Dichosos los que tienen hambre y sed de ser fieles a Dios, de cumplir la
voluntad de Dios”. Cualquier persona religiosa dirá que desea ser fiel a Dios y cumplir
su voluntad. Pero Jesús habla de los que “tienen hambre y sed”, es decir, los que están empeñados con pasión por vivir de esta manera. Lo cual no es fácil, porque exige
mucha renuncia y sacrificio.
Los libros sapienciales señalan una identificación de la justicia con la santidad y la
sabiduría (cfr. Sb 5, 6) sin dejar de lado el sentido profético tradicional de fidelidad a lo
mandado y aplicación ecuánime del derecho: El Señor prefiere la práctica del derecho
y de la justicia a los sacrificios (cfr. Prov 21, 3; Os 6, 6). Al identificar la justicia con la
sabiduría y la santidad, que son atributos de Dios, siendo el hombre sabio y justo tanto
en cuanto imita a Dio, aquella aparece como un ideal y una esperanza. Un ideal o “meta
soñada” para el hombre, llamado a ser sabio y justo a imagen de Dios (cfr. Bar 5, 2) y
una esperanza por proyectarse en el futuro Mesías esperado (cfr. Sal 72, 1). Jesús se
hará eco de esta tradición (cfr. Lv 19, 2) cuando invita a la santidad: Por consiguiente,
sed buenos del todo (perfectos) como es bueno (perfecto) vuestro Padre del cielo (Mt
5, 48; cfr. 5, 45-47). Para la primera comunidad cristiana esto fue programático: Igual
que es santo el que os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta,
porque la Escritura dice: “seréis santos porque yo soy santo” (1 Pe 1, 15-16).
La bienaventuranza cuarta parece ahondar en la acepción antropológica (hambre
y sed de justicia, como deseo ardiente de secundar la voluntad de Dios) y no el confe-
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sar a Dios como justo y santo. El justo será, pues, en el contexto de Mt quien practica
la justicia, es decir, que se rige por la voluntad de Dios. En la parábola del juicio sobre
la historia humana (cfr. Mt 25, 31-45), entre los diversos necesitados, se menciona a
los hambrientos y sedientos. Aplicando al pasaje el significado apuntado, diremos que
la bienaventuranza habla de los que tienen hambre y sed de dar de comer al hambriento y de dar de beber al que pasa sed.
En Mt 6, 33 se dice: Busquen primero el reino (de Dios)y su justicia, y lo demás lo
recibirán por añadidura.Está claro que “su justicia” es la justicia de Dios. Pero tampoco
se trata del modo justo con que Dios actúa sino la actuación del hombre según las
normas de Dios. En los versículos precedentes, en efecto, se habla de la relación del
hombre con las cosas materiales. Jesús viene a decir dónde hay que colocar la prioridad absoluta entre las diferentes aspiraciones y los esfuerzos en los que ocupamos la
vida: el reino (la voluntad de Dios) debe ser valorado como lo más precioso y el actuar
en consecuencia será condición de ser del reino. Jesús encarna este pensamiento que
expone: No busco mi voluntad sino la voluntad de quien me envió (Jn 5, 30).
Volviendo al significado de la cuarta bienaventuranza, podemos decir que en ella
se encuentra un significado semejante al encontrado en 6, 33. Las expresiones “tener
hambre y sed de justicia” y “buscar la justicia” indican el fuerte deseo, prioritario, y el
esfuerzo por conseguirlo, en un caso como bienaventuranza, en el otro como imperativo. Jesús, al proclamar la bienaventuranza, piensa en las personas que mantienen
una actitud persistente y tenaz por ser fieles a Dios. Sabe que esto les traerá dificultades, incluso angustias de conciencia, pero les promete que en su hambre y su sed
“serán saciados”. Por ello los proclama dichosos y felices.
No faltan quienes, uniendo en un modelo semejante las cuatro primeras bienaventuranzas, insisten en que la metáfora de “hambre y sed” no solo indica deseo sino también privación. Hablar de privación no tendría mucho sentido si se refiere solamente a
los que desean ardientemente actuar con rectitud secundando la voluntad de Dios. Por
el contrario, adquiere sentido si se refiere a la actitud de los que suspiran por la instauración de la justicia que procede de Dios y que tiene realización plena en su reino. Esta
interpretación recobra fuerza al unirla con cuanto sigue: porque ellos serán saciados.
La satisfacción del hambre y de la sed es símbolo del amor de Dios por su
creación, como lo explicará Jesús más adelante en el discurso del Monte (cfr. Mt 6,
25-26). La provisión de lo necesario para la vida la da Dios gratuitamente. Refleja, por
tanto, su bondad más que el premio por la rectitud (cfr. Mt 5, 45). Los hambrientos y
sedientos de justicia, que no tienen razones para esperar, ni motivos para alegrarse ni
acceso a los bienes de esta tierra, no serán recompensados por sus méritos pero sí
por el amor de Dios hacia ellos: serán beneficiados por el trueque de situación que se
va a producir cuando Dios los invite al banquete de su reino (cfr. la parábola del rico
y el pobre en Lc 16, 19-31). Topamos aquí también con una significación escatológica.
El adjetivo escatológico aplicado a la realidad comprende varias cosas a la vez y juntas
dan el significado completo. Llamar a una realidad escatológica significa que se espera,
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pero que al mismo tiempo está ya presente en ciernes; es el “ya y todavía no del todo”;
y, finalmente que será llevada a perfección como acción de Dios al final, en la etapa
última que empalma con lo definitivo y atemporal. Por eso, escatológico no significa
que todo será después, no aquí en la tierra. Los comienzos, por el contrario, se dan
aquí y empeña por tanto la vida de la fe aquí. Aunque si su resolución definitiva sea
sólo en esperanza.
La constitución Lumen Gentium del concilio Vaticano II dedica el capítulo 7º al “Carácter escatológico de la Iglesia” para poner de manifiesto esta dimensión eclesial, no
sólo para confirmar la fe en una vida futura más allá, incluso, de la historia sino también
para motivar la acción del cristiano en este mundo, porque lo que “aquí sembremos eso
cosecharemos en el más allá”. Tomo algunos párrafos del citado capítulo que expresan
el significado de lo escatológico, aplicable también al significado de la bienaventuranza
que estamos considerando: “La Iglesia … solo llegará a la perfección en la gloria del
cielo. Tendrá eso lugar cuando llegue el tiempo de la restauración universal (He 3, 21) y
cuando, con la humanidad, también el universo entero … quede perfectamente renovado en Cristo (cfr. Ef 1, 10; Col 1, 20; 2 Pe 3, 10-13). … El final de la historia ha llegado
ya a nosotros (cfr. 1Co 10, 11) y la renovación del mundo está ya decidida de manera
irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo” (LG
48). “El reino está ya presente –recuerda la Gaudium et spes del mismo Concilio- en
esta tierra misteriosamente, se consumará cuando venga el Señor” (GS 39).
Puede concluirse, teniendo presente todo lo anterior, que las dos significaciones
descritas precedentemente respecto a la justicia no son excluyentes entre sí. La justicia es al mismo tiempo don de Dios y realización humana. Y así tener hambre y sed
de justicia significa practicar con fidelidad y constancia la voluntad de Dios y esperar
contra toda esperanza que Dios haga reinar su justicia.
Dios saciará a los que tienen hambre y sed de justicia. Dios les dará todo aquello
necesario para poder vivir. También la hartura o saciedad, como el hambre y la sed, está
referida a la vida. El hambre y la sed indican una necesidad extrema y natural respecto a
continuar en vida. La hartura o saciedad garantiza la continuidad en vida. Con la evocación del hambre y la sed se significan gráficamente las necesidades fundamentales del
ser humano. No se puede vivir sin comer y beber. “La limosna libra de la muerte” (Tob
12, 9). Dios, que es quien sacia, es garantía de vida. No queda explicado explícitamente
cómo o de qué manera Dios va a realizar esto. Es posible ilustrarlo con cuanto se dice
del banquete celeste al final de los tiempos (cfr. Mt 8, 11; 22, 1-10; 26, 29). Lenguaje
que también encontramos, de forma que pueden ser prefiguraciones, en las comidas
de Jesús con el pueblo en la multiplicación del pan donde se indica expresamente que
todos quedaron saciados (cfr. Mt 14, 20; Mc 6, 42; 8, 8; Lc 9, 17; Jn 6, 26).
El evangelista Juan habla también de otra forma de saciar el hambre y la sed,
con connotaciones claramente eucarísticas: Yo soy el pan de vida. Quien viene a mi
no tendrá hambre y quien cree en mi no tendrá sed (Jn 6, 35). La hartura se da por
la unión con Jesús, por el andar con él o creer en él. Jesús, “pan de vida” garantiza la
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vida de quienes, creyendo en él, están en comunión con él. En Ap 7, 16-17 se dice al
respecto: No pasarán hambre ni sed … , porque el Cordero que está en el trono los
apacentará y los guiará a fuentes de agua viva.
Significado profético
Como en las tres Bs anteriores también en la cuarta Jesús se hace portavoz de
un mensaje de bendición a un necesitado, el que sufre hambre y sed de justicia, declarándolo dichoso por que su situación lo acerca a Dios, quien lo acoge y guarda especialmente. Explicado el sentido de la justicia, objeto del hambre y de la sed expresada
en la bienaventuranza, se concluye que el hombre debe ser justo. Sobre éste es prometida la dicha, la felicidad. Siente un deseo inapagable por cumplir la voluntad de Dios
y todo lo subordina a ella. La felicidad se le dará por añadidura. En realidad la palabra
profética de la bienaventuranza está en anunciarles que son dichosos quienes buscan
a Dios. El mundo los llamará ilusos, desconfiará de ellos y hasta los tratará de eliminar
por molestos. Pero nada de esto impide que Dios los colme en sus aspiraciones.
Justos, como quedó dicho, son los que viven en perfecta conformidad con la
voluntad de Dios, tal como enseña Jesús, es decir, tanto en lo que a Dios mismo se
refiere como a las relaciones de amor y servicio al prójimo. En esta línea la bienaventuranza reviste igualmente dimensión profética, como preocupación por los hermanos,
sobre todo los expuestos al desamparo, secundando lo que Dios quiere del hombre por
encima de actos de culto, devociones o sacrificios y holocaustos. Nadie puede jactarse
de ser justo ante Dios, de tener hambre y sed de justicia, si desconoce sus deberes
para con el prójimo:
No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. ¿Es éste el ayuno
que el Señor desea, el día en que el hombre se mortifica? Doblar la cabeza como
un junco, acostarse sobre estera y ceniza, ¿a eso lo llaman ayuno, día agradable
al Señor? El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones injustas, hacer saltar
los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos;
compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que
ves desnudo y no despreocuparte de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la
aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia se abrirá camino, detrás irá la
gloria del Señor (Is 58, 4-8).

Si tomamos la bienaventuranza en su significado de acción divina refiriéndose a
la reivindicación de los que sufren opresión de los malvados, de los que desean ardientemente la aniquilación de toda iniquidad y suspiran por el establecimiento definitivo
de un orden social justo la fuerza profética de la bienaventuranza está en el anuncio
de que no serán defraudados por parte de Dios, quien colmará sus ansias y quedarán
satisfechos o saciados en su hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sedde
justicia verán saciadas sus apetencias. Es más, el tono de la bienaventuranza, lleva a
pensar que no habrá satisfacción sino para aquellos que ardientemente la hayan deseado. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados por el mismo Dios, verán
colmados sus anhelos por él, fuente y término de la misma.
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El hambre y la sed de la justicia sólo, en definitiva, podrán ser saciadas por el Dios
justo. Si la sed humana es infinita, no podrá ser saciada por nada que sea provisional
o transitorio. Pero el hambre y la sed del hombre tampoco podrán ser saciadas por el
ingenio y la actividad del mismo hombre. La satisfacción es un don gratuito de Dios.
Hambre y sed significan necesidad vital o ansia de algo que se valora como necesario y bueno. El que pasa hambre o el que pasa sed es un necesitado, un pobre, uno
que sufre. En esta perspectiva, tan semejante a la primera bienaventuranza del pobre,
la palabra de Jesús resulta profética por la dicha que de parte de Dios les anuncia: van
a ser saciados. Su situación no va aquedar insatisfecha o desatendida por parte de
Dios. Lo será por parte delos hombres, pero por parte de Dios no es así: el los conoce
en su sed por la justicia, les hará justicia y serán saciados.
Carta magna del reino y compromiso cristiano
En Mt 5, 20 y 6, 1, la justicia predicada por Jesús, distinta de la de los fariseos,
es la condición para la entrada en el reino; es la condición para poder ser saciados. No
es una postura indolente, perezosa u ociosa la que indica Jesús, como si sólo fuera
cuestión de esperar, de permanecer pasivos hasta que Dios actúe.
En toda acción de Dios, aunque nos sea imposible fijar tiempos y momentos, la
participación del hombre es requerida. Tanto si los destinatarios de la bienaventuranza
son a los que se le niega la justicia y, por ello, sufren necesidad vital (“hambre y sed”
no es más que la metáfora o el modo proverbial de decirlo), como si son los que
ansían con todas sus fuerzas cumplir con la voluntad del Señor y empeñarse apasionadamente en ello, la bienaventuranza viene a ser su legitimación para estar en el reino.
La participación en el Reino no es algo que se da automáticamente, sino que requiere
un compromiso fuerte y decidido. Hambre y sed son las sensaciones más fuertes del
deseo natural. Son metafóricamente usadas, por tanto, para expresar cómo el hombre,
en su deseo más global y decidido, debe alistarse activamente a la causa de la justicia.
La sensación de hambre y sed son garantes de una necesidad para poder vivir, para la
vida, que debe ser satisfecha. Saciarlas es garantía de sobrevivencia.
Todas las Bs miran a la vida del ser humano. San Ireneo dice que es la vida del
hombre lo que constituye la gloria de Dios. En el capítulo 6 de Mt encontramos el
mejor comentario a cuanto decimos. En 6, 25, las palabras primeras de Jesús son: Les
digo que no anden angustiados por la comida (y la bebida) para conservar la vida y en
6, 31 repite: En conclusión, no se angustien pensando ¿qué comeremos?, ¿qué beberemos? A la urgencia de estas necesidades preocupantes, Jesús antepone la búsqueda
del Reino, el tratar de provocar en sí mismo el hambre y la sed del Reino e implicarse
en el cómo y con qué saciarla: Busquen primero el reino (de Dios) y su justicia, y lo
demás lo recibirán por añadidura (Mt 6, 33).
Comúnmente los comentaristas pasan a mencionar la vida superior o vida futura al final y más allá de la historia; la que hemos llamado escatológica, por darse en
plenitud al final del tiempo, en el más allá: Dios saciará a quienes habrán apostado en
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primer lugar por el reino de Dios y su justicia. Esta vida futura, añaden sin embargo,
requiere de parte del hombre una premura grande. Como es necesario satisfacer el
hambre y la sed, como es necesario comer y beber para mantener la vida terrenal,
del mismo modo se requiere un interés o ansia grande por la justicia y es necesario
satisfacerlos para obtener la vida del reino.
El Concilio describiendo al cristiano en su dignidad de bautizado, su carta magna,
y situándolo en el mundo como parte de la humanidad, recuerda el compromiso aquí
aunque mire hacia el cielo; lo escatológico no es la huida del mundo sino un incentivo
para comprometerse en su transformación según los valores del reino: “La espera de
una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar
esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la familia humana, que puede ofrecer ya un
cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el
progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la
medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho
al reino de Dios” (Gs 39). En consecuencia “el Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de las dos ciudades, a que se afanen por cumplir fielmente sus deberes temporales, guiados por el espíritu del evangelio. Se alejan de la verdad quienes, sabiendo
que nosotros no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la futura (cfr.
Hb 13, 14), piensan que pueden por ello descuidar sus deberes terrestres, sin comprender que ellos por su misma fe están más obligados a cumplirlos, cada uno según
la vocación a la que ha sido llamado (cfr. 2Tes 3, 6-13; Ef 4, 28). Pero no se equivocan
menos quienes, por el contrario, piensan que pueden sumergirse en los negocios
terrestres, como si éstos fuesen totalmente ajenos a la vida religiosa, porque piensan
que ésta consiste sólo en actos de culto y en el cumplimiento de algunos deberes
morales. La separación entre la fe que profesan y la vida cotidiana de muchos debe ser
considerada como uno de los errores más graves de nuestro tiempo” (GS 43).
La justicia del reino tiene exigencias que llamamos “horizontales” porque miran
a la convivencia diaria con los demás seres humanos. Juan Bautista lo pregonaba así,
como camino de conversión a las orillas del Jordán: Le preguntaba la multitud: ¿qué
debemos hacer? Les respondía: el que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene; otro
tanto al que tenga comida … No exijan más de lo que está ordenado … No maltraten
ni denuncien a nadie y conténtese con su sueldo (Lc 3, 10-14). La justicia del reino
tiene además otra orientación “vertical” que se refiere a la dimensión más estrechamente religiosa, la de secundar en la vida la relación positiva con Dios. En tiempo de
Jesús los fariseos enseñaban escrupulosamente que hacen justo al hombre ante Dios
las obras buenas. La limosna, la oración y el ayuno pueden ser realmente signo de una
verdadera justicia ante Dios, pero pueden convertirse también en una autoafirmación
ante él, como exigiendo premio por méritos acumulados. Refiriéndose a esta conducta
dice Jesús: Cuídense de hacer obras buenas en público solamente para que los vean;
de lo contrario no serán reconocidos por su Padre en el cielo (Mt 6, 1). Jesús llamaría
comediantes, charlatanes (usa la palabra “hipócritas”) a los que exhiben sus rezos, sus
ofrendas, sus sacrificios “para hacer ver a la gente” (Mt 6, 16). Es una crítica mordaz al
eterno problema del aparentar sin ser, a la hipocresía, enfermedad que amenaza constantemente a todos y puede cebarse más en personas de iglesia. En esto uno calificaba
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a los eclesiásticos como “personas en riesgo”. Una de las críticas históricas a la Iglesia
como institución y en sus representantes ha sido precisamente la de ostentación, el
boato, la apariencia o el culto a la imagen. La justicia “vertical” viene a ser la santidad,
que es la diafanidad o trasparencia del ser humano ante Dios, donde no se oculta el
propio pecado y emerge el deseo de secundar su voluntad.
En la carta magna de las Bs está también, como fruto de la cuarta bienaventuranza, el ser reconocidos y requeridos como ciudadanos del reino en justicia y santidad.
Aplicaciones para la vida
El deseo de justicia, el deseo ardiente, vehemente que siente el ser humano queda satisfecho en la lo que de esperanza proclama la bienaventuranza y que, por no ser
una palabra hueca o vana, debe empezar a mover corazones y llevar a realizaciones ya
ahora. ¿Y cómo se empieza ahora?, en una sociedad tan diferente de la de Jesús. El lo
puso en una visión general, universal, que sirviera para toda época. Pero ahora ¿cómo
podemos empezar a hacer algo así? Ahí es donde hay que ir. Vayan unas consideraciones como posible guía. Suponiendo la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en el
mundo, que se manifiesta en el deseo de hacerlo, el deseo de la entrega, vamos a ver,
con el talento que Dios nos ha dado, cómo lo llevamos a la práctica.
1. La cuarta bienaventuranza invita a no quedarse en lo satisfactorio del presente, y más si es engañoso, sino seguir en la búsqueda con esperanza. En
el ideal humano y social hay tanto camino todavía por recorrer. En un mundo
acomodado, que presume de haber alcanzado metas insospechadas de progreso y de organización social, hay tantas zonas todavía donde no se alcanza
o donde la ostentación de unos hiere la humillación de otros.
2. Interiorizar, para hacerla vida, la convicción de que Dios es la meta –consciente o inconsciente- de toda verdadera aspiración humana. Dios no constituye
amenaza alguna para el hombre ni para su libertad; no es su rival. Vivir en esa
clave es distorsionar toda revelación de Dios en Jesucristo. Muchas formas
de ateísmo, práctico o teórico, proviene de permanecer en ese círculo de
rivalidad: o Dios reina y somos esclavos o reinamos nosotros y Dios sobra.
Hace unos años produjo in impacto la publicidad que un grupo militante irreligioso hizo circular por medio mundo: “Sé feliz, Dios no existe”. Respuesta:
ser felices con Dios y mostrarlo.
3. Aspirar a ser justos es intentar seguir caminos de evangelio. En esto consiste
la santidad, que todo cristiano tiene como meta común y universal. “Está
claro que todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana ya la perfección del amor. Esta santidad
favorece, también en la sociedad terrena, un estilo de vida más humano …
Todos los cristianos están llamados y obligados a tender a la santidad y a la
perfección de su propio estado de vida” (Vaticano II, LG 40 y 42).
4. Promover la justicia y el desarrollo integral de las personas, colaborando con
toda causa justa que esté a nuestro alcance o ayudando a quienes, personas,
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grupos e instituciones, trabajan desinteresadamente y rectamente en ello. La
ayuda puede ser con el apoyo moral y de opinión, con la oración, con las
aportaciones económicas y materiales, con el testimonio coherente de vida. Si
apoyas las campañas contra el hambre no derroches alimentos ni cometas ostentación de golosidad porque el sólo hecho de tu posición social te lo permite.
5. Entre las tareas morales de esta bienaventuranza está, unido a lo anterior, el reconocer el derecho de cada uno a los bienes materiales y a los bienes del espíritu.
6. Educar a las nuevas generaciones, directamente y creando espacios y ambientes donde se fomentan los deseos de justicia, en el aprecio, la promoción y
la defensa de la justicia integral.
7. Seguir las pautas, bien concretas, que están dichas en la parábola del juicio
de la historia (cfr. Mt 25, 31 y ss).14
Todo esto hay que pensarlo, y hay que pensarlo imaginando, proponiendo, apoyando,, dialogando. Aunque hemos hablado de Carta Magna, lo que nos puede llevar
al sentido de norma o ley, seamos conscientes de que más que ley es un espíritu. Si
tomáramos esto como una ley, nos destrozamos, pues entonces decimos: “ninguno de
los que estamos aquí somos cristianos, porque ninguno ha hecho una opción de esta
categoría”. ¿Cómo podemos ir creciendo en el sentido de aborrecer esta injusticia enorme que hay en el mundo? Porque la hay en infinitos niveles, no solo en el sentido de
que la gente coma o no coma, sino en otras infinitas cosas. Esas injusticias que tenemos
en nuestros propios ambientes y que existe en el mundo en magnitudes horrorosas.
¿Cómo podemos hacer algo en concreto? Porque desde luego las Bs no son para echarlas en saco roto. Hacerlo es renunciar a ser cristianos a ser ciudadanos del reino de Dios.
Conocí un caso que sólo lo recojo como ilustración de lo dicho. Un grupo de
gente corriente, que se conocían en la misma parroquia y no pasaban necesidad, acordaron crear una cuenta en el banco y todos los meses cada uno metía lo que podía o lo
que le venía en gana. Una vez era una cantidad, otras veces diferente, desde céntimos
hasta cantidades superiores; y hasta los beneficios de una lotería con que uno fue
agraciado. Ese dinero acumulado al cabo de un tiempo era donado a una organización
que servía las causas justas de los necesitados, faltos de formación y pobres. Esto,
para empezar, es ser un poco amantes de la justicia y solidarios con quienes sufren
la injusticia. Es elemental y tampoco arregla grandes cosas, pero por lo menos hace
solidarios en la justicia. Esto es casi nada, pero por algún lado se empieza.

6. BIENAVENTURANZA QUINTA: LOS MISERICORDIOSOS
Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia (Mt 5, 7).
Otras traducciones dicen: los compasivos, los que prestan ayuda.

14

Cfr. Benedicto XVI, Spe salvi, 42-44.
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Con la quinta bienaventuranza, Mt presenta la parte segunda de su lista, que
contiene otras cuatro. Si las cuatro primeras podrían dar la impresión, sólo al lector
apresurado y a quien las considera superficialmente, de una fácil y falsa espiritualización de la dura realidad humana con la esperanza pasiva de una reivindicación en un
futuro reino de Dios, las cuatro siguientes ponen claras indicaciones de que no es
así, al poner de relieve un compromiso y un empeño por cambiar la realidad y hacer
presente el reino aquí y ahora: el compromiso de la misericordia y compasión, el empeño de una vida honrada y transparentemente limpia, el compromiso por la paz y la
reconciliación y la firmeza ante la persecución.
La quinta bienaventuranza promete la misericordia divina a los que practican la
misericordia. En esta bienaventuranza la actitud humana y la divina vienen a confluir;
por ello, se usan las mismas palabras.
La misericordia, tal como la entiende Jesús, en el sermón de la montaña donde
viene mencionada expresamente y en otros lugares de los evangelios, no es puro
sentimiento, es decir, no se reduce a la sensibilidad del corazón que se enternece con
la desgracia ajena. Junto a eso, se añade una manera concreta de obrar. La misericordia es una compasión que se traduce en la ayuda prestada al prójimo aun a costa
de sacrificios; mostrarse misericordioso es compartir el dolor ajeno, ayudar a los que
están necesitados en sus necesidades, perdonar de corazón y de manera indefinida. La
misericordia brota de la compasión que es la actitud de estar con el que sufre, al lado
del que sufre una necesidad, como indica ya la misma etimología latina de la palabra:
cum patior, es decir, padecer con, hacerse compañero de camino con quien sufre,
compartir sufrimiento por amor al otro.
En general, la sociedad valora a la persona compasiva, especialmente a la que atiende a los enfermos, necesitados o víctimas de dolencias; pero el que perdona una deuda,
material o de otro tipo, puede pasar por tonto o por iluso, y el que pone al pecador por
encima de la ley puede ser criticado y condenado por los fariseos de todos los tiempos.
Pero Jesús dice que tienen mucha suerte, porque alcanzarán misericordia, es decir, Dios
se compadecerá de tales personas y su actitud es Carta de pertenencia al reino.
Desde el punto de vista de la misericordia como atención al necesitado en sus
necesidades, la bienaventuranza quinta estará siempre de actualidad. Por una parte
subraya la importancia de la compasión, cuando no es puramente sentimentalismo o
paternalismo, y del amor entregado al servicio del otro. Por otra, además, evoca una de
los rasgos más atrayentes de Dios, dada la necesidad que todos tenemos de ser perdonados. Entre la misericordia humana y la misericordia divina se tiende el puente que
une el humanismo mejor a la virtud de la caridad, culmen del ser y del hacer humanos.
De todas formas, hay que constatar que la palabra “misericordia” ha entrado en
desuso en la sociedad de hoy. La afirmación de los derechos humanos, tan legítima y
loable, lleva a muchos a pensar que para respetar la dignidad humana no basta practicar la misericordia sino que lo procedente es tomarse en serio operativamente los
deberes exigidos por la justicia. La misericordia, sobre todo tomada como compasión
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paternalista, sería hasta contraproducente. También es cierto, porque se prueba cada
día en la atención que reciben las personas en las instituciones de servicios sociales
y asistenciales, fuertemente profesionalizadas, que no basta con aplicar las cosas tal
como “está mandado” sino que es preciso aplicarlas de forma misericordiosa, es decir,
con talante humano y afectuoso.
En la sociedad actual, en segundo lugar, los deberes antes atribuidos a la misericordia se los une con la solidaridad social y el compromiso, por ejemplo, del voluntariado. También esto es positivo. Pero no hay que aplicarlo en clave exclusivista: ahora
es así y lo demás sobra. Cabe integración de aspectos, para que las realizaciones sean
mejores y más útiles y aceptables por los destinatarios de la ayuda. Además, el sentido cristiano de fraternidad desborda los sentimientos de la solidaridad filantrópica.
Es imposible imaginar y promover una fraternidad universal, profunda y cercana al
mismo tiempo, si se renuncia al reconocimiento de un Dios, Padre de todos. Al mismo
voluntariado la fe le aplica unos correctivos para que no derive en puro voluntarismo
o pasión pasajera o, la cosa peor, se convierta en pasatiempo o búsqueda de honores.
En el contexto evangélico, la misericordia tiene unas connotaciones más profundas
que la llevan a poner sus raíces en el mismo Dios, Padre de misericordia y de perdón.
La misericordia, la compasión, el prestar ayuda a los otros hacen más humana
la convivencia y las relaciones interpersonales, de unos grupos con otros y ¿por qué
no? de unos pueblos con otros, de unos países con otros países. Esto último parecerá
ingenuo y hasta mojigato o ñoñería. Como no se ha intentado, puede parecerlo así,
más bien por prejuicio de que las relaciones entre los pueblos deben ser desde una
ley de justicia fríamente calculada y cumplida. Aun así, si se aplicara en dicha clave
–habría que estudiar cómo porque la fórmula sería nueva- ciertamente descubriríamos
que allí donde hay misericordia a todos los niveles (alto y bajo – derecha e izquierda)
hay progreso en humanismo. Y esto es lo más importante. Su necesidad es posible
descubrirla por razón humana y por experiencia.
Pero aquí la necesidad nos viene indicada desde el mensaje religioso del evangelio. Veamos cómo.
Significado del texto
Según los evangelios, la misericordia o compasión se manifiesta de tres maneras:
1. Compasión con el enfermo: la palabra aparece en boca de un enfermo o de
alguien que tiene una persona enferma cercana y le pide a Jesús que tenga
compasión (piedad, misericordia): los dos ciegos (Mt 9, 27-33), la mujer cananea (Mt 15, 21-27), el padre de un hijo epiléptico (Mt 17, 15), otros dos ciegos
(Mt 20, 31-34). Jesús, al atenderlos, da ejemplo de persona profundamente
compasiva y misericordiosa.
2. Compasión con el deudor: perdonándolo, igual que Dios nos perdona. La parábola del criado despiadado (Mt 18, 23-35) ofrece una buena ilustración de
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ello. Ante el apremiante pedido de su empleado, el rey, a quien el empleado
debe una fortuna, se mueve a compasión y le perdona la deuda. Al obrar
de ese modo se muestra compasivo. En cambio, ese mismo empleado no
se apiada de su compañero que le debe una minucia sino que lo manda a la
cárcel hasta que pague. De ahí el reproche del rey, al enterarse: ¿No debías
también tu tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti?
En la oración del “Padrenuestro” Jesús nos enseña a pedir el perdón de nuestra deuda con Dios, en la medida en que nosotros la perdonamos a quien nos
debe (cfr. Mt 6, 12). En efecto, la traducción más fiel es “deuda” y no “ofensa”,
indicando que el hombre, ante Dios, está siempre en situación de deudor ante
la generosidad que aquel le muestra.
3. Compasión con el pecador: acogiéndolo, poniendo su persona por encima de la
ley y de otras tradiciones religiosas que, quizás, daban más relumbrón ejemplarizante, como apedrear hasta la muerte a una mujer sorprendida en adulterio
(cfr. Jn 8, 3-11; véase Lv 20, 10). Ante las críticas por parte de los letrados y
fariseos que veían a Jesús acoger a los pecadores e, incluso, sentarse a la mesa
con ellos, él respondió: No vine a llamar a justos, sino a pecadores (Mc 2, 17).
En el significado evangélico de la misericordia se da una correlación de semejanza
entre la misericordia de Dios y la misericordia humana. Se da, incluso, una reciprocidad
entre la acción divina y la humana, como queda explicado en la petición del “Padrenuestro”. La misericordia, por lo tanto designa el comportamiento justo del hombre
con sus semejantes, que se encuentran en situación de necesidad o de sufrimiento.
La petición de ayuda es a veces explícita (cfr. Mt 9, 27; 18, 29); otras se manifiesta
implícitamente por el estado o circunstancia en la que el prójimo vive, estado que requiere atención (cfr. Lc 10, 33) de quien está con capacidad de atender o de ofrecer la
ayuda requerida. En situaciones así, lo propio del misericordioso es no cerrar los ojos
ni taparse los oídos a tales realidades, que hieren y claman tantas veces; no endurecer el corazón para no dejar abandonado al necesitado a su propio destino o para no
hundirlo todavía más en su humillación. Por el contrario, lo propio del misericordioso
es tener compasión y prestar la ayuda necesaria que esté en su mano.
En un contexto bíblico más amplio encontramos aspectos muy importantes para
completar el significado evangélico de la misericordia proclamada en la bienaventuranza. Veamos algunos.
1. La misericordia, en algunos pasajes del AT, expresa el apego instintivo de un
ser para otro. Este sentimiento tiene lugar en el seno materno, en las entrañas de una madre (cfr. 1 Re 3, 26: Entonces a la madre del niño vivo se le
conmovieron las entrañas por su hijo); o en el corazón de padre (cfr. Jr 31, 20,
donde se pone en boca de Dios: ¡Si es mi hijo querido Efraín, mi nió, mi encanto! Cada vez que lo reprendo se me conmueve el corazón y cedo a la compasión. Ver también el Sal 103, 13: Como un padre se enternece con sus hijos,
así se enternece el Señor con sus fieles); o el de un hermano (cfr. Gn 43, 30:
A José se le conmovieron las entrañas y le vinieron ganas de llorar; y entrando
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rápidamente en una habitación, lloró allí). Este sentimiento natural equivale
al cariño y ternura que se traduce en actos de compasión y de misericordia.
2. Misericordia es también en el AT la relación que une a las personas e implica
mutua fidelidad. Con esta dimensión de fidelidad la misericordia recibe una
base muy sólida que puede corregir las equivocaciones a las que de cuando
en cuando nos lleva el instinto natural, como en casos aberrantes del amor
instintivo parental o grupal (verdaderos asesinatos en familia o suicidios colectivos en grupos sectarios y fanáticos). Cuando hay fidelidad en la relación
hay conciencia y voluntariedad.
3. Misericordia es también generosidad con el pobre porque, como recuerda el
Deuteronomio, “nunca dejará de haber pobres en la tierra, por eso yo (Dios) te
mando: abre tu mano a tu hermano, al indigente, al pobre de la tierra” (Dt 15,
11). La mayor parte d e las medidas sociales y culturales de Israel en el AT iban
por respetar ese consejo, valorándolo como esencial en la práctica religiosa
del pueblo: así muchas de las medidas jurídicas sobre préstamos y salarios, la
implantación del año jubilar, la prohibición del préstamo a interés, la devolución
del manto tomado como prenda antes de que llegue la noche y el dueño pueda
cubrirse para defenderse del frío, la obligación del diezmo, el pago diario del jornal, el derecho de rebusca por parte del pobre pasada la siega y la vendimia, etc.
Paganos y fieles olvida con frecuencia este trato con el pobre y, por ello, los
profetas recuerdan machaconamente que el amor fraterno es suprior a los sacrificios
en el templo y a los holocaustos y ofrendas de culto (cfr. Os 4, 2; 6, 6). Dios quiere
que el trato justo a los demás esté impregnado por la ternura y la compasión (cfr. Mi
6, 8). El ayuno verdadero y agradable a Dios explican los profetas es producir obras de
misericordia; no es que Dios esté sordo o no vea los sacrificios ofrecidos, es que antes
prefiere lo otro, la misericordia; puede incluso aborrecer los sacrificios si no vienen
acompañados de obras de misericordia. Todo esto venía explicado por lo profetas a las
gentes que se lamentaban de que los sacrificios ofrecidos parecía no atraer para nada
a Dios (cfr. Is 58, 6-11; Jb 31, 16-23).
En el NT la misericordia es ante todo una cualidad de Dios. La misericordia de
Dios se ve reflejada en los gestos y palabras de Jesús.
Jesús, el hombre compasivo y misericordioso
Jesús mantuvo una fuerte y continua discusión y denuncia con los representantes oficiales de la religión judía y de sus gobernantes (cfr. Lc 11, 37-54). Los llamó
hipócritas y sepulcros blanqueados; los acusó de imponer a la gente del pueblo cargas
insoportables a base de leyes y preceptos basados en tradiciones discutibles que ellos
juzgaban intocables; le indignaba que pusiesen el respeto de los días santos y de las
leyes religiosas por encima del bien de los necesitados de ayuda; no seguía algunas
normas de exclusión social marcadas por la práctica religiosa (acercarse a los leprosos,
por ejemplo). Este conflicto ocupa muchas páginas de los evangelios y acabó con su

05_Las_bienaventuranzas.indd 600

22/6/20 12:40

Las bienaventuranzas, carta magna del reino de Dios

601

condena a morir ajusticiado en cruz, acusado de blasfemia y de subversión, una mezcla
muy dudosa de poderes religiosos y políticos.
Pero a la vez Jesús es cercano a la gente, sobre todo la humilde; no tiene reparo en acoger con atención y compasión a los excluidos social y religiosamente como
leprosos, mujeres de mala fama, publicanos, niños, enfermos e impedidos. Toda esta
gente le busca continuamente. La misericordia es el principio que mueve a Jesús cuando enseña (Mc 6, 34), cuando da de comer (Mc 8, 3), cuando envía a sus apóstoles
en misión (Mc 9, 36), cuando cura (Mc 10, 48) o cuando toca al impuro (Mc 1, 41).
Profundicemos un poco más en el comportamiento compasivo de Jesús y en su
enseñanza testimonial sobre la misericordia. Jesús, en palabras y obras, se manifiesta
siempre dispuesto a la comprensión y, si en algunos momentos se manifiesta airado,
lo hace en defensa del “honor del Padre” (cfr. Mt 21, 12-13), o en advertencia, en forma
simbólica, contra la vacuidad o la ausencia de buenos frutos en la ciudad santa que la
llevarán a la destrucción (cfr. Lc 21, 18-22), o como forma literaria para mostrar las
exigencias o la radicalidad que implica seguirle o estar en el reino (cfr. Lc 12, 49-52;
Mt 10, 34-39). Veámoslo más concretamente.
Cosas que dice:
• “Con la medida que midieren … serán medidos” (Mc 4,24). Atentos,
pues, a ser misericordiosos, aunque solo sea por egoísmo.
• “No juzguen y no serán juzgados” (cfr Mt 7, 1-5). “No juzguen sino perdonen” (cfr. Lc 6, 37-42).
• “Que no se pierda ni uno solo de los que me diste …” (cfr. Mt 18, 12-14).
• “Zaqueo … he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido” (cfr. Lc
19, 1-10).
• “Padre, perdónales …” (Lc 23, 34).
• “Porque Dios no ha enviado a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él” (Jn 3, 17).
• “Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda a ninguno de
los que me confió” (Jn 6, 39).
• “También tengo otras ovejas que no son de este redil; a esas tengo que
guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo
pastor” (Jn 10, 16).
• “Porque no he venido para juzgar al mundo sino para salvar al mundo”
(Jn 12, 47).
Cura y perdona los pecados:
• El paralítico curado y perdonado: “Tus pecados te son perdonados” (Mt,
9, 2; Lc , 5, 20; Mc 2, 5).
• “Mira, estás curado; no peques más” (Jn 5, 14).
• Sana al ciego de nacimiento: “Ni él pecó ni sus padres” (Jn 9, 1-3).
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Jesús come con pecadores y publicanos:
• “No vine a llamar a justos sino a pecadores” (Mc 2, 15-17; Lc 5, 29-32;
Mt 9, 10-13).
• “Misericordia quiero y no sacrificios” (Mt 9, 13, citando a Os 6,6: Porque
quiero amor, no sacrificios; conocimiento de Dios, no holocaustos).
• Comida en casa de Zaqueo (Lc 19, 1-10).
Así es el Padre:
• Parábola del padre misericordioso, a quien el hijo malo vuelve si no por
arrepentimiento sí por hambre. El hijo “bueno” ¿por qué obedecía: interés o amor? Este no entiende la alegría del padre. ¿Es que el padre no
le quiere como al otro? El padre quiere a los dos. Dios, el Padre, es así
(cfr. Lc 15, 11-31).
• La oveja perdida. Las 99 ¿valen más que una? Para Dios no hay números,
sino personas. Todos hijos por igual. La oveja perdida no permite que la
alegría esté en las 99 (Lc 15, 4-7; Mt 18, 12-14).
• La moneda perdida de las 10 que posee la mujer. ¿Vale más una que las
nueve restantes? Al perderse, se convierte en más valiosa o en centro de
atención. Al recuperarla, gran alegría (Lc 15, 8-10).
• “Derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes” (Lc 1, 52).
La bienaventuranza, palabra profética
Cuando preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento, responde uniendo
el amor a Dios, reclamado por el Deuteronomio (Dt 6, 5) y el amor al prójimo, que
ordenaba el Levítico (Lv 19, 18). Y al ser de nuevo preguntado sobre quién es prójimo,
responde con la parábola del buen samaritano (cfr. Lc 10, 30-37) donde queda claro
que uno se hace prójimo del necesitado quien usa con él misericordia.
De esta forma, podemos decir que Jesús retoma la palabra profética de Oseas
que anunciaba, de parte de Dios, que lo que éste quiere es misericordia y no sacrificios
(cfr. Os 6, 6). En la parábola del buen samaritano pasan de largo un sacerdote y un
levita, es decir, el representante del culto que en gran parte consistía en las ofrendas,
y un levita o doctor de la Ley que procuraba con celo su fiel cumplimento. Quizás, uno
y otro, iban presurosos por llegar temprano al templo. Pero, si seguimos la enseñanza
de la parábola, allí no encontraron a Dios; esta vez, estaba en el hombre herido y robado, caído en medio de su camino al templo.
La bienaventuranza es voz profética que recuerda en este caso que la complacencia de Dios está en la práctica de la misericordia y la compasión. Por ello, serán objeto
de misericordia por parte de Dios, como poniéndose el mismo Dios por testigo de que
el comportamiento misericordioso es lo debido a él.
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La misericordia es una de las características de Dios. La liberación de la esclavitud
del pueblo en Egipto fue motivada por la compasión que aquella situación penosa provocó en el corazón de Dios: He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus
quejas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Y he bajado a librarlos …
(Ex 3, 7-8). Cuando, a petición de Moisés, se le presenta pondrá la misericordia como
distintivo: El Señor pasó ante él proclamando: el Señor, el Señor, el Dios compasivo
y clemente, paciente, rico en bondad y lealtad, que conserva la misericordia hasta la
milésima generación (Ex 34, 6-7). De todas formas, se advierte que el hombre no ha
de burlarse de la misericordia de Dios, que está siempre acompañada de justicia: tiene
compasión y enojo, absuelve y perdona, pero descarga su ira sobre los malvados; tan
grande como su compasión es su castigo y juzga a cada uno según sus obras (Eclo 16,
11-12). Nuestra compasión, en consecuencia, nunca puede ser resignada aceptación
de la imperfección humana. Debe poseer la energía del escándalo cuando se fabrican
condiciones sociales ignominiosas, que pueden llevar a inocentes a perder la confianza
en la propuesta que Cristo hizo a los hombres de buena voluntad. En estos tiempos en
que su sufrimiento social adquiere su paroxismo, el hombre está en peligro de que su
alma se corrompa por la desesperación o de que continúe encharcado en la indiferencia
ante la suerte de los humillados, burlados por los prepotentes. De nada nos servirá salvar nuestra posición terrenal, nuestra parcela de poder, nuestra riqueza de influencias,
si perdemos el alma de nuestro compromiso con la dignidad de los seres humanos.
La oración expresa la fe del creyente. En la oración del israelita se condensa la
revelación tradicional que descubre a Dios como lleno de compasión y de misericordia.
El israelita piadoso reza con los salmos manifestando su confianza en el Dios misericordioso. Y así, abrumado por sus pecados, se dirige confiado a Dios esperando la
reconciliación: Misericordia, Dios mío, por tu bondad; por tu inmensa compasión borra
mi culpa (Sal 50, 3); promete proclamar siempre su misericordia: cantaré eternamente
las misericordias del Señor (Sal 89, 2); invita a los demás a reconocerla: den gracias al
Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia (Sal 107, 1). La misericordia
de Dios no tiene límites.
La parábola-profecía del juicio sobre la historia deja bien claro que todos seremos
juzgados precisamente en razón de la misericordia que hayamos ofrecido o negado a
los necesitados, con lo que se identifica Dios (cfr. Mat 25, 31-46).
Los escritos apostólicos son fiel continuidad de esta línea profética, asumida por
Jesús, y presentan a Dios como el Padre de las misericordias (cfr. 2 Co 1, 3; St 5, 11).
En Rm 11, 31 encontramos una frase que puede crear desconcierto cuando leemos:
“Dios ha encerrado a todos en la desobediencia (en el pecado) para apiadarse de todos”.
No es el pecado quien marca definitivamente la vida sino la misericordia de Dios. O también: el pecado, que no es querido por Dios sino fruto de libertad nuestra mal utilizada,
nos iguala a todos. Así entenderemos mejor que no hay privilegios establecidos a los
que Dios responde sino que igualdad atendida justamente por la misericordia de Dios.
El hace hasta del camino torcido ocasión para conocerle mejor. Todo pecado es condenable, sin paliativos; pero, como de hecho se da universalmente, nos revela que todos
tenemos necesidad de la misericordia de Dios y nos impulsa a desear ardientemente su
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gracia. “Si recuerdas los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero, el perdón es lo tuyo
para que seas respetado” (Sal 130, 3). Dios no es registrador de cuentas, a modo del
contable; si asé fuera nadie podría encontrase justo o sin deudas. Gracias a su perdón,
actitud misericordiosa, nuestra esperanza queda viva: en él seremos salvados.
La compasión humana brota del Dios de la compasión. Esta es la profecía que
contiene la bienaventuranza: los misericordiosos recibirán misericordia de parte de
Dios. De él viene y en él acaba como en su meta. En él está su fuente, su modelo y su
meta. Podemos ser compasivos con los demás porque nos vemos objeto de compasión, de la compasión de Dios.
La bienaventuranza como carta magna del reino
¡Dichosos, vosotros, los compasivos y misericordiosos! Sobre vosotros está la
misericordia de Dios que os distingue con carta magna en su reino. Ser objeto de su
misericordia os reviste de dignidad para llevarla, en su nombre, a los hermanos.
Ilustramos la misericordia humana que, como ciudadanos reconocidos del reino
de Dios debemos practicar, a través de siete pasajes evangélicos, de los que tres encontramos en el evangelio de San Mateo: 9, 10-13; 12, 7 y 23, 3. Mt habla solo de la
misericordia a practicar con el prójimo. Todos los siete pasajes, sin embargo, se desarrollan en un contexto de controversia de los fariseos con Jesús. El justifica su postura
refiriéndose a la misericordia exigida por Dios y desautoriza a los fariseos criticando su
falta de obediencia a lo que Dios verdaderamente quiere.
1. Mt 9, 10-13: los fariseos se escandalizan porque Jesús come con los publicanos, personas no judías, que son considerados por no ser miembros del
pueblo elegido de Dios, que son ellos, como pecadores públicos. Como ya se
ha dicho, Jesús les remite a la profecía de Oseas (6, 6): intentad comprender
que quiso decir con aquello de “misericordia quiero y no sacrificios”.
2. Mt 12, 1-8: Jesús, en el mismo sentido, defiende a sus discípulos de la crítica de los fariseos que les recriminan tomar en sábado, día sagrado para los
judíos según la ley, espigas de un campo de trigo para comer porque sentían
hambre de llevarse algo a la boca. Jesús les da dos razones: la primera, recordándoles el mismo mandato profético de Oseas (Si comprendieran lo que
significa “misericordia quiero y no sacrificios” no condenarían a los inocentes);
la segunda, que, si los fariseos se apoyan en sus tradiciones sagradas como el
templo, es decir, todo lo relativo al culto, o al sábado, las normas del descanso sacro, él puede decir refiriéndose a sí mismo, como enviado del Padre, que
en el “Hijo del Hombre” –forma habitual de nombrarse a sí miso, evitando suscitar todo el imaginario triunfalista y de gloria humana que el pueblo asociaba
a la palabra Mesías- hay alguien mayor que el templo y es señor del sábado.
3. Mt 23, 13-36: aquí llega a su culmen la polémica con los fariseos. El evangelista recoge siete invectivas contra el modo farisaico de proceder. La cuarta
es central entre todas y dice así: ¡Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócri-
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tas, que pagan el impuesto de la menta, del anís y del comino, y descuidan
los más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe! (23, 23). A
la dicha del misericordioso se opone la desdicha de quien es inmisericorde.
El texto de las invectivas contra letrados y fariseos, en el estilo duro que lo
transmite Mt, hay que encuadrarlo en la tensión que vive la comunidad cristiana del
momento con las autoridades judías. El texto está sin duda condicionado por estas circunstancias y por el género literario usado. La acritud del texto puede reflejar la época
en que los cristianos habían sido ya expulsados de la comunidad judía. Vivían como
desterrados en su propia tierra. El género literario de “controversia” explica indudables
exageraciones o simplificaciones cuando se describe al adversario o al enemigo. En
efecto, algunos rasgos usados para describir a letrados y fariseos tienen visos de caricatura y no tanto de retrato. Se encuentran formas así en escritos de la época de polémica filosófica. La descripción de Mt resulta discutible cuando se conoce la manera de
ser y de comportarse de letrados y fariseos en otras fuentes ajenas a los evangelios. El
grupo fariseo, por ejemplo, no era de los corruptos o de los vendidos al poder político
o económico, ni tampoco se beneficiada de los privilegios de la casta sacerdotal. San
Pablo que militó entre ellos, y con gran celo hasta llegar a perseguir a los cristianos
antes de su conversión camino de Damasco, parece tenerlo como un punto de gloria.
Las invectivas, pues, pueden entenderse mejor como descripción de tipos o modelos de conducta en los que incurren a veces personas religiosas. El texto sería válido
para la misma comunidad cristiana de todos los tiempos. Las palabras de Jesús están
dirigidas a la multitud y a los discípulos. Son, entonces, advertencia para ellos para no
caer en los vicios descritos, como la arbitrariedad de ciertas imposiciones, la vanidad
y ostentación en el cumplimiento de la ley, la incapacidad para saber diferenciar lo que
es importante y lo que lo es menos y, sobre todo, la incoherencia entre la palabra dicha
y la conducta de quien la pronuncia.
Jesús respetó la ley mosaica (cfr. Mt 5, 17-20). Más aún, vino a darle el auténtico
sentido y a llevarla a perfección. Pero ridiculizó y desautorizó la práctica farisaica de la
misma. La crítica de Jesús no va dirigida a la Ley, sino al legalismo de quienes, amparándose en la Ley, burlan sus exigencias. Lo primero es el interior, la pureza de corazón
(cfr. la bienaventuranza sexta); posteriormente, y viniendo de él, vendrá lo exterior.
La controversia de Jesús con letrados y fariseos muestra cuánto sea importante
para Jesús la misericordia. Publicanos y pecadores son grupos marginados y despreciados por aquellos; a los discípulos se los describe hambrientos. Todos, de una forma
u otra, son personas en situación de debilidad y de inferioridad. Jesús quiere que a
esta gente no se les rechace ni condene, sino que se vaya a su encuentro y se les
ayude. Jesús predicó con el ejemplo.
4. Las otras cuatro referencias neotestamentarias restantes enseñan también
qué significa ser misericordiosos con el prójimo. Al final de la parábola del
buen samaritano (cfr. Lc 10, 30-37), el hombre que se manifestó compasivo
con el herido y robado es descrito como “quien tuvo misericordia de él” (10,
37). En la parábola aparecen los rasgos siguientes de la misericordia hacia el
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prójimo: la necesidad del prójimo, la compasión, la ayuda concreta y eficaz. El
hombre que el samaritano tropezó en su camino hacia Jericó estaba tirado
en el suelo, víctima de un asalto de bandidos que le robaron y dejaron medio
muerto. No estaba ciertamente en condiciones de sobrevivir por sí mismo.
Un sacerdote y un levita o maestro de la Ley lo habían visto, pero pasaron de
largo. El samaritano, en cambio, tuvo compasión y le prestó la ayuda necesaria. En este testimonio, según Jesús, está el modelo a imitar en relación a las
necesidades del prójimo: Ve y haz tú lo mismo (Lc 10, 37).
Nos quedan tres referencias últimas a la misericordia y las encontramos en la
Carta de Santiago: 2, 13; 2, 14-17 y 3, 17.
5. St 2, 12- 13: Ustedes deben hablar y actuar como quienes van a ser juzgados
por la ley de los hombres libres. Será despiadado el juicio del que no tuvo misericordia, pero los misericordiosos no tienen por qué temer al juicio. El texto
de Santiago invierte la composición literaria de la bienaventuranza en Mt: esta
proclama la dicha del misericordioso y Santiago la desdicha del inmisericorde.
Si el pasaje no expresa de qué práctica se trata y con quién, los versículos anteriores indican que se trata del trato respetuoso al pobre (cfr. St 2, 1-11 y 14-17).
6. Veámoslo (St 2, 1-11 y 14-17): si tratamos bien al rico por su apariencia en
el bien vestir y en el adornarse (anillos de oro) y al pobre lo arrinconamos no
estamos imitando a Dios que es Dios de misericordia; lo mismo, si vemos al
falto de vestido o alimento y lo se lo damos, la fe no nos sirve de nada.
7. St 3, 17 es la descripción de la verdadera sabiduría. Entre sus cualidades, ésta
tiene el estar plenamente imbuida de misericordia y de dar frutos de obras
buenas. La misericordia es elemento esencial de la sabiduría, ya que aquella
se la relaciona inmediatamente con el dar buenos frutos. Ser realmente sabio
es llegar a llevar una conducta provechosa para los demás y no quedarse sólo
en la teoría que no va más allá del propio cerebro.
Todos los textos reseñados confirman lo que es el significado de la quinta bienaventuranza sobre los que practican la misericordia. Coinciden, resumiendo todo, en
tres cosas: apreciar que hay debilidad y necesidades en el prójimo, compadecerse de
quien las sufre y prestar la ayuda eficaz que corresponde.
Como en tantas cosas, el buen hacer está en responder a las necesidades reales
que se descubren; no en dar remedios a necesidades que nadie tiene. ¿No tiene que
ver esto en la eficacia de nuestra pastoral y en nuestra labor de evangelización?
¿Cómo se es misericordioso? A base de compasión y de perdón.
Misericordia y compasión
La “comunidad de la compasión” es un buen apelativo de la comunidad cristiana.
En el cristianismo hay una misteriosa relación entre lo que hacemos por los demás y

05_Las_bienaventuranzas.indd 606

22/6/20 12:40

Las bienaventuranzas, carta magna del reino de Dios

607

a los demás y lo que Dios hace por nosotros. Nuestra relación con Dios pasa necesariamente por la relación el prójimo. Resonará siempre de parte de Dios la pregunta a
Caín: “¿dónde está tu hermano?” (Gn 4, 9). El “hecho comunitario”, sin anular lo personal e individual, es sustantivo en la Iglesia de Cristo. Según San Pablo, los paganos
podrían señalarse como los que no han tenido misericordia (cfr. Rm 1, 31). No es un
calificativo discriminatorio porque en este caso no se refiere a un pueblo u otro, sino
al que llevado por su orgullo, no se preocupa por reconocer a Dios. El apóstol quiere
desmantelar la falsa seguridad de quien alardea y se ve a sí mismo “justificado” sea
perteneciente al pueblo judío o no (cfr. Rm 1, 19 – 2, 1. 17-28 y 3, 1-9).
El cristiano vive de tal modo que pueda ser reconocido por el ejercicio de las
virtudes humanas, entre las que sobresale la misericordia: Por tanto, como elegidos
de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión,
de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; sopórtense mutuamente; perdónense si alguien tiene queja contra otro; el Señor los ha perdonado,
hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo el amor, que es el broche de perfección (Col 3, 12-14).
En la 1 Jn, 3,17 se predica que los hermanos no pueden cerrar sus entrañas a
quien necesita de compasión: Si uno vive en la abundancia y viendo a su hermano
necesitado le cierra el corazón y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el
amor de Dios? Esta lección tan im portante la concreta todavía más y con mayor fuerza
persuasiva si cabe la Carta de Santiago: Supongan que un hermano o hermana andan
medio desnudos, o sin el alimento necesario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz,
abríguense y coman todo lo que quieran; pero no les da lo que sus cuerpos necesitan
¿de qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras, está muerta
del todo (1 Jn 2, 15-17).
La comunidad será viva si cada miembro adopta una actitud personal interior
abierta a la misericordia. Veamos algunas actitudes de las que hablan los evangelios y
ponen en boca de Jesús:
• “Si comprendieran lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios,
no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del hombre es señor del
sábado” (Mt 12, 7).
• Atención a las palabras inconsideradas (“Por tus palabras te absolverán o
condenarán, en el día del juicio: Mt 12, 36-37).
• “Ten piedad de este pecador” (= soy el pecador [al ser publicano]: apiádate de mi). Parábola del fariseo y del publicano (Lc 18, 9-14).
• “El que se ensalza será humillado, quien se humilla será ensalzado” (Mt
23, 12).
• En la elección de asientos como invitado, elige el último … “Amigo, sube
más arriba” (Lc 14, 11).
• “Quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de
Dios” (Mt 18, 4).
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La compasión, tal como se refleja en las palabras de Jesús, es estar al lado del
necesitado en los caminos de la vida. En este sentido la compasión y la misericordia
no son meramente sentimiento o afecto, sino ayuda en la necesidad. El verdadero
significado de la compasión/misericordia es una praxis, una práctica. No es puro sentimentalismo o emoción afectiva. ¡Cómo nos conmueven ciertas imágenes de tragedias
humanas y a qué escaso resultados de ayuda o colaboración se llega! Y más, en lo
referente a la tragedia ordinaria. Ante tragedias humanitarias de especial resalte informativo solemos responder más generosamente levados por la fuerza emotiva como
nos son presentadas o nos son conocidas. Pero no podemos olvidar que tragedias
humanas se dan en lo cotidiano, y sin clamor. A estas también hay que atender. Hablamos, pues, de una compasión efectiva y no tanto afectiva. Misericordia no es sólo
sentimientos de buen corazón, sino realizaciones de la ayuda que requieren los hechos
que provocan la compasión. Es cierto, sin embargo, que los buenos sentimientos pueden conducir a las buenas obras con los demás. En una tarea educativa bien enfocada
nunca deberán faltar no sólo la instrucción para el entendimiento sino la formación en
los buenos sentimientos para el corazón.
La misericordia y la compasión se aprenden y ejercitan desde lo cercano y próximo, desde las necesidades que se dan a nuestro alrededor, aunque no tengamos que
olvidar ayudar al distante, cuando está en nuestra mano hacerlo, más ahora que los
medios de comunicación y transporte han achicado tanto las distancias. Sucede a veces que fácilmente nos compadecemos, o sentimos pena, por los que están lejos de
nosotros y nos llega noticia de su miseria o necesidad. Rezamos también por los que
sufren desgracias en países lejanos, pero no nos hablamos con el vecino o familiar.
El amor universal que enseña Jesús no sustituye la práctica cercana y concreta de
la misericordia con el que tenemos al lado. La dificultad, que suele ser frecuente, de
compadecerse del cercano e, incluso, la idea de molestia que causa el cercano y por
lo tanto lo borramos de nuestra memoria o lo ignoramos y marginamos, queda muy
bien plasmada en la amarga confesión de uno de los personajes centrales, Iván, de la
célebre novela de F. Dostoievski (1821-1881) “Los hermanos Karamazov”: “Amo universalmente al hombre pero lo odio concretamente”. La filosofía filantrópica universal
choca frecuentemente con el odio humano al semejante concreto y cercano. Entonces,
recurrir al amor universal a los demás no es más que tapadera de la mala conciencia
de no poder amar al que tenemos al lado en su individualidad e idiosincrasia.
El tema de dar concreción a un amor universal, sin fronteras, es importante para
la vida práctica. Amor sin fronteras, universal, quiere decir que nada ni nadie puede
justificar un desamor. Pero el objeto de tal amor, si se queda en la universalidad solamente, puede vaciarse de realidad. Porque lo que existe es el ser, la persona concreta.
Lo otro es pura ideología. La correcta interpretación del amor universal es la de atender y no olvidad ni al lejano ni al cercano. Y nada de decir que lo más cercano a uno es
uno mismo para justificar el dicho popular ambiguo de que “la caridad bien entendida
comienza por uno mismo”. Amor universal y caridad concreta van unidos. La caridad
concreta advierte que en la vida hay casos que no pueden esperar a una reforma estructural de la sociedad. El amor universal cuida más el cambio estructural porque sin
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duda muchas de las estructuras que hemos construido en la sociedad no favorecen
o, por el contrario, hacen imposible la fraternidad. El amor universal es teoría cristiana antes de pensamiento filosófico (filantropía). La parábola del buen samaritano (Lc
10, 29-39) nos abre a comprender y aceptar un amor universal. Para el samaritano
bueno ser de una raza, país o religión no es óbice para practicar la misericordia con
él. La religiosidad, la teología y el culto (el sacerdote), el derecho y la ley (el levita)
escamotearon el encuentro, no superaron las fronteras de su identidad para atender
al diferente necesitado. Pero la misma parábola, en intención de Jesús, es responder
concretamente a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? En realidad nos muestra como
nos hacemos “prójimos”, es decir, cercanos al necesitado.
Misericordia y justicia
En asuntos delictivos recurrimos rectamente a la justicia. La caridad no sustituye
la justicia, se cimienta, por el contrario, sobre ella; pero va bien, como cristianos, que
la justicia esté imbuida de caridad o amor. Esto es también misericordia. La misericordia se basa en la justicia, no prescinde de ella, y al mismo tiempo la trasciende o
desborda. Pueden darse situaciones muy justas pero donde no hay misericordia. Los
antiguos romanos, creadores del derecho occidental (ius), tenían un dicho muy ilustrativo al tema, simplemente como calidad humana: Maxima lex, máxima iniuria (Una
aplicación máxima de la ley puede convertirse en la mayor injuria). La justicia, o mejor
su práctica o ejecución, puede ser muy egoísta e individualista, muy cruel y vengativa.
La misericordia nos empuja a mirar más allá si es posible, a crear fraternidad entre los
humanos, a pesar de todo …Toda esta enseñanza la encontramos en el evangelio, que
no vamos a repetir. Destacamos la parábola del juicio final (Mt 25, 31-46) donde no
hay distinciones, todos los acogidos por el misericordioso que es premiado con la vida
son necesitados, también el encarcelado nada se dice si justa o injustamente.
La bienaventuranza nos lleva ciertamente a considerar las implicaciones entre
misericordia y justicia. No se trata de entrar en temas que aborda ampliamente la
teología moral social. Solamente señalar cómo el tema tiene que ver con una variedad
de realidades que vive la sociedad actual como la acogida al emigrante extranjero y su
atención como persona (alguien ha comentado que en la parábola del buen samaritano
hay que aprender de la conducta del posadero que acoge al malherido y, aunque se le
pagará, lo hospeda con toda sus atenciones). Esta el tema de la pena de muerte y su
abolición por no ser el camino adecuado de la mejor justicia, dando si es caso cauce
a la venganza más cruel. La Ley mosaica puso en vigor la llamada “ley del talión” (a
tal delito igual pena) con la finalidad de frenar una venganza arbitraria y creadora de
una espiral cada vez mayor de violencia. El evangelio invita a ir más allá dando paso
al perdón y la misericordia. La sociedad también ha evolucionado y razones que antes
tuvieron mucha fuera ahora no convencen. La misa Iglesia ha revisado su doctrina
sobre la pena capital (cfr. Catecismo de la Iglesia católica, N. 2267; la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos, en 2005, hizo pública una declaración con
un llamamiento para poner fin al uso de la pena de muerte: La cultura de la vida y la
pena de muerte).
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Misericordia y perdón
Perdonar es una actitud profundamente cristiana y también humana. Sin embargo, no es fácil practicarla en la realidad porque la maldad llega a cotas increíbles de
crueldad, aniquilamiento, humillación y afrenta al prójimo. Cuando se da la ofensa la
reacción que brota espontánea es la de la venganza. No es nada fácil perdonar y vencer
todo impulso de venganza. Sin embargo, un discurso cristiano no puede dejar de lado
este tema por difícil que sea, tanto para darle cabida en nuestro pensar y como, aun
siendo más difícil todavía, en nuestro actuar.
“¿Cuántas veces he de perdonar al hermano que me ofendió? ¿Hasta siete veces”, preguntó Pedro a Jesús. “No te digo, Pedro, siete veces sino setenta veces siete”,
respondió Jesús, es decir, siempre (cfr. Mt 18, 21-22; cfr. Lc 17, 3b-4). La misericordia
es la capacidad de perdonar siempre al hermano que te ofende, de perdonarle indefinidamente. Un perdón sin condiciones, sin pasar factura. Las dos cosas –compasión y
perdón- son costosas, pero ambas forman parte del ser misericordioso, sobre el que
recae la bienaventuranza. En la comunidad, que forma parte del reino de Dios, debe
reinar la concordia o porque no hay ofensas, o porque hay perdón de las ofensas. Si
un miembro de la comunidad cristiana se niega a reconciliarse con quien se siente le
ha ofendido, será como un extraño a la comunidad. Lo mismo y el que ofende no es
capaz de pedir perdón (cfr. 1 Co 5, 11-12).
En lo cotidiano, no perdonamos y hablamos mal del hermano; o no acabamos de
perdonar las ofensas recibidas. Está el dicho: “Perdono pero no, olvido”. Es cierto que
la memoria no es borrable con un acto de voluntad; si el hecho causó heridas, estas
volverán a la memoria y se nos representarán con frecuencia. Pero, si el “no olvido”
significa “guardo rencor”, ya es otra cosa: no he acabado de perdonar. Hay personas,
por otro lado, que dicen: “no sé perdonar, porque permanezco resentido durante mucho tiempo”. El perdón no tiene que ver siempre con la sensibilidad; es sobre todo una
opción. El resentimiento es de orden temporal/psicológico. Puede durar mucho, pero
no es irreconciliable con la opción de perdonar, porque la sensibilidad es una realidad
que no es fácil la mayoría de las veces controlar.
El perdón es renunciar a todo rencor y sobre todo a todo deseo de hacer mal al
que ofendió o desearle que se lo hagan. En lo cotidiano solemos ser inmisericordes
en nuestra costumbre de hablar de los demás. Solemos causar mucho daño con la
lengua. En los salmos es muy frecuente la acusación a la lengua mentirosa y traidora
y hasta se maldecía: ¿Qué te daré, lengua embustera? Dardos afilados con brasas de
retama (Sal 120, 3). La lengua dañina merece ser paralizada con una lanza bien afilada
al fuego, costumbre antigua de hacerlo.
La enseñanza de Jesús, que conoció bien el espíritu humano tan inclinado a la
venganza, es clara y contundente, sin fisuras: Se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu
enemigo. Pues yo les digo: amen a sus enemigos … Si saludan sólo a sus hermanos ¿qué
hacen de extraordinario. También hacen lo mismo los paganos. Por tanto sean perfectos
como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo (Mt 5, 43-44. 47-48).
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El tema del perdón de las ofensas es central en el mensaje de Jesús. Marca nuestra relación positiva o negativa con Dios: “perdónanos como perdonamos”, enseño Jesús a rezar en el Padrenuestro (cfr. Mt 6, 9- 15; Lc 11, 1-4). Por eso: cuando se pongan
a orar, perdonen lo que tengan contra otros, y el Padre del cielo perdonara sus culpas.
Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre del cielo los perdonará a ustedes
(Mc 11,25-26). Y cuando vayas a ofrecer una ofrenda a Dios, primero reconcíliate con
tu hermano y después vuelve a hacer la ofrenda (cfr. Mt 5, 23-24).
Jesús perdona el pecado de la mujer pecadora porque mostró mucho amor (cfr.
Lc 7, 3748) y, para que nadie se engríe, dirá a los que querían lapidar a la mujer sorprendida en adulterio, según marcaba la ley: El que esté libre de culpa, tire la primera piedra
(Jn 8, 2-11). Finalmente, la despidió diciéndole: Ni yo te condeno, vete y no peques más.
Jesús ofrece también un camino práctico de reconciliación con el que te ofende,
que pasa por el perdón, aunque de modo más formal con intervención de la comunidad, si fuera preciso (cfr. Mt 5, 15-20).
Finalmente su entrega a la muerte en cruz, en obediencia al Padre, Jesús la presente como sangre derramada para el perdón y así lo expresó en la última cena con el
símbolo de la copa llena de vino: esto es mi sangre de la alianza, la derramada en favor
de muchos para el perdón de (los) pecados (Mt 26, 28; cfr. Mc 14, 24; Lc 22, 19-20).
La expresión “muchos” es un semitismo con valor inclusivo, es decir, de “todos”, de
“la totalidad”, sea numerosa o no.
Por todo lo dicho, San Pablo, indicando la identidad del cristiano escribe: Como
hijos elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando
alguien tenga quejas contra el otro. El Señor les ha perdonado: hagan ustedes lo mismo (Col 3, 12-13). El aprendizaje de perdonar es tarea de toda la vida.
Perdonar es importante para una sociedad madura y pacificadora, comenzando
ya en la propia familia. No saber perdonar, por el contario, es fuente de continuos
enfrentamientos, odios, separaciones y violencias. Perdonar es importante para la
comunidad eclesial. Encontramos a veces personas de Iglesia que producen miedo
a los demás, obstaculizando así una sana relación con Dios, como si a ellos hay que
pedir disculpas y nunca ellos ser disculpados. Actitudes así crean resentimiento en los
afectados, desafecto y abandono. En los grupos nos comportamos a veces cruelmente
con los compañeros o somos crueles con nosotros mismos y con los demás. Ejercitar
el perdón mutuo da calidad de salud al grupo, a la comunidad, a la Iglesia.
Mirando a la humanidad entera, ¿cómo traducir el perdón en algo humanizador y
hasta políticamente eficaz, sin que suene a ingenuidad ni, menos aún, a ofensa a las
víctimas. Pensemos, por ejemplo, en casos de terrorismo. La perspectiva del perdón
no puede entorpecer ni la aplicación de la justicia y la fuerza disuasoria de la pena. El
perdón exige justicia, pero va más allá, porque renuncia a la venganza y acepta las posibilidades nuevas de todas las personas. El perdón es también más que una estrategia
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política para disuadir a los delincuentes y encarcelados. Hay que decir con claridad que
existen actitudes e ideologías ante las que no se puede ser débil ni tolerante. Pero, el
perdón, que implica gran autocontrol y capacidad autocrítica , pasa por la consideración del adversario como persona y principio de libertad y es socialmente necesario
porque la paz no es nunca el mero resultado de la victoria. La historia humana conoce
los efectos mortíferos de las “victorias” prolongadas. No se puede hacer a nadie reo
irrecuperable de su pasado. Viene a la memoria la sentencia, tan anti gua, de Sócrates
que, por desgracia, tan poco eco y eficacia ha tenido y sigue teniendo: “Tenemos necesidad de escuelas y no de cárceles”. Es utopía la cárcel-escuela que rehabilita a las
personas. Por lo general, sigue siendo contrariamente entrenamiento de corrupción.
A todos debe ofrecer la sociedad la oportunidad de estrenar posibilidades inéditas y nuevas vías. Hay que evitar que la firmeza obligada cuando están en juego los
valores morales y democráticos básicos, porque no debemos cejar en defender con
contundencia la justicia, sofoque la capacidad de autocrítica y dialogante de cada persona y de la sociedad en su conjunto.
El ofrecimiento y la aceptación del perdón tejen una red compleja y, con frecuencia, multidireccional. En los conflictos sociales la aceptación del perdón puede expresarse por el reconocimiento de las leyes democráticas. En las numerosas tragedias
personales y familiares que existen entre nosotros el perdón no se puede imponer
desde fuera, y solo cabe esperar que la magnanimidad, la sensatez como virtudes
humanas, y la misericordia y la conversión al Espíritu Santo vayan liberando a todos
de su pasado doloroso y propicie encuentros interpersonales. Hay, pues, que moderarse al acusar de venganza rápidamente. Aun cuando se den mediaciones políticas,
sociales o religiosas para acercar las víctimas a los verdugos abriendo puertas al
perdón regenerador y a la reconciliación en el respeto total a la justicia, habrá quien
pueda sospechar, y no sin razones, que todo eso son “malabarismos con los buenos
sentimientos para ocultar la dejación de los principios y se culpabiliza a las personas
para disculpar de antemano los apaños partidistas … Es inaceptable la privatización
de las culpas, como si los delitos cometidos (el autor se refiere a actos terrorismo con
víctimas humanas) fuesen agravios o malentendidos interpersonales, casi íntimos …
Ha habido víctimas de carne y hueso, con nombre y apellidos, pero junto a cada una de
esas víctimas de primer grado fuimos agredidos todos los demócratas, porque quienes
mataban pretendían hostigarnos, atemorizarnos y subyugarnos” (tomado de un artículo de Fernando Savater, ¡Y lo llaman venganza!, publicado en “El País” de junio 28 de
2012, en el contexto del diálogo promovido social y políticamente entre criminales de
ETA y familiares de víctimas).
Son situaciones de gran carga humana y afectiva que no pueden afrontarse con
blanduras o recursos “piadosos” al perdón sin más. Porque, como sigue escribiendo F.
Savater: las víctimas, o sus familiares, “han confiado en las instituciones legales para
que los criminales fuesen detenidos y castigados. Dejo a los filósofos del derecho el
esclarecimiento de si los castigos penales son una forma de “venganza” social: lo obvio
es que son el único modo de que la cadena de venganzas privadas (tomarse la justicia por la mano) no acabe destruyendo la sociedad”. Con “apaños”, a las víctimas en
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realidad no se les hace justicia sino, “como consuelo, se les ofrecen los bálsamos del
perdón mutuo, porque todos somos pecadores, descendientes de pecadores y el mundo siempre ha sido un sitio injusto y cruel: la justicia y la crueldad que ellos han padecido es una más entre muchas y se les recomienda no buscar apoyo en jueces sino
en psiquiatras y curas. Y si todo ello no les gusta y siguen lamentándose, es que son
vengativos y quieren poner las instituciones a servicio de sus rencores personales”.
Si me he detenido ampliamente en estas citaciones de vida real, respetando
géneros literarios, ironías y valoraciones subjetivas discutibles, es para reconocer que
grandes sectores sociales y de opinión pública desdeñan el recurso a un discurso
misericordioso, o quisieran ponerle condiciones y recortes. Aun reconociendo razones
que explican posturas así o parecidas, aunque no es este el momento n i el lugar de
desarrollarlo, la apertura religiosa al misterio del ser y del amor infinito abren posibilidades específicas de reencuentro y de perdón interpersonal y social y políticamente
eficaces. En nuestra sociedad laica la paz es, quizás, el único ideal universalmente
válido y el símbolo de cuya validez no se duda, aunque no se sepa muy bien en qué
consiste y cómo lograrla, entre tantos frentes abiertos de guerras y violencias indiscriminadas. No conformarse con menos que con la paz perfecta conduce a la frustración
o al fanatismo. La única utopía válida es la que no deja descansar y, al mismo tiempo,
se traduce en el paso posible de cada día en perdón y misericordia.
La razón moderna y científica, que critica no sin razón muchas veces las tendencias de la religión a invadir todos los campos y a la intolerancia, debiera abrirse a la
religión para ampliar el horizonte y recuperar dimensiones olvidadas de la historia y de
la misma persona humana.15
Misericordia y venganza
La venganza era una ley sagrada en todo el Antiguo Oriente y el perdón era
considerado humillante. Para el cristiano, la contrapartida de la venganza es el perdón
ilimitado. Como cristianos nos sorprenden fácilmente pasajes y textos del AT que piden y constatan actos de venganza y de castigo, ya sea como acción humana o divina
también. La lectura, por ejemplo, del comienzo del Profeta Nahum estremece y resulta
cómodo pasar página o tratar de dulcificar lo que dice el texto: El Señor es un Dios celoso y justiciero, el Señor sabe enfurecerse y tomar venganza. El Señor se venga de sus
adversarios, y guarda rencor contra sus enemigos. El Señor es paciente y es poderoso,
el Señor nada deja sin castigo (Na 1, 2-3). Instintivamente se tiende a contraponer el
Dios guerrero y justiciero del AT al Dios Amor del NT. Pero no se profundiza en el proceso progresivo de la revelación hasta llegar de estas imágenes de Dios a la imagen
perfecta y definitiva dada por Jesús. Se trata, en efecto, del mismo Dios, del Dios de
Jesús y de los cristianos.

15

En esta parte última se ha seguido, casi al pie de la letra, el artículo de Rafael Aguirre, Reflexiones
sobre la misericordia y el perdón.
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En una sociedad dulcificada y light donde trata de imponerse un estilo de vida
basado en la saciedad y el bienestar consumista, los textos bíblicos, como el citado,
sorprende por su tono duro y como poco o nada concorde con el modo “civilizado” de
actuar, frecuentemente desinteresado ante las distancias creadas socialmente por las
injusticias o la falta del más elemental derecho a la igualdad entre las personas por el
hecho de serlo.
El lenguaje bíblico de venganza tiene una connotación de tipo jurídico o legal y
expresa un modo de regular la relación ya sea entre personas individuales ( cfr. Ex 21,
20-21), ya entre los pueblos (cfr. Nm 31, 2; Ez 25, 12-14). La venganza, en este contexto, indica una acción dirigida a restablecer la justicia ante un acto malo cometido; en
este sentido, la venganza adquiere en algunos casos protección y garantía del derecho
(cfr. Gn 4, 15: “El que mate a Caín lo pagará multiplicado por siete”). Es necesario,
pues, no dar a la palabra bíblica “venganza” el significado negativo que tiene en nuestra cultura de hoy y no hay que confundir la “venganza” de la que habla el AT con la
idea de venganza de la cultura actual. La venganza bíblica se entiende como restablecimiento del derecho, aun usando la fuerza. La correlación “justo-malvado” (cfr. Sal 58,
11) o “venganza-justicia/salvación” (cfr. Is 59, 17) evidencia que la finalidad sustancial
de la venganza bíblica es reinstaurar la justicia ultrajada. Por esta razón, viene regulada por ley y no dejada a la libre voluntad (cfr. Ex 21, 18-36). La “ley del talión” vino
a poner freno a una venganza tomada por la propia mano, tendente por naturaleza a
producir mayor mal que el recibido. Jesús perfecciona la “ley del talión” con el recurso
indiscutible al perdón de las ofensas, sin por ello, anular la justicia debida: Ustedes
han oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pues yo les digo que no pongan
resistencia al mal. Antes bien, si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra … Ustedes han oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y odiarás a
tu enemigo. Pues yo les digo: Amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así
serán hijos de su Padre del cielo (Mt 5, 38-39.43-45). Que no hay ofensa alguna a la
ley ni desprecio a la justicia lo refleja cuanto Jesús dice en el mismo discurso sobre la
ley y las ofensas: No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para
abolir, sino para cumplir … Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”;
el homicida responderá ante el tribunal. Pues yo les digo que todo el que se enoje
contra su hermano responderá ante el tribunal (Mt 5, 17 y 21). La ley se cumple de
forma más perfecta con amor y la justicia se ejerce mejor cuando va acompañada de
todo respeto y misericordia.
El mandamiento del amor, enseñado como ley fundamental por Jesús, hace inútil
y supera la necesidad de recurrir a la venganza en la práctica de la justicia y abre un
nuevo horizonte en las relaciones humanas de unos con otros. La idea de venganza,
lo mismo que la de escarmiento y castigo, se puede sólo neutralizar mediante una
conversión al perdón y a la misericordia, es decir, con un cambio de corazón y de vida,
con la intervención de Dios que perdona. La parábola del hijo pródigo, también llamada
del padre misericordioso (cfr. Lc 15, 11-32), expone de forma muy clara la voluntad
divina de salir al encuentro aún en el intento más pequeño de querer acercarse a él,
arrepentidos.
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La venganza que aparece como recurso humano y divino en el At es como la realización de la justicia del Dios justo: El no deja impune a quienes cometen el mal y no
permite que los malvados subyuguen al justo; interviene para salvar al justo y anular
al malvado. El AT presenta la acción de Dios como una operación de fuerza, porque no
queda indiferente frente al mal y frente a quien lo comete; usará la fuerza, incluso, para
oponérsele. Para los hombres de la Biblia no es comprensible una justicia que no comporte al mismo tiempo la salvación del justo y la condena del malvado. Estamos en un
clima social de justicia distributiva, con determinaciones a veces de extrema crueldad
(cfr. Dt 17, 2-13). Algunos textos sálmicos inducen a sentimientos de venganza que han
permanecido en la Liturgia de las Horas aún después de la revisión conducida por la
reforma litúrgica del Vaticano II. Un ejemplo en el Salmo 149, 5-9 que se recita en las
Laudes de algunos domingos y días festivos: Que los fieles festejen su gloria y canten
jubilosos en filas: con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos;
para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los
reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es
un honor para todos sus fieles. Estos versículos son enardecimiento de la venganza,
necesitados de purificar su significado “antiguo” confrontándolos con el NT y el mandato de Jesús de amar al enemigo.
San Pablo conoce este modo de razonar y de concebir la acción de Dios aunque
personalmente se incline a superar esta mentalidad: No se venguen o hagan justicia
por ustedes mismos, querido hermanos; dejen que Dios sea el que castigue; porque
está escrito: “Mía es la venganza, yo retribuiré, dice el Señor”. Pero, si tu enemigo tiene
hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, así le sacarás los colores a la cara.
No te dejes vencer por el mal, por el contrario vence el mal haciendo el bien (Rm 12,
19-21). San Pablo, por una parte, afirma la necesidad de la condena de los malvados;
por la otra, dejando las cosas a la “venganza” divina, invita a non ejercerla por uno
mismo, sugiriendo que la única respuesta al mal que podemos dar es el bien y que la
condena (venganza) no resuelve el problema de la justicia.
Esta “nueva” teología de Pablo evidentemente no sintonizaba ni respondía al sentido de justicia de la tradición judía. Lo demuestran, por ejemplo, pasajes varios como
el libro de Job o el de la Sabiduría, cuando hablan , por una parte, del sufrimiento y
de la muerte imprevista de los justos, y, de la otra, de la prosperidad de los malvados,
poniendo en cuestión la teología de una justicia sólo retributiva. ¿Cómo puede Dios,
el único verdaderamente justo, permitir sufrir al justo mientras el malvado prospera?
El episodio vivido por Jesús en la sinagoga de Nazaret ( Lc 4, 16-30; cfr. Is 61, 1-2) es
una cuña metida a esta mentalidad. Jesús termina la cita de Isaías antes de del versículo que habla de “un día de venganza de parte de nuestro Dios” (Is 61, 2b). Eliminando
la referencia a la venganza, Jesús afirma con decisión la actuación de una justicia no
meramente distributiva, sino de una justicia fundamentada en la “gracia” divina. Dios
interviene en la historia humana mediante su Hijo, Cristo Jesús, con un acto de gracia,
que obra sobre todo sobre los pobres. En armonía perfecta con muchos textos del
AT, Jesús proclama al comienzo de su actividad pública la irrupción de la gracia divina
en la historia humana, poniendo en crisis o cuestionando una justicia distributiva que
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habría impedido a Dios llevar a cabo su plan de salvación. Los pobres son sus primeros destinatarios. En ellos, más que en otros, se pone de manifiesto la gratuidad de
la acción de Dios. El “hoy” del cumplimiento en Jesús de la profecía de Isaías no tiene
solamente una dimensión temporal, tiene también el significado de cumplimiento de
las promesas de Dios. Dios revela más explícitamente en Jesús un aspecto ya presente
en los profetas: la justicia divina es antetodo gracia, y no propósito de venganza; si
Dios se rigiera por una justicia estrictamente distributiva, nadie podría salvarse.
La demostración de esta justicia divina que se manifiesta plenamente como
“gracia” o don la constituyen sus destinatarios preferidos, según indicación de Jesús
mismo: los pobres, los prisioneros, los ciegos, los oprimidos. Jesús enumera en la
sinagoga de Nazaret solamente a quienes se encuentran en una situación de dificultad
material o física. ¿Qué podrían dar ellos en pago a la acción de Dios? Son ellos quienes
muestran el significado propio de la justicia divina, que se realiza en pura gratuidad
y por misericordia de Dios y así queda indicada, también, que la gratuidad del perdón
misericordioso es la única posibilidad de superar la tendencia natural a necesariamente
hacer venganza con la condena y eliminación del enemigo. No solo, también la única
posibilidad de salvación para todos.
Aplicaciones prácticas de la bienaventuranza
Los misericordiosos pueden muy bien ser entendidos como los que ayudan. Una
ayuda que no es sólo de sentimientos sino también práctica. Al estilo de las “obras de
misericordia” de las que habla el catecismo: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, etc. Son obras de misericordia, por tanto sobre ellas,
como compromiso concreto, trata la bienaventuranza. Hay que hacerlo sin miedo ni
reserva, porque detrás de ello está la promesa: porque serán tratados con misericordia, es decir, “porque esos recibirán ayuda”. Bajemos a puntos más concretos.
En la sociedad, que hoy se caracteriza por un individualismo insolidario, los misericordiosos son invitados a doblegar esa tendencia que más bien conduce a la dureza
de corazón y a ser inmisericordes. Recogemos algunas directrices para un comportamiento responsable y cristianamente comprometido.
1. Dios primero. Considerar frecuentemente, por ejemplo, en momentos de meditación, personal o compartida, cómo Dios es misericordioso con nosotros;
que su misericordia nos constituye en nuestro ser y obrar y, en consecuencia
siendo conscientes de la misericordia que El usa con nosotros, nos abrimos
al perdón y a la compasión misericordiosa.
2. La sociedad se desentiende del pecado, lo ignora. Solo le presta atención si
es delito, condenando al delincuente sin piedad. El espíritu de Jesús sigue
el esquema opuesto: no niega la presencia del pecado ni del delito, que es
desautorizado, pero acoge misericordiosamente a la persona que lo comete
(cfr. Lc 7, 36-50: la pecadora que le unge los pies con perfume; Lc 19, 1-10:
el publicano Zaqueo; Jn 8, 2-11; mujer acusada de adulterio; Lc 23, 39-43: el
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buen ladrón). Apoyar las causas de reeducación por encima del castigo o del
escarmiento, para que las personas se reintegren al buen camino. Mantener,
además, una actitud permanente de autoconversión al evangelio y especialmente a la misericordia. La misericordia de Dios se hace patente en su trato
del pecador, incapaz de ayudarse a sí mismo teniendo como destino su perdición. Dios no lo encausa según lo que merecen sus actos, se compadece y
perdona sus pecados, abriéndole caminos de salvación (cfr. Mt 18, 27; Rm 11,
30-32; 1 Tm 1, 12-17).
3. La acción caritativa y social no debe servirnos para adormecer y tranquilizar
conciencias, propias y ajenas, de forma que todo siga igual cuando puede mejorar: los que gozan que sigan gozando y los que sufren con su sufrimiento.
La misericordia lleva a atender las causas que hacen sufrir y trata de superarlas con amor.
4. Se habla de los “mil rostros de la caridad” indicando la pluriformidad de formas de ejercerla según las necesidades que advertimos a nuestro alrededor.
Crear en nosotros la disponibilidad para ayudar y hacernos cercanos a quien
sufre para que la ayuda no resulte humillación para él sino un compartir mutuo de hermanos.
5. Educarnos y educar a los más jóvenes, ya desde niño, a respetar al pobre y a
practicar ayudas a su alcance con los que padecen necesidad.
6. Formar nuestra conciencia para adquirir sensibilidad con el que sufre de modo
que podamos ayudarle o consolarle, sabedores que nuestro encuentro con
Dios se deberá más a su misericordia que no a nuestras obras meritorias.
La misericordia divina está prometida, como proclama la bienaventuranza, al
que la práctica.
7. A veces resulta difícil aceptarse a sí mismo. La práctica de la misericordia se
alarga hasta el tener misericordia con nosotros mismos. No es disculparnos
hipócritamente y ser unos irresponsables manteniendo conductas incorrectas
y malas, sino el saber perdonarnos y no recrearnos sobre faltas pasadas que
ya Dios nos ha perdonado.
A modo de conclusión
La quinta bienaventuranza es complemento necesario a la cuarta: el deseo y el
esfuerzo por la justicia no debe conducir a actitudes altaneras, a la presunción o al
orgullo de creerse superior o de despreciar al débil o transgresor. Al deseo de justicia
debe acompañar la misericordia por el débil (cfr. Mt 9, 10-13); la corrección fraterna,
cuando esté a mi alcance, y el perdón (cfr. Mt 18, 15-35). Dios es un Dios de misericordia y perdón. Quien le imita alcanza su misericordia porque, si llevara cuenta de
nuestros delitos, ¿quién podría subsistir sin necesidad de perdón y misericordia? (cfr.
Sal 130, 3-4 y 7-8).
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7. BIENAVENTURANZA SEXTA: LOS LIMPIOS DE CORAZÓN
Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios (Mt 5, 8). Otras traducciones
dicen: los puros de corazón, los de corazón limpio. En esta sexta bienaventuranza la
coincidencia en la traducción es prácticamente unánime.
Esta sexta Bienaventuranza que formula el Evangelio de San Mateo es sencilla
en su formulación pero contiene un significado muy importante tanto del punto de
vista humano como religioso. Como significado humano está el proclamar dichosa la
persona que es noble y sin doblez, transparente y limpia, coherente con sus convicciones y vocación, dotada de buenas intenciones hacia todos. En lo religioso destaca
la aspiración del ser humano de sobrepasarse a sí mismo buscando saciar su ansia de
conocer a Dios y de participar de su intimidad (visión de Dios). Junto a todo esto está
el compromiso de una vida honrada y limpia como indicación a seguir.
Nuestra sociedad valora generalmente, sobre todo cuando se da la posibilidad y
cierto nivel formativo, la limpieza del cuerpo y de los ambientes, la limpieza física. Se le
considerarse incluso como indicador del nivel de vida y del grado de cultura y desarrollo. La falta de limpieza es signo de pobreza y subdesarrollo, marginación y degradación.
La “limpieza de corazón” no recibe el mismo trato social. Para captar bien hacia
dónde va la bienaventuranza es conveniente conocer bien el significado bíblico de la palabra “corazón”. Nuestra lengua tiende a calificar como “de corazón” todo lo referente a
la vida afectiva, a las emociones y sentimientos y lo referimos e ilustramos con el órgano
que late en nuestro pecho. No es el caso corriente del lenguaje bíblico; cuando se da
este uso es más bien excepcional y raro (cfr. 2 Sm 18, 14; 2 Re 9, 24; Os 13, 8). Por lo
general, en la Biblia, “corazón” tiene un sentido metafórico para señalar la raíz profunda
de la personalidad humana, la fuente de la que provienen los pensamientos, los deseos,
las decisiones. Así, por ejemplo, dirá Jesús que no tenemos que ver “las impurezas” en
las cosas externas, ni en los alimentos que tomamos de fuera, sino en las malas intenciones y los actos que nacen del interior del hombre, de “su corazón” (cfr. 15, 10-20).
Con frecuencia se ha identificado la limpieza de “corazón” de la bienaventuranza,
llamándola pureza, con la pureza sexual. No es desdeñable esta referencia, porque
en lo sexual podemos caer en vicio y hasta dependencia malsanos, y menos cuando,
como en los comportamientos actuales se ha trivializado tanto el ejercicio de la sexualidad. Si antes el sexo era algo tabú, hoy se ha convertido en objeto omnipresente
de consumo; mueve cantidades enormes de dinero; es instrumento de publicidad para
la venta de cualquier producto aunque no tenga que ver nada con el sexo. Una cosa
más de las estrategias comerciales y el entretenimiento. Lo más negativo de todo,
sin embargo, es que se ha desvinculado del amor humano, lo que para nada favorece
una limpieza de corazón en este campo tan importante, por mucho que lo hayamos
reducido a tema de diversión y frivolidad.
Volviendo a la bienaventuranza: más allá de la limpieza sexual, ésta se refiere a la
limpieza integral de la vida, situándonos en el campo de los valores más íntimos y esen-
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ciales de la persona humana. Así entendida la limpieza de corazón, podríamos entenderla
como la sinceridad de la persona, consigo mismo, con los demás y sin excluir a Dios. La
bienaventuranza, por consiguiente, lleva a preguntarnos por las actitudes de nuestra sociedad ante el valor de la veracidad y transparencia. Como en otros sectores del comportamiento humano, también aquí encontramos signos alarmantes, aunque no falten algunos
signos de esperanza. Por una parte, mucha gente vive en la falsedad y la incoherencia. Se
valora a la persona por lo que aparenta y no por lo que es. Estamos en un mundo de máscaras, de permanente carnaval. Se busca más la seguridad que la verdad, temiendo más
el quedarse solo que apuntarse al error, si está algo de moda, aunque no sea verídico.
En nuestro mundo todo son segundas intenciones, propósitos inconfesados para
ver cómo nos aprovechamos del otro. La Bienaventuranza es todo lo contrario. Es
lo que decía Jesús en otra ocasión: “la sencillez” de la paloma. No podemos negar,
sin embargo, –y esto crea satisfacción y estímulo a seguirles- que hay personas con
ideales nobles, honradas, coherentes; cuyas intenciones buenas son manifiestas. Pero
frecuentemente estas personas deben pagar un tributo muy alto para poder permanecer en esa limpieza de corazón.
El significado literal de la sexta bienaventuranza
Ligado a la más sana tradición de Israel, “los limpios de corazón” son las personas que están interiormente libres de malicia y perversidad, cuyo comportamiento
exterior corresponde a su ser más profundo, leales con Dios y con el prójimo.
El AT, especialmente el Libro del Levítico, da gran importancia a la pureza ritual.
Estas normas contribuyeron a imprimir un espíritu característico al pueblo antiguo
de Israel y darle una identidad a través el tiempo. Junto a esto, sin embargo, nació
en algunos casos la idea que para honrar a Dios bastaban ciertas prácticas externas,
prácticas rituales, sin repercusión alguna en la vida. Por eso los profetas y sabios interiorizaron esta idea, de manera que la referencia a la pureza, a no contaminarse, no
podía quedarse en lo exterior sino penetrar a las intenciones íntimas de la conciencia
“o corazón”. El profeta Isaías, por ejemplo, dice: ¡Lávense, purifíquense! (1, 16), invitando con estas palabras no a un baño ritual o corporal higiénico, sino a cambiar de
conducta y purificarse de las manchas morales del pecado. En la misma línea otros textos del AT (cfr. Sal 51, 12; Jl 2, 12-13). A las preguntas ¿quién puede subir al monte del
Señor? Y ¿quién puede estar en el recinto sacro?, el salmista responde: el de manos
inocentes y corazón puro (Sal 24, 3). Esto nos da la pista para entender rectamente la
bienaventuranza. Lo que caracteriza a los limpios de corazón mantener en la vida una
postura de amor a Dios y al prójimo. Amor a Dios que excluye toda idolatría a cosas
que no son Dios; y amor al prójimo, que excluye toda clase de injusticia contra él.
Complemento al Salmo 24 es el Salmo 15, que también se pregunta quién puede
acudir al templo del Señor, y responde de forma parecida: El que procede honradamente y practica la justicia, el que habla sinceramente y no calumnia con su lengua, el
que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino (Sal 15, 1-3).
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Jesús proclama dichosos y felices a estas personas interiormente libres de malicia y de maldad, no solo en la vida futura sino en la presente también, ya que Dios
se mantendrá a su lado dándoles fuerza y acompañándoles a lo largo del camino de
esta vida terrena, que culminará en la “visión” del cielo. Ahora vemos como en un mal
espejo, confusamente, después veremos cara a cara (1 Co 13, 12).
El corazón –como ya se ha dicho- es la interioridad de la persona considerada en
su estado permanente. La persona que tiene “corazón limpio” es la que no abriga mala
intención para nadie. El mismo evangelista Mateo lo explica cuando, más adelante, dice
que lo que sale del corazón es lo que mancha al hombre, porque del corazón salen las
malas ideas; y enumera una serie de cosas (cfr. Mt 15, 10-20). Las malas intenciones
internas producen una serie de actos que son los que manchan al hombre. Lo que se
hace con mala idea o con mala intención. Por lo tanto, el corazón “limpio” es el que no
tiene mala idea, ni mala intención. Es de una disposición positiva y favorable para todo
el mundo. No hay miedo de que esta persona nos traicione, ni nos ponga una trampa, ni tenga un propósito oculto para hacernos daño que no aparece en lo que habla.
Precisamente, esa transparencia, esa sinceridad, esa autenticidad es la que realmente
marca la identidad de la persona de corazón limpio.
Jesús mantuvo una fuerte y larga controversia con escribas y fariseos sobre la
“pureza e impureza”, lo que hace limpio al hombre y lo que lo mancha. La controversia
llega a su culmen, como ya explicado en el capítulo precedente, cuando Jesús pronuncia una serie de denuncias contra ellos, que comienzan con esta expresión: “Ay, de
ustedes”. Son siete los “ayes” (cfr. Mt 23, 13-31) con los que Jesús pone en evidencia
su hipocresía y falta de transparencia. En dos de ellos se refiere Jesús a la limpieza de
corazón y a la transparencia d e vida: ¡Ay de ustedes, letrados y fariseos, que limpian
por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de inmoralidad y robos!
¡Fariseo ciego, limpia primero por dentro la copa y así quedará limpia fuera! (vv. 2526). ¡Ay de ustedes, letrados y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados: por fuera hermosos, por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda
clase de inmundicia! Así también son ustedes, por fuera parecen honrados delante
de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad! (vv. 27-28). Jesús
opone la limpieza exterior del vaso a la de su interior, es decir, de su contenido, que lo
describe, en el caso de los escribas y fariseos, como “inmoralidad y robos”. No se llega
a ser limpio por la limpieza exterior del vaso (la apariencia) sino por la limpieza interior
del hombre, que deja de ser un inmoral y ladrón. Como en el cap. 15, Jesús pone la
importancia en la limpieza interior, la del corazón, que consiste en liberarse de toda
doblez y llevar una vida transparente y luminosa según Dios y con el prójimo. La bienaventuranza sexta sigue a la de los misericordiosos, como el reproche de Jesús a los
escribas y fariseos viene después de acusarlos de falta de misericordia (cfr. Mt 23, 4).
Y ¿cuál es la promesa que se hace a los de corazón limpio?: que verán a Dios
En el AT lo puro era lo que tenía acceso a Dios, y lo impuro lo que no lo tenía. Según
esta tradición judía antigua, estar en estado de pureza –ritual, legal- significaba poder
acercarse a Dios. Estar en estado de impureza, por haber tocado un cadáver, por
ejemplo, alejaba de Dios. O por cuestiones fisiológicas como periodo de las mujeres,
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que también las hacía impuras. Son todos esos tabúes ancestrales que vienen desde
los orígenes de la historia. Pero, todo eso se acabó. Lo que hace al hombre cercano
a Dios, poder acercarse a El, verlo incluso, es poseer un corazón limpio que, una vez
más, sólo se da cuando lo mueve el verdadero amor.
¿Qué significa ver a Dios? Se nos dice que Dios es el invisible y que no ha sido
visto jamás (cfr. Jn 1, 18). Y Jesús dirá que solo quien procede o viene de Dios es el
que ha visto al Padre (cfr. Jn 6, 46). San Mateo dirá que los ángeles de lo pequeños o
de los niños “contemplan continuamente el rostro de mi Padre del cielo” (Mt 18, 10).
Fuera de Mt 5, 8 (la bienaventuranza que estudiamos), las referencias del NT a la
visión de Dios son más bien pocas. Además, la suelen proyectar en un más allá de la
muerte, para distinguir esta vivencia de la relación de fe propia de este mundo que,
siendo un conocimiento vivencial y cercano de Dios, es siempre oscuro y fragmentario.
Por otra parte, aunque es nombrada no el NT no ofrece muchas explicaciones sobre en
qué consista. San Pablo, por ejemplo, dice que la situación de fe no es algo perfecto
en lo que se refiere a obtener una visión de Dios; el estado perfecto de visión se dará
en un futuro más allá: Ahora vemos como en un mal espejo, confusamente, después
veremos cara a cara. Ahora conozco a medias, después conoceré tan bien como Dios
me conoce a mí. Ahora nos quedan tres cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más
grande de todas es el amor (1 Co 13, 12-13). Cfr. Hb 12, 14; 1 Jn 3, 1-2. La “nueva
Jerusalén” o ciudad celestial que nos describe el Libro del Apocalipsis será una ciudad
donde se encontrará el trono de Dios y del Cordero (= Jesús glorificado). Sus siervos
lo adorarán y verán su rostro y llevarán en la frente su nombre (Ap 22, 3-4).
Todos los textos citados, y otros paralelos, mencionan la purificación (limpieza)
del pecado como condición de la visión de Dios; anuncian un cambio del estado actual de las cosas a un mundo renovado; hablan de él con enfoque escatológico o de
realización final. Característica del tiempo actual o terrenal es la realidad de un Dios
escondido, que puede ser percibido como lejano o silencioso causando sufrimiento y
prueba en el creyente (cfr. Mt 26, 47) e, incluso, hasta idea de su no existencia. En la
etapa futura y definitiva todo esto quedará superado. La relación con Dios, que consiste en la conformidad con su voluntad y contradistingue al hombre de puro corazón,
quedará colmada y perfecta. Esta culminación plena es lo que se denomina visión de
Dios y consiste en una presencia inmediata, sin mediaciones, de Dios y el hombre.
Significado profético
La bienaventuranza sobre los limpios de corazón es promesa, de parte de Dios,
anunciada por el Profeta Jesús, el Hijo, de que el ser humano será admitido a la presencia de Dios de modo completo y sin velo algunos, “cara a cara”, contemplándolo tal cual
es. La tradición eclesial ha colocado en esta vivencia la salvación plena y la gloria futura.
Por todo ello, podemos decir que la promesa de esta bienaventuranza es sorprendente: verán a Dios. Los judíos decían que nadie podía ver a Dios sin morir (cfr. Gn 32, 31;
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Ex 19, 21; 33, 20-23; Is 6, 5). De ahí quizás también la sorpresa mayor al hablar Jesús
profetizando una visión de Dios, como plenitud de vida. Pero en la tradición del AT también ver a Dios refleja el deseo más vivo del creyente: ¿Cuándo veré el rostro de Dios? (
Sal 42, 3). Pero el piadoso israelita sabe que no basta con desear ver a Dios y peregrinar
a su templo en Jerusalén, lugar privilegiado de su presencia. Todo eso requiere la limpieza de corazón y de las manos, como canta un salmo de peregrinación: ¿Quién puede
subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos
inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura con engaño (Sal 24, 3-4).
Un hombre así podrá también reconocer al enviado de Dios, Jesús. El evangelista
Juan cuenta cómo el ciego de nacimiento curado por Jesús, después de entrar en la
piscina para lavarse, es capaz, una vez limpio en su cuerpo y en su corazón, de reconocerle: ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le
dijo: lo has visto; es el que está hablando contigo. Respondió: creo, Señor. Y se postró
ante él (Jn 9, 35-38). Reconocer en el hombre Jesús al enviado del Padre, al profeta
que habla en su nombre, es contemplar su gloria, la que -como dice también Juan- “es
la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1, 14).
Pensando, finalmente, en un “ya aquí” adelantado de lo que será en la vida futura,
porque la bienaventuranza se proyecta también necesariamente sobre el presente, la
espiritualidad cristiana habla de la contemplación. Esta viene a ser la respuesta a la
bienaventuranza y la bienaventuranza, a su vez, el horizonte de la contemplación.
La bienaventuranza comunica de parte de Dios, como palabra profética, que el
hombre podrá contemplarlo (visión) porque un corazón limpio, al dirigir su mirada sin
malicia y velo que la entorpece, penetrará hasta lo más puro y trasparente, como es Dios.
La bienaventuranza como carta magna
Condición para tener a Dios por Rey y ser, en consecuencia, ciudadano de su
Reino, ya aquí en la tierra, adquiriendo una cercanía a él es vivir en amor. El está cerca
de quien lo ama; pero, para que uno note esa cercanía, tiene que estar en sintonía con
él. Y sintonía con él significa ese amor que se traduce en transparencia, en sinceridad,
en lealtad, en bondad hacia los demás: ser de corazón limpio.
La ley que rige en el reino de Dios aúna limpieza de corazón con lealtad al hermano. Llevando ese criterio de conducta el hombre va configurando su ser, su corazón, al
corazón de Dios y, a modo de empatía mutua, Dios se le hace cercano y “como visible”
en la vida de fe, que se desvelará totalmente en la vida gloriosa, corrido ya todo velo
interpuesto entre nuestro mirar y la mirada de Dios.
La contemplación cristiana, experiencia ya aquí de un anticipo de visión de Dios,
implica la experiencia de Dios en la oración. No hay contemplación sin una vida de
oración. En la oración se nos va dando progresivamente una experiencia verdadera de
Dios, aunque siempre limitada, precaria, oscura. La contemplación implica también ver

05_Las_bienaventuranzas.indd 622

22/6/20 12:40

Las bienaventuranzas, carta magna del reino de Dios

623

a Dios en la realidad, en la vida, en los acontecimientos. Si en la oración experimentamos la cercanía de Dios amor, en la acción experimentamos ese amor funcionando.
No hay contemplación cristiana sin que avancemos en este doble frente. Por eso, el
deseo de estar con Dios, de verlo, nos debe llevar a preguntarnos constantemente si
ponemos por práctica lo que rezamos y, a su vez, si rezamos lo que hacemos.
El contemplativo es el que ve a Dios. Ver a Dios significa ver su amor, porque
Dios es amor. A El no se le ve. A Dios se le experimenta por sus hechos, por la acción,
por aquellos que El hace construir en reino ya en nuestra historia.
En la experiencia de Dios a través de los acontecimientos, conviene no olvidar
que podemos encontrarlo por presencia y por ausencia, aunque parezca contradictorio. Muchas veces el silencio de Dios, el sentir de su ausencia, es un modo de estar El
presente, como probando nuestra fidelidad y lealtad como personas de puro corazón,
que confían en El. En la medida en que somos contemplativos, podemos discernir
cómo Dios obra, cómo se manifiesta, y podamos “verlo”. Existen muchos signos de
estos en la vida: todo lo que es positivo, constructivo; que es bondad, fraternidad,
libertad. En fin, todo aquello que en nuestra experiencia de fe lo vemos como signos
de presencia de Dios, no ajeno a la realidad. Pero también se es contemplativo experimentando a Dios como ausencia. En la realidad de cada día, no todo es bonito, ni
bueno, ni bello. Hay pecados, injusticias, miserias y odios, limitaciones y perversiones.
También la ausencia de Dios es un camino para ir a El. El pecado y todo lo negativo que
existe, nos lleva a Dios, precisamente porque El no está allí. La experiencia del mal nos
introduce en una experiencia de nostalgia de Dios, de vacío de él.
Todos estamos llamados a la vocación contemplativa. El ver a Dios es una vocación del ser humano. La bienaventuranza lo promete al de corazón limpio.
La bienaventuranza como tarea para la vida
También la sexta bienaventuranza tiene sus implicaciones para la vida, como en
los casos anteriores. Veamos algunas tareas que se imponen como responsabilidad al
comprometido con su fe.
1. El esfuerzo activo por mantener, siempre con la ayuda de Dios, un corazón
limpio cuando tanta suciedad nos rodea y amenaza, requiere el don de la
contemplación divina. Debemos ser contemplativos en la acción. Nuestra
primera decisión es pedir a Dios que nos conceda un corazón limpio.
2. La bienaventuranza nos alerta sobre el vivir volcados a lo puramente exterior,
la apariencia. Esto supone quitarnos máscaras que encubren oscuridades y
fealdades para manifestarnos con la sinceridad y la limpieza de quienes no
pretenden simular virtudes ni disimular vicios.
3. La bienaventuranza llama a servir a la verdad, a anunciarla y a mantener una
rectitud de conciencia aunque el mundo vaya por otro camino y llame al bien
mal y al mal llame bien, como ya lo denunció el profeta Isaías (Is 5, 20).
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4. La bienaventuranza nos lleva a examinar nuestra propia responsabilidad en
el nacimiento o en el apoyo a instituciones y estructuras de pecado. Es frecuente criticar la suciedad de nuestro mundo, de sus espectáculos, de sus
maquinaciones y no somos capaces de darnos cuenta de turbios intereses
que quizás nos mueven también a nosotros.
5. La bienaventuranza nos indica cómo podemos sentir presencias de Dios en
personas, acontecimientos, cosas, como pidiendo educar nuestra sensibilidad
para percibirlo y no dejarlo pasar en vano y sin fruto.
6. Ante los desastres naturales o causados por el terror, se repite con frecuencia: ¿Dónde está Dios? La bienaventuranza nos invita a descifrar los “signos
de los tiempos” como eco de voz de Dios que nos habla a través de la naturaleza y, sobre todo, a través de los acontecimientos de la historia. La fe nos
lleva a ver a Dios en el rostro de sus hijos que sufren el dolor, el desamparo,
las locuras y maldades, la persecución y el exterminio.
7. La bienaventuranza nos enfrenta a la emergencia educativa de formar a las
nuevas generaciones en una conciencia recta, limpia y transparente. También
las generaciones venideras tiene derecho y deber a la ecología moral de un
ambiente limpio donde puedan percibir a Dios y admirar y respetar la dignidad
que El ha puesto en cada ser humano.

8. BIENAVENTURANZA SEPTIMA: LOS CONSTRUCTORES DE PAZ
Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios (Mt 5, 9).
Otras traducciones dicen: los pacíficos, los pacificadores, los que procuran la paz entre
los hombres, los que construyen la paz. En esta séptima bienaventuranza la coincidencia significativa de las traducciones es prácticamente unánime; destaca, sin embargo,
la de “los que trabajan por la paz”.
“El reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz y
el gozo del Espíritu Santo. Quien sirve así a Cristo agrada a Dios y es estimado de los
hombres. Por tanto, busquemos lo que fomenta la paz mutua y es constructivo” (Rm
14, 17-19). Este texto de San Pablo encuadra muy bien el significado de la bienaventuranza, tanto como palabra profética (¿Quién es Dios? Dios es un Dios de paz), como
Carta Magna o pauta de comportamiento, por ser ley para los ciudadanos del Reino.
La séptima bienaventuranza es complemento, o como un aspecto más, de la
quinta (los misericordiosos), un paso más en su realización. Se trata de personas que
luchan por la paz, intentando transmitir este sentimiento a quienes los rodean. Por
desgracia, las conflagraciones bélicas siguen presentes en el mundo; unas son bien
conocidas, otras silenciadas por los medios de comunicación. Además, junto a los conflictos armados surgen luchas zonales, tribales y partidistas que nos siguen alejando
de una paz auténtica, aunque la llevemos como aspiración firme en nuestro interior.
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Ante estas situaciones, resuena la voz de Jesús: Dichosos los que trabajan por
la paz (Mt 5, 9). Jesús habla de una postura activa, de ser constructores de la paz.
Para la Biblia, la palabra “paz” abarca muchos aspectos, igual que para nosotros. No
se trata solo de la paz política entre las naciones y los pueblos, o de la paz social,
dentro del propio país. Incluye también la paz con Dos, la paz en la familia, las buenas
relaciones de todo tipo. Y, junto a todo esto, la idea de bienestar individual y colectivo.
Esforzarse en todo esto supone un grado muy alto de desprendimiento, de entrega a Dios y a los demás. Y de nuevo se puede pasar por ingenuos y tontos, por
personas idealistas y utópicas que no conocen con realismo la vida. Pero Jesús los
bendice y declara felices porque a estos Dios los tiene por hijos y entran a formar parte
de su Reino teniéndolo a El como Rey.
Con demasiada frecuencia aparecen en nuestros ambientes fuerzas que tratan de
romper la paz y la armonía. Son muchos los convencidos de que la guerra es uno de
los negocios mayores de nuestro mundo. Se tiene la sensación de que sería factible
controlar las fuerzas que mueven los resortes de la guerra, del terrorismo y de la violencia, si realmente existiera una voluntad de promover la paz.
Aunque todo esto sea así, la paz seguirá siendo, siempre y en todas partes, un
profundo e irrenunciable anhelo, tanto en el plano personal como en el social. No podemos renunciar al sueño de la paz, por utópico que pueda aparecer.
Significado literal de la bienaventuranza
La palabra original griega (eirenopoiós) de la bienaventuranza literalmente es
“hacedor de paz”. No es usada mucho ni en la Biblia ni en la literatura del tiempo extrabíblica. Podemos ver, como una excepción, la Carta de Santiago, cercano al lenguaje
de la bienaventuranza y que asocia el fruto de la justicia con el compromiso a favor de
la paz: Los que trabajan por la paz, siembran la paz y cosechan la justicia (St 3, 18).
Algunas Biblias traducen por “pacíficos”. Aunque esta traducción es tradicional,
no es la más correcta, porque podría sugerir la idea de una actitud pasiva o indiferente,
propia de esas personas tranquilas que no molestan a nadie y no quieren ser molestadas. Jesús no promueve esta actitud pasiva, sino que se refiere a la actitud activa de
trabajar por la paz. Evidentemente que no se trata de una disposición natural, como
podría ser un temperamento apacible, sino de una conducta esencialmente comunitaria, de un espíritu pacificador que se extiende entre los miembros de la sociedad y que
se esfuerza por recomponer los lazos de convivencia que se han roto.
Por su parte, la palabra hebrea “paz” (Shalom) proviene de una raíz lingüística
que expresa primordialmente la idea de integridad. Integridad que incluye la buena
salud, la prosperidad material y espiritual, el bienestar y la felicidad de la sociedad y
de las personas. Una paz que implica mucho más que la ausencia de confrontación
y de hostilidades. Es el bien por excelencia y resume todas las bendiciones que Dios
concede a su Pueblo: Que el Señor, te descubra su rostro y te conceda la paz (Nm
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6, 26). Se unen en uno la visión de Dios, promesa de los limpios de corazón (sexta
bienaventuranza), y la paz (séptima).
La doctrina bíblica no considera la guerra como fatal necesidad, aunque en ocasiones no se encuentre una alternativa justa y que respete los derechos humanos, como
diríamos hoy. El AT regula la guerra y, en el caso del Libro del Deuteronomio, introduce
una medida de clemencia para las ciudades sometidas en guerra: Cuando te acerques a
atacar una ciudad, primero proponle la paz. Si ella te responde Paz y te abre las puertas, todos sus habitantes te servirán en trabajos forzados; pero si no acepta tu propuesta de paz, sino que mantiene sus hostilidades, le pondrás sitio, y cuando el Señor
la entregue en tu poder, pasarás a cuchillo todos sus varones. Las mujeres, los niños,
el ganado y los demás bienes de la ciudad los tomarás como botín, y comerás el botín
de los enemigos que te entregue el Señor, tu Dios (Dt 20, 10-18); cfr. Jos 11, 19-22).
Estos textos, y otros muchos, resultan hoy escandalosos. Hemos de tener en
cuenta que la revelación ha seguido un proceso progresivo, marcado por las luces y
las sombras que acompañan cada época histórica. La Biblia no solo dice cómo hemos
de ser con la ayuda de Dios, sino cómo somos en la realidad ordinaria de la vida. La
bienaventuranza considera caducado todo esto y en el mismo evangelio de Mt se reprueba la más mínima hostilidad hacia el enemigo. Incluso con ellos hay que practicar
el amor, unido a la oración: Amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así
serán hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace
llover sobre justos e injustos (Mt 5, 44-45).
La promesa para los que trabajan construyendo la paz consiste en que ·serán
llamados hijos de Dios”. Esta promesa no pretende postergar la filiación divina del pacificador, situándola únicamente en el más allá o al fin de los tiempos. El cristiano, lo
mismo que todo ser humano, se sabe invitado, y hasta autorizado, a llamar a Dios como
Padre y en este mundo (cfr. Mt 6, 9 y 1 Jn 3, 1-2). “Ser llamados”, no es una consideración externa, ni jurídica, aunque San Pablo use la expresión “adopción” para calificar
nuestra filiación con Dios Padre, sino algo que equivale a “ser” o a “llegar a ser”: Nos
llamamos hijos suyos y realmente lo somos … ya somos hijos de Dios… (1Jn 3, 1-2).
Significado profético de la bienaventuranza
Es muy significativo el título que se otorga a los constructores de la paz: serán
llamados hijos de Dios. Este futuro pasivo del verbo llamar está indicando que quien
los “llama” es el mismo Dios. La bienaventuranza es, por lo tanto, una vez más palabra
profética. Transmite un mensaje de Dios.
En el NT, Jesús es presentado como mensajero de paz (cfr. Hch 10, 36). Incluso, por su muerte en cruz, va más allá de anunciar la paz, él mismo la posibilita y
la da. Jesús puede ser identificado con la paz. En la carta a los Efesios, San Pablo lo
proclama como quien ha derribado el muro de separación entre los pueblos (cfr. Ef 2,
13-17). La muerte reconciliadora de Jesús deja atrás la antigua separación entre judíos
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y paganos. El espíritu de Cristo derrama el don de la paz entre quienes lo acogen. San
Pablo, efectivamente, pone la paz como fruto del Espíritu (cfr. Ga 5, 22). El evangelio
de san Lucas anuncia el nacimiento de Jesús con cantos angélicos que proclaman:
¡Gloria a Dios en lo alto del cielo y en la tierra paz a los hombres amados por él! (Lc
2, 14). Coherente con sus orígenes y su doctrina, Jesús enviará a sus discípulos con el
encargo de llevar un saludo de paz a las casa que los reciben (cfr. Mt 10, 12).
Sin embargo, Jesús avisa también a los oyentes de las divisiones que la fidelidad a
su propia doctrina habrá de suscitar en el mundo: No piensen que he venido a traer paz
a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre,
a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; y así el hombre tendrá por enemigos a
los de su propia casa (Mt 10, 34-36). En este pasaje, más que un propósito preconcebido
de Jesús, sus palabras reflejan la situación real creada en las primeras comunidades cristianas por la aceptación de la fe por parte de algunos de sus miembros con la oposición
de los otros. La ruptura con la familia por causa del seguimiento de Jesús representa la
realidad de unas fidelidades en conflicto, que también pueden darse hoy día.
Pero es bien claro que Jesús busca la paz y la quiere para todos, comenzando por
Jerusalén (cfr. Lc 19, 42). La paz es el resumen de los bienes que dejará después en
herencia a los discípulos (cfr. Jn 14, 27) y será el saludo en sus apariciones después
de la resurrección: ¡Paz a ustedes! (Jn 20, 19 y 26).
En consecuencia, la voluntad de Dios, transmitida por Jesús, es que la paz sea
favorecida y no sólo como ausencia de tensiones sino como algo constructivo positivamente (cfr Rm 14, 19). En este contexto, el saludo con el que los hebreos se deseaban
la paz, aún hoy día, para el cristiano es una manifestación de su fe en el Dios de la
paz y compromiso para construirla: Y que el Dios de la paz esté con todos ustedes.
Amén (Rm 15, 33).
La bienaventuranza como carta magna de los ciudadanos del reino de Dios
La paz fue un objeto constante en la oración del israelita, deseándosela a su pueblo representado por la Ciudad Santa de Jerusalén: Pidan la paz para Jerusalén; vivan
tranquilos los que te aman; haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por
mis hermanos y compañeros quiero decir: la paz contigo (Sal 122, 6-8). El afán por
la paz sobresale en un texto de Isaías de carácter mesiánico, que viene a ser como la
meta esperada o el sueño siempre añorado: Será el árbitro de entre las naciones, el
juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados; de las lanzas podaderas.
No alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra (Is 2,
4). Dios respalda la puesta en marcha de un modelo de sociedad basada en la guerra.
La paz está sobre todo en la oportunidad para todos de vivir bien, comenzando por el
derecho a tener un trabajo (arados y podaderas). Un pueblo no será más importante
o poderoso por su gran ejército sino por la abundancia d instrumentos para el trabajo
de todos. La oportunidades pacíficas a ofrecer a los pueblos satisfacen mejor sus necesidades, para lo cual ya se hace inútil la guerra.
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Hay, sin embargo, guerras encubiertas a los que los falsos profetas se apuntan diciendo que “todo va bien”, cuando nada va bien. A ellos se enfrentará Jeremías (cfr. Jr 6,
14), para avisarles de que se avecina el peligro y están engañados. Y Dios mismo se encargará de desmentir las falsas profecías que profieren en su nombre (cfr. Jr 14, 13-16).
Sin embargo, la guerra no es el horizonte definitivo: vendrá corriendo sobre los montes
el mensajero que finalmente anuncie la paz (cfr. Na 2, 1). La paz queda como tarea que
trasciende el mero silencio de las armas, transformándose en tarea ética integral, la
única capaz de redimir la existencia humana: Amen, pues, la verdad y la paz (Za 8, 19).
En el NT Cristo Jesús es el principal “operador” de la paz, de la paz entre judíos y paganos, antes profundamente separados y ahora unidos en él, unidos como un solo cuerpo,
y de la paz con Dios, de la reconciliación con él rota por el pecado humano y del acceso a
una vida de comunión con él. Su decidida voluntad por la paz, hasta ofrecer la vida propia
por ella (cfr. Col 1,20), creó una base radicalmente novedosa para la vida humana. Con
Jesús se abre la posibilidad de vivir nuestra relación con Dios como de hijos suyos y, en
consecuencia, de vivir la relación con los demás como hermanos (cfr. Ef 2, 14-16).
Las exhortaciones a la paz y a la reconciliación (cfr. Mc 9, 50; Rm 12, 17-21; 2 Co
13, 11; 1 Ts 5, 13) muestran que la causa de la paz es ley de comportamiento, Carta
Magna de derechos y deberes, invitación obligada a abrirnos a este don, dado en Cristo
Jesús, a través de un compromiso por la paz, tanto al interno de la comunidad como
hacia todos. Este compromiso está sostenido e impulsado por el amor; el amor une a
Dios que es Dios de paz y de amor. Solamente sobre este fundamento puede existir
un compromiso serio y convincente por la reconciliación de cuantos viven enfrentados.
Conociendo todo esto, podemos afirmar que los que trabajan por la paz son aquellos que
crean paz y, por ella, asumen una determinada conducta de acercamiento, reconciliación
y perdón. El evangelio de Mt, y todo el NT, no hablan de la voluntad política por la paz,
de una estrategia de reconciliación política entre los pueblos. Pero puede afirmarse que
tal estrategia en esta en dicha línea evangélica. SE ha dicho con razón que hoy la evangelización puede entenderse como poner en marcha decididamente la causa de la paz.
Si, como ciudadanos del reino de Dios, se nos da el tenerlo como rey, Dios ha
puesto la causa de la paz como distintivo hereditario de su Hijo, proclamado “príncipe
de la paz”. Al prometer a los que trabajan por la paz el ser llamados hijos de Dios, nos
podemos todavía preguntar ¿por qué esta promesa se hace precisamente a ellos? Según san Mateo (cfr. 5, 44-48) los hijos de Dios se caracterizan por seguir el ejemplo
del Padre en su comportamiento. También aparece esta idea en otros pasajes de la Escritura, A y NT: Igual que es santo el que os llamó, sed también santos en toda vuestra
conducta porque la Escritura dice “sed santos, porque yo soy santo” (1 Pe 1, 15-16; cfr.
Lc 6, 36; Ef 5, 1; Jn 5, 19; 1 Co 4, 14-16 …). Mt habla de imitar al Padre, precisamente
cuando recuerda el mandato de Jesús de amar a los enemigos. Sabemos que trabajar
por la paz consiste precisamente hacer todo lo posible por evitar o superar las enemistades. Los esfuerzos por conseguir la paz que, tantas veces chocan con otras tendencias belicosas de la naturaleza humana, parecen exigir una orientación hacia la paternidad divina. Entre Dios, como Padre de todos, y la paz existe una verdadera conexión.
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La cultura de la paz
El catecismo de la Iglesia Católica dedica un capítulo, dentro de la exposición
del Mandamiento quinto de no matar (cfr. Ex 20, 23 y Mt 5, 21-22), dedica un capítulo entero a la defensa de la paz, de cómo promoverla y de cómo evitar la guerra.
Aun manteniendo el tradicional concepto de “guerra justa”, el catecismo pone tales
condicionamientos que prácticamente la hacen inviable y más todavía reconociendo la
sofisticación destructiva de las armas modernas (CIC 2302-2317; 2327-2330).
Hoy educar a la paz es un objetivo englobado en la misma tarea de evangelización en
sus diversas modalidades de anuncio, predicación y catequesis. La evangelización asumiría,
según esto, la pacificación como parte integrante, del mismo modo que en la Encíclica
Evangelii Nuntiandi de Pablo VI quedó escrito que promoción y evangelización van juntas.
La pacificación debe abarcar todos los niveles: personal, comunitario, familiar, local, social e internacional. No habrá pacificación si no funciona en todos esos niveles la
reconciliación y el perdón. Vuelve a aparecer esta fórmula como imposible e ingenua.
Quizás habrá que darle más entrada y experimentarla, también en las relaciones internacionales. No tengamos miedo de marginar la justicia. Con la moral, y sus normas
(podemos incluir ahí las leyes) –dejó escrito el filósofo español José Ortega y Gasset
(1883-1955)- “corregimos los errores de nuestros instintos, y con el amor los errores
de nuestra moral”. El amor es reconciliación y perdón.
En un lenguaje más común a todos, religiosos o no, creyentes o laicos, usamos la
palabra solidaridad, que es una necesidad del ser humano, por encima de un requisito
moral. Todos necesitamos amar y ser amados por nuestros semejantes, aunque tantas
veces trabajamos con las cosas que nos separan y diferencian que con aquellas que
nos unen. En el día soñado en que todos los pueblos sean verdaderamente solidarios
entre sí, la tierra será un oasis de paz. La forma de ser solidarios, promoviendo así
el progreso humano, es la cooperación entre los países, de unas naciones con otras,
despojadas de intereses mezquinos y de dominio. El progreso auténticamente humano
y humanizado es el que conduce a la paz: El desarrollo es el nuevo nombre de la paz.
Las diferencias económicas, sociales y culturales demasiado grandes entre los pueblos,
provocan tensiones y discordias, y ponen la paz en peligro … Combatir la miseria y
luchar contra la in justicia, es promover, a la par que el mayor bienestar, el progreso
humano y espiritual de todos, y por consiguiente el bien común de la humanidad. 16
Sigue muy vivo el deseo de promover la paz por parte de la Iglesia, desde su Magisterio universal, a los compromisos concretos de personas e instituciones en ella. A
los cincuenta años de la importante Encíclica del beato Juan XXIII, acabada la primera
sesión del concilio Vaticano II (1963) Pacem in terris/Paz en la tierra, el Papa Benedicto XVI, recordando su aniversario, dedica su Mensaje para la jornada mundial de la Paz,

16

Pablo VI, Populorum progressio, 76.
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que se celebra cada día primero del año, a la bienaventuranza, tomándola como título:
“Bienaventurados los que buscan la paz”. En él se retoma cuanto la Pacem in terris
defiende: el primado corresponde siempre a la dignidad humana y a su libertad para
la edificación de una ciudad al servicio de cada ser humano, sin discriminación alguna,
y dirigida hacia el bien común sobre el que se funda la justicia y la verdadera paz. Los
que trabajan por la paz siembran la paz y cosechan la justicia (St 3, 18).
Para la vida
San Pablo recuerda a todo cristiano que: si uno es cristiano, es una criatura
nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. Y todo es obra de Dios, que nos reconcilió con él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Es
decir, Dios estaba, por medio de Cristo, reconciliando el mundo consigo; sin tener en
cuenta los pecados de los hombres, y confiándonos el mensaje de la reconciliación (2
Co 5, 18-19; cfr. Rm 5,11). “Somos embajadores de Cristo”, acaba diciendo. Luego tenemos encomendada una tarea de anunciar la reconciliación actuada por Dios y, como
consecuencia para las relaciones humanas, la tarea también de trabajar por la paz y la
reconciliación. La concretamos en algunas consecuencias prácticas.
1. Reconocer que la fe nos lleva a pedir a Dios constantemente el don de la paz
integral. Tanto la paz del espíritu como la paz social son un don de Dios que
precede al esfuerzo humano.
2. Construir la paz en la vida concreta de cada uno y en el ambiente en el que se
desenvuelve, supone, de entrada, evitar los prejuicios o etiquetas que ponemos a los demás y hacer un esfuerzo por descubrir lo bueno de sus personas.
Recomendaba San Ignacio de Loyola que, aun pudiendo decir cosas no tanto
buenas de las personas, había que preferir silenciarlas y fijarse en las buenas,
que también se dan.
3. La paz son actitudes y gestos cotidianos para no sembrar discordia entre los
que nos rodean.
4. Esforzarse por favorecer el diálogo, sin acusar rápidamente de ingenuidad
o traición; por suavizar las tensiones, por crear puntos de encuentro donde
pueda darse el mutuo entendimiento, la creación de lazos de fraternidad entre
la gente, las etnias, los territorios, las profesiones, etc.
5. Ejercitarnos en el perdón a las personas que nos han ofendido. El perdón
lleva a la reconciliación. No hay paz sin reconciliación porque tantas veces
las relaciones, a todos los niveles, están rotas por rencillas, odios, intereses,
injusticias, etc.
6. Profundizar vivencialmente en la experiencia filial con Dios para descubrirse
uno hermano de los demás y quererse como tales.
7. Conseguir que la Iglesia universal y particular, adquiera una imagen verídica
de hogar de paz y reconciliación. Favorecer causas como las del ecumenismo,
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con una verdadera comunión hacia dentro de la Iglesia y una cordial relación
con los hermanos separados de otras confesiones cristianas.
8. Mentalizarse con la causa de la paz, sin complejos ni recortes; señalando las
mentiras y falsas verdades con las que se trata de imponer la necesidad de
una violencia o de la guerra. La bienaventuranza invita a plantear las relaciones entre personas y los pueblos sobre criterios de la verdad.
9. No cejar en la contribución a una educación de la paz. La educación puede
superar los prejuicios inveterados que se transmiten por inercia, falta de
comprensión o ánimo de violencia. “Los que se entregan a la tarea de la
educación, principalmente de la juventud, o forman la opinión pública, tengan
como gravísima obligación la preocupación de formar las mentes de todos un
nuevos sentimientos pacíficos”.17
A modo de conclusión
La paz no es solamente lo que llamamos que no haya guerras. La paz significa la
prosperidad, las buenas relaciones humanas, el derecho y la justicia, la reconciliación
y el perdón de las ofensas. Podríamos decir que es la felicidad. Son dichosos, según
Jesús, los que trabajan por la felicidad de los hombres. Y Dios los va a llamar hijos
suyos. ¿Por qué?
Porque hijo es el que se comporta como su padre. En el lenguaje del evangelio,
hijo no es solamente el que nace de uno, sino el que se parece a su padre, el que se
porta como su padre. Ese es el hijo. Por eso Dios a los que trabajan por la paz, la felicidad del hombre, los va a llamar hijos suyos. Todo el interés de Dios, su plan que es
plan de salvación, es la felicidad de sus criaturas, y a los que actúan haciendo eso que
él pretende, imitándole, los va a llamar hijos suyos. Y llamarles significa que lo son.
Se porta como se porta Dios y, por lo tanto, es y será reconocido como hijo de Dios.
“Esta paz no se logra ni con los lazos de la más íntima amistad ni con una
profunda semejanza de carácter, si todo ello no está fundamentado en una total comunión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Una amistad fundada
en deseos pecaminosos, en pactos que arrancan de la injusticia y en el acuerdo
que parte de los vicios nada tiene que ver con el logro de esta paz. El amor del
mundo y el amor de Dios no concuerdan entre sí, ni puede uno tener su parte
entre los hijos de Dios si no se ha separado antes del consorcio de los que viven
según la carne. Mas los que sin cesar se esfuerzan por mantener la unidad del
Espíritu, con el vínculo de la paz, jamás se apartan de la ley divina, diciendo, por
ello, fielmente en la oración: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Estos son los que obran la paz, éstos los que viven santamente unánimes y concordes, y por ello merecen ser llamados con el nombre eterno de hijos de Dios y
coherederos de Cristo; todo ello lo realiza el amor de Dios y el amor del prójimo,

17

Concilio ecuménico Vaticano II, Gaudium et spes, 82.
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y de tal manera lo realiza que ya no sienten ninguna adversidad ni temen ningún
tropiezo, sino que, superado el combate de todas las tentaciones, descansan tranquilamente en la paz de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y el
Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén” (Del Sermón de san
León Magno, papa, sobre las bienaventuranzas, Sermón 95, 8-9: PL 54, 465-466).

9. BIENAVENTURANZA OCTAVA: LOS PERSEGUIDOS POR CAUSA DEL BIEN
Felices los perseguidos a causa del bien, porque el Reino de los cielos les pertenece (Mt 5, 10). Otras traducciones dicen: los perseguidos por causa de la justicia,
los que viven perseguidos por su fidelidad, los perseguidos por hacer lo que es justo,
dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, los perseguidos por practicar
la justicia. También aquí hay una coincidencia básica de las traducciones. Esta octava
bienaventuranza mantiene la misma promesa que la primera: tanto los que eligen ser
pobres (o los pobres d espíritu) como los perseguidos por causa del bien o de la justicia “tienen a Dios por rey” (de ellos es el reino).
La octava bienaventuranza, que nosotros consideramos también la última del
listado de san Mateo, expresa la dicha de la firmeza de la fe ante la persecución. Esta
bienaventuranza es especial, y quizás por ello viene al final. Especial, porque no se trata de una actitud, ni de una situación permanente. Aquí se trata de una eventualidad.
La persecución es siempre eventual. No hay ningún cristiano perseguido siempre. Las
persecuciones aparecen y luego se van; a veces duran mucho tiempo, otras poco. Salvo el caso de martirio, que no tiene vuelta, las persecuciones van y vienen. Jesús nos
alerta que, cuando viene la eventualidad, recordemos que estamos viviendo una bienaventuranza: Felices los perseguidos …Cuando llegue este momento, acuérdense que
están viviendo una bienaventuranza. Jesús glorifica a los que mantienen la fidelidad al
mensaje evangélico y, en consecuencia, la fidelidad a los verdaderos valores humanos.
Con todo, una vez más la bienaventuranza es una auténtica paradoja, en un
mundo que busca por encima de todo la aceptación social. A muchos escandaliza que
Jesús llame dichosos y felices a los perseguidos. La persecución es riesgo, inseguridad, miedo. No deja de ser una tentación a la fidelidad del creyente. También es cierto
que a nadie, gracias a Dios, se le ocurre admirar y bendecir a los perseguidores, en
cuanto el nombre ya lleva incluida una actuación injusta o depravada. Más escandaloso
será el felicitarlos.
Los proclamados dichosos por Jesús no son los perseguidos por las malas acciones o por su connivencia con quienes dominan la mala vida o el daño de los demás,
sino los perseguidos precisamente por intentar hacer suya la justicia y santidad de
Dios. Son los perseguidos por sus acciones buenas, por su amor a la justicia, por la
misericordia y el amor a Dios y al prójimo. La persecución por mantener la fidelidad a
la justicia de Dios, en la experiencia de la fe en El, ha generado a lo largo de la historia
infinidad de mártires. El martirio es la prueba y la verificación de la fidelidad al Evangelio y, en consecuencia, a la causa de la paz, como se dijo en el capítulo anterior.
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Significado literal de la bienaventuranza
El tema de la octava bienaventuranza (Mt 5, 10) está muy presente en todo el NT.
Persecución, odio y maltrato son temas muy recordados ya en la experiencia propia de
Jesús y, como preaviso, para sus discípulos. La finalidad de todos esos pasajes del NT
es exactamente dar ánimos a los cristianos perseguidos en sus sufrimientos y dificultades a causa de las persecuciones; de preservarles de sucumbir a la tentación de la
apostasía y de mantener viva y incansable su esperanza.
Las personas perseguidas pueden ser todos los que orientan su vida en la persona de Jesús y tratan de seguir su camino. Las persecuciones revisten formas muy
diferentes en unos casos y en otros: descaradas y sutiles a veces; cruentas o psicológicas; abiertamente calumniosas o encubiertas. La causa de la persecución es el
bien o la causa de la justicia. Como se expuso en la bienaventuranza de los que tienen
hambre y sed de justicia, ésta significa la acción humana que es justa porque sigue el
plan de Dios manifestado en Jesús. Son perseguidos, rechazados, sometidos a sufrimientos, incluso hasta al martirio, porque en su vida siguen las enseñanzas de Cristo.
Aun teniendo que soportar el sufrimiento, permanecen fieles. Es lo contrario de los
que describe en otro lugar el evangelista Mateo: Llega la tribulación o persecución por
causa de la palabra e inmediatamente fallan (Mt 13, 21).
La promesa “porque tienen a Dios por rey” repite lo de la bienaventuranza primera. El hecho de la repetición significa que el evangelista pone especial énfasis en esta
promesa: poseer el reino de Dios o tener a Dios por rey. El mismo Dios los libera de
otros reyes, que pueden esclavizarlos, para acogerlos en su realeza activa e incorporarlos a su plan de salvación, que es apertura a todo bien.
Quien persigue al otro por éste ser bueno está mostrando su maldad y aunque lo
domine por la fuerza, está mostrando que hay Otro que manda sobre él. Este es Dios.
Y en su realeza el perseguido recobra su dignidad y libertad.
Significado profético
La bienaventuranza última no describe un nuevo aspecto o realidad del comportamiento justo del hombre, como lo hacen las Bs inmediatamente anteriores (misericordiosos, limpios de corazón, los constructores de la paz). Lo propio de ella, como
mensaje de parte de Dios, como palabra por tanto profética, está en que a las anteriores se les añade un aspecto que debe ser asumido inseparablemente de ellas. Ser
misericordioso, vivir con corazón limpio, trabajar por la paz es hacer el bien, es estar
comprometido en la causa global del bien. Siendo esto así, la voz profética de la bienaventuranza les anuncia que estarán dispuestos a afrontar el maltrato, el rechazo, la
persecución a causa de ello y que reciben el apoyo de Dios para no cejar en su intento.
El estar al final de la lista de Bs, explica que se presupone una práctica de cuanto
las Bs anteriores describen. Uno puede ser perseguido a causa de la justicia o por el
bien, porque realmente lo practica.
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La persecución puede adquirir diferentes significados: final, muerte, participación
en el destino aplicado a los profetas (cfr. Mt 5, 12; 23, 31 y 37) y en el de Jesús mismo
(cfr. Mt 10, 24-25).
La bienaventuranza octava como carta magna del reino
Por ser ciudadanos del reino, a quienes por gracia de Dios, se les da como una
“patente” de ciudadanía, la carta magna de derechos y deberes en la nueva situación que
viven, lo normal será que el “reino contrario del mundo”, que se rige por otros valores, otra
Magna Carta, los persiga, ya que su comportamiento va a producir en muchos antipatía.
De otra manera, pero viniendo a significar los mismo, lo expone el evangelista Juan
cuando Jesús, dirigiéndose a los apóstoles, le habla de no ser del mundo, aunque estén
en el mundo; de cómo éste los odiará por no tenerlos sometidos, ya que tienena Dios
por rey (cfr. Jn 17, 14-16). En el mundo, tomado en el significado opuesto a reino que le
da san Juan, se desarrollen las diferentes sociedades en una u otra dirección, aún de mayor democracia, no llegamos nunca al Reino de Dios, porque las bases sobre las que se
apoyan están viciadas; las bases de una forma u otra se reducen a dinero, poder y honor.
Pero en medio de esa persecución más o menos molesta, más o menos clara o
velada, siempre hay una alegría particular, porque se tiene la experiencia de que Dios
está de su parte, los ha asumido en su realeza. Esto no quiere decir que hay que provocar persecuciones; nada de atraérselas, sino sencillamente vivir de esa manera y,
si vienen, es buena señal, pues eso significa que se está poniendo el dedo en la llaga
de la sociedad injusta. Si jamás hay un indicio que demuestre que esa sociedad esté
molesta de alguna manera con el grupo cristiano, es mala cosa. El espíritu crítico, de
palabra o simplemente con el testimonio del comportamiento, no la crítica por la crítica que puede ser una manía sino la capacidad humana para decir “esto sí, esto no”,
es algo que puede llevar a cambiar las cosas a mejor, a que las personas sean mejores
personas. Lo que no suele ser prioridad en tantas instituciones y sectores sociales.
Los que obran de esa manera desinteresada haciendo el bien y fomentando
situaciones más justas encuentran siempre dificultades. Ya le ocurrió a san José de
Calasanz cuando, llegando a Roma, vio que la mayoría de la gente no sabía ni leer ni
escribir. Fundó entonces una escuela gratuita y la nobleza social y eclesial se fue al
Papa, que entonces unía el poder religioso y civil en la ciudad, para decirle en contra de
Calasanz que enseñar gratuitamente a los pobres no podía ser; si la gente aprendía a
leer, ¿quién va poder gobernarlos? Y al buen hombre le tocó sufrir lo indecible. Y esto
pasa también hoy, no con el leer y escribir porque ya ha entrado como derecho humano universal, sino con otras cosas que también suponen dignificar a las personas.
Jesús perseguido
No es por cualquier causa por la que Jesús ofrece las bienaventuranza, sino al
perseguido por hacer el bien o por practicar la justicia, por el reino de Dios, a causa
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del Hijo del hombre. Y esto, en sentido amplio. Es decir, no solo por motivos religiosos, también por otros motivos que afectan al Reino de Dios: valores humanos, derechos humanos … eso es a causa de la justicia. Igual que en las demás Bs, y quizás
más que en las otras, ésta no la entendemos sin mirar a Cristo, sin ver su experiencia
en la persecución. Jesús es quien nos ha enseñado a vivir las Bs.
La bienaventuranza, pues, nos introduce en el tema de la cruz de Jesús. No para
evitar la persecución, la contradicción, el sufrimiento de la cruz, sino para darnos la
clave de la comprensión de la cruz y de asumir la cruz, tema central de la vida cristiana
y del evangelio. En el crucificado es donde entendemos esta última bienaventuranza. La
persecución que llevó a Jesús a la cruz no es algo aislado en su vida. Es la consecuencia
de la fidelidad a su misión, de llevar adelante la causa del reino del Padre. Tampoco en la
vida del cristiano la cruz es algo aislado, sobre todo la cruz que viene a causa de practicar
lo que es justo y bueno ante las contrariedades del mundo que sigue otros caminos.
A veces parecería que Cristo tenía que padecer en la cruz, hiciera lo que hiciera;
como si a eso estuviera fatalmente predestinado. Hay que entender bien expresiones
del NT como “tenía que …”, “es la hora de …”. Si Jesús llegó a la cruz, fue porque su
vida fue una vida de fidelidad al Reino del Padre. Jesús no buscó la cruz, el Padre no
condenó a Cristo a la cruz, la cruz fue la consecuencia de la fidelidad de Jesús a su misión. Y la cruz en la Iglesia y en la vida cristiana es la consecuencia de una gran fidelidad.
Nosotros no podemos repetir la experiencia de Jesús al pie de la letra. Pero ella
nos ha dejado la inspiración para todas nuestras experiencias de conflicto a causa de
cualquier injusticia. Es difícil que nosotros no experimentemos en muchos momentos
de nuestra vida el fracaso, el conflicto, la soledad, la incomprensión, el desánimo, la
necesidad de cambiar de perspectiva. Jesús pasó por todo eso y no significa que nos
va a solucionar los problemas. Pero nos enseña a asumirlos como él, a vivirlos como
él, a transformarlos en causa de redención.
La bienaventuranza es también la esperanza para la Iglesia y para todos los cristianos de que el mal no tiene la última palabra. Por eso podemos decir con razón que
la última bienaventuranza es la suprema identificación con Jesús y es el precio de todo
el camino anterior de las Bs, trazado por el Evangelio de San Mateo, juntamente con
el de San Lucas (cfr. Lc 6, 20-23).
Los testigos del evangelio en el seguimiento de Cristo, posteriores en el tiempo,
lo han vivido también así: “Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como Pastor de un pueblo oprimido y humillado. El evangelio me impulsa a
hacerlo y en su nombre estoy dispuesto a ir a los tribunales, a la cárcel y a la muerte”
(Obispo Oscar A. Romero).
Una bienaventuranza para la vida
La octava bienaventuranza interpela la responsabilidad de los seguidores de Jesús
y su capacidad de dar fe de su fidelidad a los compromisos de su fe cristiana. Esta fe viva
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podría concretarse en tareas y actitudes como las siguientes, entre otras mil, “las mil
caras de la caridad cristiana” a la que aludió Juan Pablo II inaugurando el nuevo Milenio:
1. Superar la tentación de acomodar el mensaje evangélico a quienes buscan
apoyos fáciles para triunfar o a quienes miran a otro lado de la verdad para
volverse a sus fabulaciones.
2. Afrontar el martirio diario de la coherencia de vida, aun afrontando el riesgo
de la exclusión y sentirse acusado de ridículo. Los discípulos que sufran la
persecución, más o menos abierta, más o menos sangrienta, estarán abiertos hasta aceptar martirio, es decir, el testimonio que siempre comporta la fe.
3. Hacer memoria de los mártires, a lo largo de la historia desde los primeros
siglos del cristianismo hasta nuestros días, y no dejarlos en el olvido, tanto
en su intercesión como en su atractivo ejemplo de vida. Son muchos los
que tratan de escribir la historia a su gusto, olvidando el testimonio de los
creyentes que entregaron su vida en aras de su fidelidad a la fe y a la causa
del Reino de Dios.
4. Mantener la estima, oración y apoyo a cuantos, en el presente, siguen siendo
objeto de persecución por su fe cristiana. Ellos nos recuerdan que si ante todo
buscamos el Reino de Dios y su justicia, todo lo demás se nos va a dar por
añadidura (cfr. Mt 6, 33).
5. Educar, como en las Bs anteriores, a las nuevas generaciones en el valor de la
fidelidad a la fe y a los valores más humanos y humanizadores. La cultura dominante “del espectáculo” ridiculiza la fidelidad y la considera algo superado.
Por ello, no es fácil valorar la virtud de la fidelidad en medio de esta cultura
ambiental, sobre todo cuando se trata de tomar decisiones y comprometerse
para toda la vida. Dichosos, sin embargo si somos fieles porque en la fidelidad
vamos a encontrar la felicidad y Dios nos da la entrada en su Reino.
6. Contemplar al crucificado como libro principal para aprender cómo se vive en
cristiano. “El verdadero libro, en el que todos debemos estudiar, es la pasión de
Cristo, que da sabiduría de acuerdo al estado de cada uno” (San José de Calasanz, Carta 1563). Jesús ha asumido con grandeza y generosidad la misión que
le habían encomendado. Si su fidelidad lo llevó a la cruz, también en ella se ha
convertido en el apoyo de todos los perseguidos por mantenerse firmes en la fe.
Desarrollo complementario de la bienaventuranza
Los versículos siguientes a la octava bienaventuranza en San Mateo componen
un desdoblamiento y una mayor explicación a la misma. Son una manera más o menos complementaria de expresar el mismo pensamiento: Felices ustedes cuando los
injurien y los calumnien de todo por mi causa. Alégrense y estén contentos pues la
paga que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los
profetas anteriores a ustedes (Mt 5, 11-12).
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Hay autores que, a pesar de la semejanza con la octava bienaventuranza, mantienen el texto como bienaventuranza novena o, incluso, desdoblando cada uno de los
dos versículos, como novena y décima, a modo de decálogo. Cosa que suena bien hablando de carta magna, como los diez mandamientos de Moisés fueron la carta magna
del Pueblo elegido de Israel. Personalmente soy de la opinión de leer los dos versículos
como explanación de la octava bienaventuranza, aclarando y añadiendo algunos matices nuevos que ahora subrayamos.
Aquí se dice perseguidos “por mi causa”, es decir, por su fidelidad a Cristo. El
bien y la justicia no hay que separarlos de la causa por Jesús. En otros pasajes del
evangelio aparece la expresión “por mi causa”, en contextos como dejar todo por seguirle (cfr. Mt 19, 29), el padecimiento de ser llevados a los tribunales injustamente
(cfr. Mt 10, 18), el perder la propia vida (cfr. Mt 10, 29; 16, 25). Estos versículos van
generalmente precedidos de referencias a la conformidad con las acciones de Jesús,
como comprometerse por cumplir con el mandato recibido (cfr. Mt 10, 16). Seguir
a Jesús es aceptar la propia cruz (cfr. Mt 10, 38 y 16, 24). La conexión, por tanto,
entre ser perseguidos por causa del bien y de practicar la justicia se entiende así: el
bien y la justicia son las normas de un justo comportamiento, comunicado por Jesús
(cfr. Mt 7, 24 y 26): es él quien enseña la justicia verdadera (cfr. Mt 21, 32). Los que
la siguen son proclamados dichosos porque aceptan y siguen las enseñanzas y el
ejemplo de Jesús.
El versículo 11 dice también, aunque de forma implícita, preanunciando un futuro
posible, la exhortación a enfrentar con valentía las persecuciones y calumnias soportadas por causa de Cristo. El versículo 12 nos revive la memoria de los profetas, también
injustamente perseguidos por la misma causa. En el marco de las Bs, esta afirmación
es un título de honor y una palabra de consuelo para las víctimas de las persecuciones
a causa de Cristo.
La invitación al gozo y a la alegría (alégrense y estén contentos, v. 12) marca la
culminación de toda la serie de Bs. Además de la intervención de Dios, claramente
proclamad en las Bs en favor de los que sufren, aquí la recompensa prometida encuentra su razón de ser en la doctrina de la retribución: pues la paga que les espera en el
cielo es abundante.
A modo de conclusión
Los perseguidos por el bien son las personas que intentan ser fieles a Dios, y
esta fidelidad les ocasiona graves persecuciones. El ejemplo más claro es el mismo
Jesús, criticado, difamado, acusado y condenado a muerte por ser fiel a la voluntad del
Padre. Pero Jesús sabía que detrás de él vendrían otros muchos con la misma postura.
En algún momento pueden sentirse hundidos, pensar que están manteniendo una postura demasiado heroica, y tener la tentación de dejarlo todo y de adoptar una postura
más cómoda en la vida. Menos fidelidad a Dios, y menos problemas. Pero Jesús los
anima diciéndoles que “tienen a Dios por rey”.
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10. MARÍA, LA PLENAMENTE DICHOSA
Es muy frecuente tomar la figura de María como referencia última de una reflexión
teológica, espiritual o pastoral. Queda bien. Lo hacen los Papas en sus documentos
e intervenciones, lo hacen los pastores de la Iglesia, lo hace el pueblo cristiano en
sus prácticas devocionales, no centradas directamente en ella. Aplicamos muy a la
letra sus palabras de “he aquí la esclava del Señor”, “ha mirado su pequeñez” que
nos trae el cántico del Magnificaty la colocamos como colofón de discursos, homilías,
reflexiones. Vendría a ser como el adorno que corona un buen pastel de fiesta. Voy a
caer en el mismo defecto, si así puede llamarse. Sea, sin embargo, una manifestación
de respeto a lo que María siempre quiso ser ante Dios y ante los hombres, aunque
previera que sería invocada y recordada como dichos por todas las generaciones. Un
reconocimiento de la obra de Dios y no de sí misma: “porque Dios hizo grandes cosas
por mí: su nombre es santo”.
El mensaje cristiano requiere testigos. Son los que mejor lo enseñan y lo hacen
comprender. Atraen, además, a practicarlo. Las Bs no son excepción. En María tenemos el mejor de los testigos. Aunque en contexto diferente, tienen especial valor aquí
las palabras de saludo de Isabel, su prima: ¡Dichosa tu que creíste! (Lc 1, 45). O también las del saludo del Angel al anunciarle el nacimiento de Jesús: Alégrate, favorecida
(llena de gracia), el Señor está contigo (Lc1 28). Ambos aludos tienen resonancia de
bienaventuranza: eres dichosa porque, al creer y ser elegida, Dios hará que se cumpla
en ti su palabra. El cumplimento de las promesas, la llevará a reconocerse ella misma
dichos: Me dirán bienaventurada (dichosa) todas las generaciones (Lc 1, 48).
La bienaventuranza de quien sabe escuchar la palabra de Dios
Los evangelios incluyen también otras expresiones de dicha y felicidad de las “clásicas” Bs. Una de estas la encontramos en boca de una mujer que escucha con mucho
entusiasmo las palabras de Jesús. Tanto que exclamó en voz alta, llena de admiración y
reconocimiento: ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! El replicó:
“Dichosos, más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen” (Lc 11, 2728). Fue una manera de alabar a Jesús, alabando a su madre. Jesús no rechaza esta
alabanza a su madre, la completa y la enriquece, señalando a María como la persona
que sabe escuchar la palabra de Dios y la lleva a cumplimiento.
María es dichosa porque sabe escuchar la palabra y llevarla a la práctica. Los
santos Padres llegan a ver realizado esto en forma extraordinaria y única en el misterio
mismo de la Encarnación del Verbo de Dios en el vientre de María y escribe: María
concibió ya antes la palabra (verbo) de Dios por su fe y este hecho culminó en dar vida
a la Palabra (Verbo) de Dios en su seno como criatura humana. En otro lugar se dice
de María que “conservaba y meditaba todo en su corazón” (Lc 2, 19), conservaba las
palabras que se referían a los acontecimientos de la vida de su hijo Jesús. El sujeto
de la bienaventuranza, que es la persona de María, está en quien escucha, medita y
cumple la palabra de Dios.
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Pero, como en las Bs, también aquí hay promesa: se cumplirá en ti cuanto ha dicho el Señor. La grandeza de María está en la raíz de la promesa de dicha y felicidad: no
tanto en la atención a sus méritos cuanto a la benevolencia (gracia) de Dios. María, al
ser favorecida especialmente por Dios, queda adornada de todas las virtudes. En María
la promesa se hace ya presente para siempre y de manera definitiva. La palabra divina,
como se milla que germina en el terreno mejor preparado que podemos imaginar, el
“corazón” de la Virgen dio para todo el mundo el ciento por ciento de fruto, Jesús
nuestro salvador (cfr. parábola de la siembra: Mt 13, 1-23; Mc 4, 1-20; Lc 8, 4-15).
María “símbolo” profético
La Virgen María es todo un símbolo, expresivo de la palabra de Dios que ella guardaba celosamente en su corazón y llevaba a la práctica, en la Iglesia. Es una especie
de espejo, donde se refleja luminosamente el retrato ideal del cristiano. ¿Por qué María
es símbolo privilegiado en la Iglesia? No porque fuera una super-mujer, que no padeciera los condicionamientos, sufrimientos, oscuridades de cualquier creatura humana;
sino porque aceptó su misión o vocación con absoluta y total fidelidad. Y, ella, como
escribe San Lucas en su Evangelio: el Espíritu Santo vendrá sobre ti (Lc 1, 35). Lo más
importante en María es que estuvo llena del Espíritu Santo y en esa plenitud espiritual
llevó hasta el final su misión de Virgen y Madre.
Esto hace que María sea en la Iglesia símbolo privilegiado, hecho realidad, de lo
que todos los cristianos estamos llamados a ser. María es signo esperanzador (la obra
más grande de Dios pudo ser en María, humana como nosotros); es inspiración porque, siendo una de nuestra raza, ha llegado a la meta, mostrando abiertamente que lo
que el Señor anuncia es cierto y realizable, por gracia suya.
Veamos algunos símbolos o imágenes de María que dan orientación y guía para
la Iglesia.
María, imagen de la Iglesia como esposa
La vocación cristiana tiene un sentido esponsal para indicar la relación con Dios,
y que san Pablo lo aplica globalmente a Cristo y a la Iglesia: este símbolo (esponsal) y
lo aplico a Cristo y a la Iglesia (Ef 5, 32). El recurso al amor entre esposos para expresar la calidad y cercanía del amor de Dios a nosotros y de nosotros a Dios, aplica una
experiencia tan bella y plenificadora con la que comprender y vivir en esa misma clave
nuestra relación con Dios. La metáfora se usa en muchos de los libros bíblicos tanto
de A como de NT, sobresalen la profecía de Oseas y el Cantar de los cantares. Grandes
maestros de la espiritualidad cristiana han recurrido a la misma metáfora, como Fray
Luis de León, san Juan de la Cruz o san Francisco de Sales.
El amor esponsal es para san Pablo signo visible (sacramento) y explicativo del
misterio de amor de Cristo a su Iglesia. En esta lógica, si uno preguntara: ¿Cómo ama
Cristo a la comunidad, a la Iglesia?, cabría que señalar como respuesta: miren cómo
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se aman esos esposos cristianos. A esta significabilidad está llamado el matrimonio
cristiano. Esta es su dicha y su responsabilidad.
María es invocada por el pueblo cristiano como “esposa del Espíritu Santo”. Ella
puede indicarnos cómo amar a Dios y qué frutos trae ese amor: presencia de Cristo
para el mundo, instrumento de su acción santificadora, fecundidad misionera que aporta nuevos hijos e hijas a la Iglesia.
María, imagen de la Iglesia como madre
En la sesión de clausura de la tercera etapa conciliar, celebrada el 21 de noviembre de 1964,el Papa Pablo VI , en uno de sus discurso más famosos, proclamó
a María con el título de “Madre de la Iglesia”, con estas palabras textuales: “Así, pues,
para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima Madre de
la Iglesia, es decir, madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los
pastores que la llaman madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este título. Se trata de un título, que
no es nuevo para la piedad de los cristianos, antes bien, con este nombre de madre,
y con preferencia a cualquier otro, los fieles y la Iglesia entera acostumbran dirigirse a
María. En verdad pertenece a la esencia genuina de la devoción a María, encontrando
su justificación en la dignidad misma de la madre del Verbo encarnado.
La divina maternidad es el fundamento de su especial relación con Cristo y de su
presencia en la economía de la salvación operada por Cristo, y también constituye el
fundamento principal de las relaciones de María con la Iglesia, por ser Madre de Aquel
que desde el primer instante de la encarnación en su seno virginal se constituyó en
cabeza de su Cuerpo místico, que es la Iglesia. María, pues, como madre de Cristo, es
madre también de los fieles y de todos los pastores, es decir, de la Iglesia”.
Puedo atestiguar, por estar presente en la celebración de la basílica vaticana de
san Pedro, que un aplauso arrollador por parte de los padres Conciliares (obispos de
todo el mundo) y del pueblo cristiano presente.
La imagen de María “Madre”, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, es un símbolo para
la Iglesia que viene descrita desde la antigua tradición cristiana como “Madre” también.
Los Padres de la Iglesia subrayan al respecto que la Iglesia es, como ese vientre virginal,
que va creando nuevos hijos para Dios por su fe y fidelidad. De hecho, somos bautizados
en nombre de la fe de la Iglesia. No es en absoluto María-madre el paralelo femenino a
la masculinidad de la imagen de Dios (el padre y la madre). Esta visión es parte de una
cosmogonía pagana, no cristiana, que suele hablar de factor masculino y factor femenino
en todo acto creador, también en el de la divinidad. En la cosmovisión cristiana, no hay
asuntos de sexos en la divinidad, como en la mitología pagana clásica, por ejemplo.
El símbolo de María “madre” es una vertiente del misterio de la Encarnación: el
Hijo, Verbo de Dios, tomó cuerpo en el vientre de María, es decir, se hizo historia hu-
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mana, fue dado para ser nuestro redentor. En Jesús somos también hijos de María. La
Iglesia reconoció, en primer lugar, a María como madre de Dios para pasar, más tarde,
a invocarla como madre nuestra.
El simbolismo para la Iglesia, también madre, es de alumbrar en el mundo “nuevos cristos”, que somos todos los hijos de la Iglesia, y con la misma misión: la de
continuar la misión del Hijo de Dios, e hijo suyo, en la edificación del Reino.
María, discípula del Señor
El cristiano puede ver en María el modelo de realización de las Bs, en calidad
también de discípula del Señor, su hijo Jesús. Ella tuvo que aprender tantas cosas del
hijo, que en su momento desbordaban su comprensión: ¿Por qué me buscaban? ¿No
sabían que yo debo estar en los asuntos de mi Padre? Ellos (María y José) no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su
madre guardaba todas estas cosas en su corazón (Lc 2, 49-51). Con otras palabras, el
evangelista nos dice que María iba aprendiendo las cosas de su hijo.
La desproporción de los deseos al compararlos con las realidades es tan enorme
a veces que produce como una gran decepción. Desproporción enorme, y distancia,
se advierte al comparar el mensaje de las Bs con lo que realmente se ha alcanzo en
nuestro mundo. La “frustración cristiana” es por ver que las Bs, carta magna del reino
de Dios para nosotros, o no se realizan, o quedan a medias o en los comienzos. Las
comprendemos, las enseñamos … pero las realizamos mal. Como carta magna del
reino, sin embargo, es un deber su realización.
La figura de María, como símbolo luminoso en la Iglesia, es que en ella las Bs fueron realidad. Además, una realidad total. María llevó a la práctica las Bs siendo una criatura de Dios, como nosotros, viviendo en fe, caminando en oscuridad … como nosotros,
fuera de los dones especiales con los que Dios la adornó por haber sido predestinada a
ser Madre de su Hijo. Con esta manera de pensar, el concilio Vaticano II la presentó como
“tipo” o modelo de la Iglesia, es decir, imagen de cuanto la misma Iglesia quiere ser.18
La mirada fija en María, mantiene viva la esperanza del cristiano en su intento de
llevar a la práctica las Bs: lo que ha podido llegar a ser, con la gracia de Dios, un ser
humano, puede ser realizado en los otros seres humanos, ya que es también su vocación. El discipulado de María, que nos precede, es magisterio para los demás discípulos.
María, maestra en la vida de la Iglesia
El título de María “maestra” empalma directamente con lo anterior. María es
maestra por lo que de su Hijo aprendió como excepcional “discípula” y porque tuvo el

18

Cfr. Vaticano II, Lumen Gentium, 63.
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privilegio de “educarle en su infancia”. San José de Calasanz dando referencias modélicas a los educadores se fija en esta faceta de María, educadora y maestra. La incorporó, incluso, en la oración mariana que él compuso para que fuera recitada por los
niños y que tituló: “Corona de las doce estrellas”, inspirándose en la mujer coronada
por doce estrellas, del libro del Apocalipsis (cfr. Ap 12,1), y que el Santo, siguiendo una
devoción antigua en la tradición antigua cristiana, concreta en doce gracias o dones
con que Dios adornó a María, cuatro por cada una de las tres personas de la Santísima
Trinidad. En una de cestas gracias, referidas al Hijo de Dios, Calasanz escribe: “Alabado
sea el Hijo de Dios que quiso ser educado por María en su infancia”.
María, madre y maestra, es referencia eclesial para que la Iglesia vaya creando en
sí “entrañas” de misericordia, porque solo con amor materno se engendran y educan
los hijos. A los educadores cristianos, María, les dice que vean en cada alumno y alumna el Cristo que está en ellos (“de ellos, de los niños y los que son como ellos es el
reino”) y lo hagan crecer como personas humanas y ciudadanos del cielo. El niño crecía
y se fortalecía, llenándose de sabiduría y gracia” (cfrLc 2, 40). El educador verdadero
se reviste de entrañas maternas en el acompañamiento de sus alumnos.
El Dios de María, el recordado por el ángel, portador de un mensaje único de su
parte, es el mismo Dios de las Bienaventuranzas, el Dios que hace felices y dichosos a
sus criaturas. La dicha de María es faro luminoso que hace comprender que cuando se
da un corazón que late al ritmo del corazón de Dios las promesas divinas se cumplen.
Alégrense y estén contentos pues la paga que les espera en el cielo (la paga que da
Dios) es abundante (Mt 5, 12).

CONCLUSIÓN GENERAL
Las Bs, recomienda un reconocido biblista, P. Klemens Stock, jesuita, profesor
en el Instituto Bíblico de Roma, que las Bs sean leídas y entendidas a partir de las
promesas que anuncian la parte segunda del enunciado. Ellas expresan la base de todo
lo que les precede. La segunda parte o promesas abren la mirada a la plenitud de las
acciones salvíficas de Dios, revelan un futuro y una actualización que el hombre, por
sí m ismo, no podría imaginar y, todavía menos, esperar. Las promesas de las Bs son
realmente un anuncio de felicidad, son proclamación de una alegría incontenible. Profundizando en ellas, encontramos estos significados:
1. Dios, rey y pastor “todopoderoso” está totalmente de vuestra parte seáis
pobres, afligidos, perseguidos, constructores de paz, etc.
2. Dios os consolará, cambiara definitivamente vuestro destino doloroso en alegría verdadera y real.
3. Dios, Padre vuestro, con voluntad testamentaria, ha destinado para ustedes
la tierra, es decir, el espacio para una vida tranquila, en paz, y segura.
4. Dios les va a saciar, llenará sus expectativas mejores y les asegurará la plenitud de la vida.
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5. Dios tendrá misericordia de ustedes y perdonará todas sus deudas.
6. Dios saldrá de su estado oculto y misterioso y se presentará a ustedes en un
encuentro personal e inmediato.
7. Dios los va a reconocer, o ya les reconoce, como hijos suyos verdaderos,
acogiéndoles como parte de su familia.
8. Dios, rey y pastor “todopoderoso” está totalmente de vuestra parte seáis
pobres, afligidos, perseguidos, constructores de paz, etc.
Junto a todo esto, se afirma también que el hacer de Dios no llega a su eficacia debida sin la cooperación del hombre, porque la actitud y el comportamiento del ser humano
son de importancia decisiva, por tratarse de seres dotados de libertad. Las promesas
son por ello indicaciones para el comportamiento humano, ya que somos imitadores del
Padre. Tengamos presente que el hacer humano, sin embargo, no opera independientemente de la acción de Dios. Lo que, de otra forma, viene a mostrar que el anuncio de las
acciones de Dios, sus promesas, es el elemento prioritario en el conocimiento de las Bs.
La otra parte de las Bs, los sujetos, constituye el indicador de la causa de la felicidad o dicha. Uniendo lo anteriormente dicho con esto, podemos afirmar que según las
Bs de Jesús los hombres que aceptan con fe el mensaje de Dios y orientan sus vidas
con él, llegan a ser capaces de obrar del modo siguiente:
1. Podéis ser conscientes de vuestra pobreza y no debéis negarla, porque Dios
“todopoderoso” está a vuestro lado, está de vuestra parte.
2. Podéis aceptar los sufrimientos, no debéis endureceros por ello, porque Dios
les va a consolar.
3. Pueden ser pacientes, no deben afirmarse con la violencia, porque Dios ya ha
destinado para ustedes un espacio resguardado a sus vidas.
4. Pueden orientar su deseo ardiente (su “hambre y sed”) hacia la justicia, no
deben inquietarse por el mañana, porque Dios les asegura vida en plenitud.
5. Pueden perdonarse mutuamente sus ofensas y las de sus enemigos, sean misericordiosos no cerrados ni resentidos, centrados únicamente en los propios
sentimientos e intereses, porque Dios va a ser generoso y justo con ustedes.
6. Pueden ser de corazón limpio, centrados en la voluntad de Dios y no en intereses torcidos, porque Dios se hace el encontradizo de inmediato con ustedes.
7. Pueden poner su empeño en construir la paz, no respondan con violencia a
ofensas y sufrimientos, porque Dios les integra en su familia distinguiéndoles
como a verdaderos hijos.
8. Podéis soportar el rechazo hasta, incluso, sufrir persecución y muerte, no
cedan a las presiones, a las tentaciones o al miedo para poder escapar del peligro y salvarse, porque Dios “todopoderoso” está a su lado, está de su parte.
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Las Bs son como ocho puertas para poseer la carta magna del reino de Dios. Nos
dicen qué personas pueden entender y aceptar el evangelio de Jesús, incorporándose
a la comunidad cristiana para el servicio a la causa del reino de Dios. Sin embargo, las
Bs no son un código de conducta básicamente moral que dijera: “así tienes que actuar
si quieres ser cristiano”. Son más bien una exposición de situaciones y actitudes ante
la vida que permiten entender el evangelio, y con él cómo es Dios en su comportamiento hacia nosotros, y entusiasmarse por la causa de Jesús.
Tampoco las Bs pueden ser interpretadas como una invitación al masoquismo
a hacerse daño a uno mismo. No dicen, por ejemplo: “sufre, para entrar al reino de
Dios”. Lo que dicen es: “si sufres, no pienses que el sufrimiento es absurdo; te permite
entender el evangelio y, entendiéndolo, dar sentido positivo a tu situación, que contribuye eficazmente a la acción redentora de la cruz de Cristo.
Al tratarse de actitudes y comportamientos que vivió Jesús en persona, no cabe
duda que las Bs se convierten también en un modelo de vida que debemos esforzarnos
en imitar. Después de lo que dice Jesús, y de cómo él vivió, no podemos permanecer
indiferentes ante actitudes como la de prestar ayuda, no violencia, trabajo por la paz,
lucha por la justicia, etc. El cristiano debe fomentar este estilo de vida.
Acaba la exposición sobre las ocho Bs del Evangelio de san Mateo. Resumiéndolas, se trata de la creación de una sociedad renovada donde el reino de Dios se abre
camino. Viendo la situación de la humanidad, donde el mal parece triunfar y la injusticia y violencia se hace cada día más feroz, uno se tiene que decir: y yo ¿qué? Como
esto no tiene fácil arreglo por sí mismo, porque la sociedad está basada en muchos
falsos valores, hay que empezar por otra cosa. Yo no quiero ser cómplice. Si poseo
riqueza, voy a ver cómo me hago solidario. Si tengo cultura, veré cómo ponerla al
servicio de los demás. No es que vaya a ser inculto si los demás lo son: no se trata
de identificarse con la miseria, sino de solidarizarse con los que la sufren. Jesús no se
identifica con la miseria. El nunca es pobre y miserable. Jesús se pone del lado de los
pobres y sigue una vida pobre para hacer que los pobres salgan de su miseria. Es la
metáfora del buen médico que no se hace enfermo con el enfermo, sino que procura
de sanarle su enfermedad. Y esto es lo que hay que hacer.
Así traduce para hoy las Bs un teólogo actual:
1. Felices los pobres de espíritu., los que saben vivir con poco. Tendrán menos
problemas, estarán más atentos a los necesitados y vivirán con más libertad.
El día en que lo entendamos seremos más humanos.
2. Felices los que lloran al ver sufrir a los otros. Son gente buena. Con ellos se
puede construir un mundo más fraterno y solidario.
3. Felices los mansos, los que vacían su corazón de violencia y agresividad. Son
un regalo para nuestro mundo violento. Cuando todos lo hagamos, podremos
convivir en verdadera paz.

05_Las_bienaventuranzas.indd 644

22/6/20 12:40

Las bienaventuranzas, carta magna del reino de Dios

645

4. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, los que no han perdido el
deseo de ser más justos ni la voluntad de hacer una sociedad más digna. En
ellos alienta lo mejor del espíritu humano.
5. Felices los misericordiosos, los que saben perdonar en lo hondo del corazón.
Solo Dios conoce su lucha interior y su grandeza. Ellos son los que mejor nos
pueden acercar a la reconciliación.
6. Felices los que mantienen su corazón limpio de odios, engaños e intereses
ambiguos. Se puede confiar en ellos para construir el futuro.
7. Felices los que trabajan por la paz con paciencia y con fe. Sin desalentarse
ante los obstáculos y dificultades, y buscando siempre el bien de todos. Los
necesitamos para reconstruir la convivencia.
8. Felices los que son perseguidos por actuar con justicia y responden con
mansedumbre a las injurias y ofensas. Ellos nos ayudan a vencer el mal con el
bien. Junto a ellos, felices los que son insultados, perseguidos y calumniados
por seguir fielmente a Jesús. Su sufrimiento no se perderá inútilmente.
Sin embargo, deformaríamos, concluye quien ha escrito lo anterior, el significado
de las Bs si no añadiéramos algo que se subraya en cada una de ellas: Dios como
garante último de la dicha humana.
Quienes vivan inspirándose en la carta magna de las Bs, un día “serán consolados”, “quedarán saciados”, “alcanzarán misericordia”, “verán a Dios” y disfrutarán
eternamente de su reino.19
Aludir a las Bs suscita la sonrisa de los listos por la ingenuidad de sus contenidos,
según ellos “los sabios y científicos”; las ven irrealizables y hasta nocivas si se quisieran
llevar a la práctica. Estamos otros que pensamos, por el contrario, que las Bs puede inspirar soluciones, aunque no fórmulas políticas y económicas, a todos los males sociales.
A los bienintencionados, entre los que también los hay que sonríen como indicando que no es posible eso, se les ocurre indicar que las Bs hablan solamente de la
vida del más allá y no de este mundo terreno. Así justificarían su aceptación de las Bs.
Incluso piensan así valorizarlas y librarlas del desprestigio de los tecnócratas sabios,
inteligentes y profesionales de este mundo. Peo ¡qué error y equivocación! Ellos construyen desde el afán de acumular dinero. Trabajando en este marco, las Bs son tontería
y escándalo. Pero medio mundo sigue pasando hambre y las diferencias sociales son
enormes y no siempre justas.
Hay que convertirse a las Bs, al Reino de Dios y cambiar muchos enfoques, si
no todos, aunque siempre necesitemos tecnócratas profesionales y entendidos, pero

19

Tomado de J.A. PAGOLA, “El camino abierto por Jesús: Mateo”, pp. 58-59.
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sobre todo honestos y justos. Hay quienes sospechan, y hasta defienden, que sin Dios
y sin religión seríamos más dichosos. Se intentó a comienzos del milenio difundir por
medio mundo este slogan promovido por un grupo muy minoritario de ateos críticos:
¡“Sé feliz, Dios no existe”! La cordura que aún, gracias a Dios, persiste, los acalló enseguida. Dios no prohíbe lo que es bueno para el ser humano ni obliga a lo que puede
ser dañoso. Solo quiere nuestro bien.
Ser cristiano es aprender a “vivir bien” siguiendo el camino abierto por Jesús. Las
Bs son el núcleo más significativo y “escandaloso” de ese camino. Hacia la felicidad se
camina con corazón sencillo y transparente, con hambre y sed de justicia, trabajando por
la paz con entrañas de misericordia, soportando el peso del camino con mansedumbre.
Este camino diseñado en las Bs lleva a conocer ya en esta tierra la felicidad vivida
y experimentado por el mismo Jesús.
Los cristianos, sea cual fuere su lugar en la Iglesia, están invitados decididamente
a defender el honor de Dios y la integridad total de su mensaje en Cristo Jesús. Honrar las promesas de la Bs. Dios es Dios de misericordia y perdón, lo que no significa
indulgencia con el pecado, cuando es contumaz y cínico. El pecado viene considerado
como el lamentable resultado de la libertad que implica la posibilidad del error. Nuestra compasión nunca puede ser resignada aceptación de la imperfección humana. La
Iglesia es custodia de un mensaje con el que se inició la aventura del hombre moral,
libre y universal sobre la tierra. No defiende una posición parcial, un programa que
representa a un porcentaje de quienes habitan el mundo, ni de los ciudadanos de un
país concreto, tomado en sentido exclusivista: el evangelio es para mí y no para otros
pueblos y culturas. Sin la defensa del lugar del hombre en el mundo, se vulnera la
tarea encomendada por Cristo. Sin esa vigilancia por anunciar con libertad responsable
el mensaje de las Bs, no sabremos defender el honor de Dios, cuyo mejor retrato lo
dio Jesús al proclamar las bienaventuranzas de su reino.
Un africano prologaba un folleto con el título “La mundialización de la solidaridad, una alternativa política a la globalización”: No veo jamás las cosas en términos
de conflicto, incluso cuando en algún aeropuerto un delito cometido por alguien de
color me remite a mi negritud; o cuando las condiciones para obtener un visado, sean
humillantes, las veo en términos de superación, y la vieja cultura negra nos enseña a
reír y a bailar, incluso ante la muerte. El texto, expresión de la cultura de un pueblo,
nos dice que las Bs están sembradas en el corazón humano y pueden florecer en
creyentes o no. Tal constatación nos estimula a ser testigos de las Bs, asumiendo en
nosotros la muerte de Jesús para que su vida redunde en nosotros. La mujer cuando
va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora; pero cuando ha dado a luz a
un hijo, ya no se acuerda de su tribulación (Jn 16, 21). Todo es posible a quien confía
en la promesa: Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo
se divierte; estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo (Jn 16, 20). Ahora
solo percibimos una chispa de lo que un día se nos dará en plenitud. Esta esperanza
nos mantiene incluso contentos hasta el día en que ya no habrá ni llanto, ni lágrimas,
porque Dios será todo en todos (Ap 21, 3-4).
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La actualidad de las Bienaventuranzas
El peligro que corremos los cristianos es de hacer viejo, en el sentido de que
ya no sirve, lo nuevo, de envejecer el evangelio contradiciendo la afirmación de Dios
que dice “hacer todo nuevo” : nueva la autoridad de las enseñanzas de Jesús, que Mt
la comparará con el “vino nuevo” (Mt 9, 17), nueva la alianza en la sangre de Jesús
realización de lo anunciado por Ezequiel cuando habla del “corazón y espíritu nuevos”
(Ez 11, 19), nueva la recreación del hombre por la fe en Jesús (2 Co 5, 17).
Cuando se quiere desautorizar la validez actual de una cosa se la califica de vieja, de
superada, de anticuada o como pieza de museo, si encierra cierta belleza clásica. En las
llamadas decadencias de las ideologías, proclama a bombo y platillo por la cultura postmoderna, se incluye a veces también al cristianismo Se habla, incluso, de etapa postcristiana.
¿Quiere decir esto que el evangelio de Jesús ya no tiene nada que decir al hombre de hoy?
Las Bs son una de las revelaciones de las que se encuentran en los evangelios
más relevantes y expresivas de quién es Dios. Cierto que chocan con ciertos ideales
de la sociedad, que resultan paradójicas en contraposición con las metas de personas
y grupos sociales. Pero ese comportamiento de hombre de bien que acoge Jesús y
atrae su felicitación coloca estas enseñanzas evangélicas en la línea más pura de los
valores más nobles, al mismo tiempo que denuncian los antivalores que deshumanizan
al ser humano. Lejos de ser alienante, el mensaje de las Bs es enriquecedor, resultando, si es caso, radicalmente provocativo e interpelante a la sociedad.
Las Bs son un mensaje de gracia de Dios hacia el hombre. Es la admiración de Jesús hacia esas personas las que las constituye dichosas por encima de sus esfuerzos
personales para lograr tales actitudes, código fundamental de la realidad novedosa del
Reino de Dios, que no es para otro mundo sino para el nuestro. Este texto admirable
y tan sencillamente formulado encierra una profundidad que invita a prestarle atención
siempre renovada, estimula la reflexión y motiva la oración del creyente. Con demasiada frecuencia tratamos de defendernos de la interpelación que continuamente nos
dirige el texto de las Bs, porque sacude nuestra pereza y desbarata nuestros planes.
Ignorar este mensaje de vida y de humanidad es empobrecer seriamente el panorama
de un futuro esperanzador para el ser humano.
Las Bs son profecía que, como palabra de Dios, incluyen el mensaje de un anuncio
y de una denuncia. Un anuncio, uno y múltiple, de los valores que realmente conducen
al ser humano a la felicidad y resumen los ideales de la convivencia social. Una denuncia de los antivalores que ponen en peligro la armonía y la paz de la sociedad. En esta
misma línea revelan la esencia y el alcance del pecado. Las Bs nos recuerdan valores
que nos salvan y antivalores que desvían de la felicidad a la que hemos sido llamados.
Las Bs son una señal de progreso integral para la sociedad, que constantemente
cuida fragmentos y no a la persona humana en su totalidad. Los valores que reflejan las
Bs nos facilitan el acceso a una base ética de alcance universal. Lo cual no resta significado cristiano a las cosas ya que, por estar las Bs encarnadas en la misma realidad de
Jesús, descubrimos a través de ellas la salvación y la presencia cercana del Salvador.
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Las Bs son un ideal universal y, al mismo tiempo, una llamada personal e intrasferible para cada uno. La guía del Espíritu de Jesús, el “magisterio interior” del Espíritu
Santo (San Agustín) ayuda a comprender cómo se realiza este ideal de nuestra apuesta
concreta. ¿Cómo hemos de vivir hoy las Bs? Este es el reto importante. El Cardenal
Carlo Martini recomienda hacerse siempre esta pregunta: ¿Qué es lo que puede hacerme feliz, en el marco y en el contexto del reino de Dios? O también: en el marco
del reino de Dios, ¿qué es lo que me falta y me daría alegría si me fuere concedido?
Cada uno debe puede y debe preguntarse en qué situaciones está llamado a actualizar
y vivir el mensaje de las Bs. Cada uno habrá de estar atento al presente, sin perder la
vista el futuro de Dios, al que lo guía la esperanza creada con el evangelio de las Bs.
Sea un homenaje agradecido al gran maestro cardenal Martini, quien en las
diferentes etapas de su vida, puso siempre como lámpara de sus pasos la palabra
bíblica, acabar esta notas con uno de sus textos: “Cada uno es invitado a formular las
Bienaventuranzas más cercanas a la propia condición, comparando sinceramente con
deseo crítico la propia formulación con la de los Evangelios, para verificarla y eventualmente corregirla a la luz de la palabra de Jesús”.20
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APÉNDICE: Traducciones de Mt 5,321
1. Listado completo
Bienaventurados
1. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.
2. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.
3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos.
4. Bienaventurados los pobres inspirados, porque de ellos es el reino de los
cielos.
Dichosos
5. Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece.
6. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los
cielos.
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Se han tomado las traducciones de Biblias, en español, más usadas, sin pretensión de ser exhaustivos.
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7. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el Reino de Dios
les pertenece.
8. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque el reino de Dios les
pertenece.
9. Dichosos los que eligen ser pobres, porque ésos tienen a Dios por Rey.
10. Dichosos los que saben que son pobres, porque suyo es el Reino de Dios.
11. Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos.
12. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Felices
13. Felices los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de los cielos
les pertenece.
14. Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos (les) pertenece el reino
de los cielos.
15. Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los
cielos.
16. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino.
17. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los
cielos.
18. Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de Dios.
19. ¡Felices los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es
suyo!
20. Felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos.
2. Listado agrupado
(A)
1.
2.
3.
4.
5.

Bienaventurados los pobres de espíritu.
Bienaventurados los pobres de espíritu.
Bienaventurados los pobres en espíritu.
Dichosos los pobres en el espíritu.
Dichosos los pobres en el espíritu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dichosos los que tienen espíritu de pobres
Felices los que tienen espíritu de pobre.
Felices los que tienen espíritu de pobre.
¡Felices los que tienen espíritu de pobres.
Felices los que tienen el espíritu del pobre.
Felices los que tienen el espíritu del pobre.

(B)
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(C)
1. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual.
2. Felices los que reconocen su necesidad espiritual.
3. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual.
(D)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienaventurados los pobres inspirados.
Dichosos los pobres de corazón.
Dichosos los que eligen ser pobres.
Dichosos los que saben que son pobres.
Felices los que tienen alma de pobres.
Felices los de espíritu sencillo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque
Porque

de ellos es el reino de los cielos.
de ellos es el reino de los cielos.
de ellos es el reino de los cielos.
de ellos es el reino de los cielos.
de ellos es el reino de los cielos.
de ellos es el reino de los cielos.
de ellos es el reino de los cielos.
de ellos es el reino.
de ellos es el reino de Dios.

1.
2.
3.
4.
5.

Porque
Porque
Porque
Porque
Porque

suyo es el reino de los cielos.
suyo es el reino de Dios.
suyo es el reino de los cielos.
el reino de los cielos es suyo!
suyo es el reino de los cielos.

1.
2.
3.
4.
5.

Porque el reinado de Dios les pertenece.
Pues el reino de Dios les pertenece.
Porque el reino de Dios les pertenece.
Pues el reino de los cielos les pertenece.
Porque a ellos (les) pertenece el reino de los cielos.

(E)

(F)

(G)

(H)
1. Porque ésos tienen a Dios por Rey.
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DE LA CRISE ANGLOPHONE A LA CONSTRUCTIOND’UN NOUVEAU
CONTRAT SOCIAL DANS UN CONTEXTE DE PLURALITE
CULTURELLE AU CAMEROUN1
Albert Legrand Todjom Mabou

SUMARIO
El artículo es fruto de una aportación del autor al Octavo congreso internacional
de la Asociación Internacional para la Formación, la Investigación y la Intervención
social (AIFRIS), celebrado en Beirut, Líbano, los días 2-5 de julio 2019 con el tema
“Sociedades plurales, trabajo social y vida común”. Aborda la resolución de la crisis anglófona que sacude desde octubre 2016 las regiones angófonas de Camerún, concretamente Nordeste y Sudeste. En la prolongación a esta aportación científica, el autor
fue invitado a formar parte de los cincuenta, formados como Defensores para la Paz
en Camerún, al final de una sesión celebrada a Buea el 3 de diciembre de 2019. La misión de este grupo est contribuir a la resolución pacífica de los conflictos en Camerún.
Palabras clave: Cemerún, crisis anglófona, vivir juntos, contrato social, pluralidad, diversidad cultural, etnocentrismo, conciencia colectiva, conciencia individual.

EXPOSÉ
Le présent article est le fruit de ma contribution au 8ème congrès international
de l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention So-

1

Cet article a été publié en juillet 2019 par l’Association Internationale pour la Formation,la Recherche
et l’Intervention Sociale – AIFRIS au terme du 8e Congrès de l’AIFRIS tenu à Beyrouth (Liban) du 2 au
5 juillet 2019. Référence électronique pour citer cet article : Albert LegrandTODJOM MABOU, « De la
crise anglophone à la construction d’un nouveau contrat social dans un contexte de pluralité culturelle
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ciale (AIFRIS) tenu à Beyrouth au Liban du 2 au 5 juillet 2019 sur le thème :”Sociétés
plurielles, Travail social et Vivre ensemble”. Cet article est par ailleurs ma contribution
à la résolution de la crise anglophone qui secoue depuis octobre 2016 les régions
d’expression anglaise du Cameroun, notamment le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Dans
le prolongement de cette participation scientifique, j’ai été invité à faire partie des
50 personnes formées comme Défenseurs de la Paix au Cameroun au terme d’une
session à Buea le 3 décembre 2019. La mission de ce groupe de personnes est de
contribuer à la résolution pacifique des conflits au Cameroun.
Mots clés: Cameroun, crise anglophone, vivre-ensemble, contrat social, pluralité, diversité culturelle, ethnocentrisme, conscience collective, conscience individuelle.

INTRODUCTION
Le vivre-ensemble repose sur le principe de l’acceptation de l’autre comme un
semblable, mais un semblable différent de soi. Partant de ce principe, il est capital
d’écarter toute attitude socio centrique ou ethnocentrique qui juge l’autre au prisme
de sa culture ou de son ethnie. Le vivre-ensemble repose aussi sur un lien social
qui, selon Serge PAUGAM, « a pour fonction d’unir les individus et les groupes sociaux et de leur garantir par des règles communément partagées, une coexistence
pacifique. »2Relevant également l’importance du lien social dans la construction du
vivre-ensemble, Emile DURKHEIM parle de la densité dans les groupes humains qui
favorise la construction de la conscience collective : « La densité d’un groupe ne peut
pas s’abaisser sans que sa vitalité diminue. Si les sentiments collectifs ont une énergie
particulière, c’est que la force avec laquelle chaque conscience individuelle les éprouve
retentit dans toutes les autres et réciproquement. »3
Le Cameroun, ayant été sous protectorat et mandat franco-britannique est tributaire d’un double héritage linguistique. Cela explique le fait que lalanguefrançaise et la
langue anglaise aient été adoptées comme langues officielles d’égale valeur selon les
constitutions.
Depuis novembre 2016, le Cameroun vit une situation inédite dans son histoire. Partant de revendications corporatistes de l’association des enseignants (CameroonTeachers’
Trade Union) et celle des avocats, l’on est arrivé à des revendications sociales et politiques
connues aujourd’hui sous l’appellation de « problème anglophone ». Cette crise sociopolitique est révélatrice de la grave crise du vivre-ensemble que traverse le Cameroun.
Le Cameroun se caractérise sur le plan social par son multiculturalisme car le
pays compte près de deux cents groupes ethniques, chacune d’elles revendiquant une

2
3

Serge PAUGAM, Le lien social, PUF, Paris, 2008, p. 6.
Emile DURKHEIM, Le Suicide, PUF, Paris, 2016, p. 213.
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identité particulière. Le problème dit anglophone a suscité au Cameroun une prise de
conscience du manque de politique de promotiondu multiculturalisme.Cette crise sociopolitique conduit ainsi le pays à s’engager dans un processus de renégociation d’un
nouveau contrat social dans un contexte de pluralité culturelle afin de promouvoir l’unité nationale et le développement. Il y a là comme le pense Francine SAILLANT: « une
invitation à dépasser une vision ethniciste de la culture, basée sur des segmentations
entre des groupes qui auraient hérité des traditions communes et qui partageraient
un même mode de vie. »4
La présente recherche veut répondre à la question suivante: comment la crise
anglophone au Cameroun peut-elle contribuer à la négociation d’un nouveau contrat
social en capitalisant la pluralité culturelle qui caractérise le pays?
La réponse à cette question suscitequelquespistes de réflexion. Il convient
d’abord d’avouer que la crise anglophone au Cameroun est considérablement liée à
l’histoire sociopolitique du pays avec la croissance de multiples frustrations des camerounais d’expression anglaise. Ensuite, il faut reconnaître que la récupération politique
des revendications corporatistes des enseignants et des avocats au Cameroun en
2016 par les séparatistes a contribué à la transformation du « problème anglophone »
en « crise anglophone ». Par ailleurs, l’inefficience des solutions gouvernementales a
favorisé la radicalisation des séparatistes et des groupes armés et est en train d’ouvrir
les portes du Cameroun à un certain opportunisme international. Enfin, la crise anglophone, tout en relevant les fractures sociales au Cameroun peut être une opportunité
historique de construction d’un nouveau contrat social pérenne basée sur la pluralité
culturelle du Cameroun.
Les données utilisées dans le cadre de cette recherche proviennent des entretiens semi-directifs effectués dans les localités en crise notamment dans la localité du
Nord-Ouest où le conflit est plus intense.Nous avons ainsi eu des entretiens approfondis et itératifs pendant une dizaine de jours avec une vingtaine de personnes dans
le Nord-Ouest et une dizaine de déplacés internes de la crise dans la ville de Yaoundé.
Cet échantillon a été sélectionné parmi les populations civiles de sexe masculin et
féminin sans aucun critère discriminatoire et les autorités traditionnelles, religieuses
et politiques du Nord-Ouest. Les rapports des ONG internationales et locales sur la situation ainsi que l’observation directe pendant nos séjours dans les localités en crise,
sontégalement les sources des données de notre analyse.
Comprendre les fondements de la crise anglophone
La crise sociopolitique qui secoue les régions d’expression anglaise du Cameroun depuis novembre 2016 et qui a reçu pour nom commun de baptême l’expression

4

Francine SAILLANT, « Pluralité et vivre ensemble : paradoxes et possibilités » in Francine SAILLANT
(Dir), Pluralité et vivre-ensemble, PUL, Canada, 2015, p 9.
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« crise anglophone »,5 trouve certaines de ses racines dans l’histoire et la réalité sociopolitique du pays. L’on distingue ainsi des causes lointaines et des causes immédiates
qu’il convient d’analyser pour mieux comprendre la question.
Apparition et évolution historique du « problème anglophone »
Pour mieux comprendre la situation sociopolitique qui se vit aujourd’hui dans
la partie anglaise du Cameroun, il est important de remonter un peu dans l’histoire
politique du pays. En effet, la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout la défaite allemande affectent tous les territoires sous administration germanique dont le. La SDN
chargée de déterminer l’avenir politique des anciennes colonies allemandes décide de
confier l’administration politique du Cameroun à deux puissances internationales notamment la France et la Grande Bretagne. Cette décision qui est prise sans consulter
le peuple camerounais, intervient alors queles deux grandes puissances coloniales se
sont déjà installées dans le pays au lendemain de la défaite allemande à la guerre :
« Le 4 mars 1916, la France et la Grande-Bretagne conviennent, sans consulter les
Camerounais, du principe d’une administration commune du Cameroun. Le Territoire
est arbitrairement divisé en deux zones géographiques inégales en superficie et en
habitants. Le Cameroun oriental et central, soit 4/5e du territoire, est placé sous
le commandement militaire français. Le Cameroun occidental et septentrional, soit
1/5e du territoire, est placé sous commandement britannique» (BOUOPDA, 2018, p.
Emplacement 151). Ce n’est finalement que le 6 mai 1919 que la France et l’Angleterre
reçoivent officiellement de la SDN le mandat d’administration sur le Cameroun.
Dès lors, l’on peut se demander pourquoi la SDN n’a pas associé les Camerounais à la prise d’une décision relative à leur avenir politique. Par ailleurs, il serait
intéressant de revoir si cette instance internationale n’a pas simplement constaté la
possession du Cameroun par la France et la Grande Bretagne plutôt que de décider de
leur attribuer le pays. De fait, ces puissances coloniales sont installées avant la décision d’attribution et le projet d’attribution est une proposition qui émane d’elles: « Le
6 mai 1919, la France et la Grande - Bretagne conviennent avec le Conseil suprême,
toujours sans consulter les Camerounais, de proposer à la SDN des projets de mandat
sur le Cameroun. » (BOUOPDA, 2018, p. Emplacement 164).
Cette division politique historique consacre la division sociale et linguistique à
l’origine desfractures qui se conservent jusqu’aujourd’hui et qui justifie partiellement
la crise sociopolitique que traverse le pays. En effet, le régime politique de mandat
attribué par la SDN est encadré par certaines restrictions notamment le contrôle annuel de la SDN, le droit de pétition reconnu aux populations autochtones et le fait que
la dévolution des territoires sous mandat de la SDN n’est théoriquement pas réservée aux seules puissances occupantes. Cependant, il est difficile de contrôler l’action

5

Puisqu’il s’agit d’une expression commune dans ce contexte, dans la suite du texte, nous n’allons plus
la mettre entre les guillemets.
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civilisatrice mise en place par les deux puissances mandataires car chacune dans le
territoire qui lui est confié imprime ses marques politiques et culturelles, d’autant plus
que les méthodes de gestion sont différentes entre la France et l’Angleterre. Le secteur
éducatif est illustratif de ces méthodes.
Dans la partie française du Cameroun, « un arrêté du 25 juillet 1921 institue un
enseignement primaire et élémentaire qui est dispensé dans les écoles de brousse ou
de villages, celles-ci étant coiffées par les écoles urbaines et régionales. Les études
culminent à l’école primaire supérieure où sont formés les grands commis de l’administration» (NJIALE , 2006). Cependant, l’on note une volonté d’assimilation des Camerounais à la culture française à travers l’éducation et la religion. Le principe de la « conquête
morale » est un indice de cette réalité. C’est pour cela que les enfants sont massivement
poussés à l’école et les adultes à la religion chrétienne. Les raisons avancées par les
autorités françaises pour cette assimilation sont d’une part la sauvegarde des intérêts
de la France comme nouvelle puissance coloniale et la cohésion sociale compte tenu de
la diversité des langues et cultures locales au Cameroun. « La population du Cameroun
n’est pas homogène et les nombreuses tribus qui la composent se servent de dialectes
forts différents. Il est de toute nécessité de créer entre elles un langage commun qui ne
peut être que celui du peuple à qui est dévolue la souveraineté du pays». 6
L’administration britannique a plus le souci de former ses auxiliaires pour l’administration et pour la gestion des commerces et plantations industrielles que de
former les populations. C’est pourquoi « les besoins étant faibles pour l’ensemble de
la région, on limite le nombre d’éléments admis dans les écoles « anglaises » fort peu
nombreuses. De toute manière, la Grande-Bretagne utilisait les services de personnes
formées au Nigéria». 7
Les chefs indigènes sont considérablement impliqués dans les activités éducatives. De fait, ils son trés responsables, dans la mesure du possible, de la création et de l’entretien de ces écoles. Cette stratégie voulue par l’autorité britannique
apour objet de faciliter l’acceptation de l’école par les populations locales. Le corollaire
sur le plan local, même s’il n’est pas explicitement voulu, estque les chefs indigènes
veillent sursur le contenu des enseignements pour permettreainsi à leurs populations
d’échapper à l’assimilation à laquelle sont soumisesles populations des zones sous
administration française.
Cette réalité a aide les populations du Cameroun anglais de mieux conserver leur
tradition et d’éviter la rupture sociale causée par l’accès des enfants à l’école. En effet,
« les Britanniques ont admis, jusque vers la fin des années cinquante, l’usage des langues vernaculaires dans les premières années scolaires pour ménager aux enfants une
transition entre le milieu familial et l’école» (COURADE Georges, COURADE Christine,

6
7

« République Française », Septembre 1921, p. 431.
COURADE Georges, COURADE Christina, 1978, p. 745.
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1978, p. 746). Par ailleurs, les maîtres dans le système anglophone bénéficient d’une
bonne formation pédagogique et c’est d’ailleurs pourquoi l’administration britannique
leur fait confiance en leur laissant la possibilité de prendre plusieurs initiatives pédagogiques dans les écoles.Il est question d’utiliser autant que possible les institutions et
les classes dirigeantes traditionnelles de la zone anglaise du Cameroun dans l’administration courante de leur Territoire. C’est pourquoi: « En matière économique et sociale,
la Grande - Bretagne abolit le travail forcé au Cameroun sous son administration pour
les entreprises privées. Elle maintient cependant un travail obligatoire pour les travaux
et services publics comme la construction de routes par exemple. Cette forme de
travail forcé est soumise à l’approbation administrative et doit nécessairement faire
l’objet de rémunération» (BOUOPDA, 2018, p. Emplacement 334). Il convient de relever que les travaux forcés continuent dans le Cameroun Français.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et surtout avec la naissance de
l’ONU qui remplace la SDN, le statut juridique du Cameroun connaît un changement.
Il passe du statut de Mandat à celui de Tutelle. Ce nouveau processus qui implique à
un nouveau statut international est une fois de plus imposé sans le consentement des
populations concernées. Il s’agit, dans la réalité, uniquement d’un changement de régime juridique car le pays demeure entre les mains des mêmes puissances étrangères.
Ce changement de statut juridique n’affecte donc pas réellement le vécu quotidien des
populations ni les méthodes de gestion des puissances étrangères car «malgré son
statut international, le Cameroun francophone est un Territoire associé » de l’Union
française. Quant au Cameroun anglophone, il est associé dans son administration par
le Royaume - Uni à sa colonie du Nigéria» (BOUOPDA, 2018, p. Emplacement 367).
Les clauses qui définissent ce nouveau régime juridique se trouvent dans le chapitre
XII de la Charte des Nations Unies et dans les Accords de tutelle qu’approuvent les Nations unies le 13 décembre 1946.C’est cette administration politique sans consultation
locale qui va éveiller chez les populations camerounaises le désir d’autonomie ou de
prise en compte de leurs opinions.
Compte tenu du fait que les deux parties du Cameroun sont gouvernées de manière indépendantes par l’administration française et l’administration anglaise, le processus de croissance des désirs d’autonomie ainsi que les associations corporatistes
et politiques qui vont naître dans la partie française du Cameroun sont différentes de
celles qui se développent le jour dans la partie anglaise. La vision, le leadership ainsi
que la structure de résistance à l’autorité administrative sont ainsi différents d’un
endroit à un autre et sont influencés par les logiques politiques et culturelles de la
puissance étrangère qui administre chaque partie. On peut y noter ainsi les racines de
la division sociale, politique et culturelle qui conduisent chaque partie du pays à vouloir
s’identifier à la puissance étrangère qui la gouverne.
Dans la partie française du Cameroun, plusieurs formations politiques voient
le jour : le Mouvement d’Action Nationale du Cameroun (MANC) de Paul SoppoPriso,
le Bloc Démocratique Camerounais (BDC) de Louis Paul Aujoulat, l’Union Camerounaise (UC) d’Ahmadou Ahidjo, le Mouvement des Indépendants et Paysans Camerou-
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nais (MIPC) de Mathias Djoumessi, le Parti des Démocrates Camerounais (PDC) de
Louis-Tobie Mbida, l’Évolution Socialiste Camerounaise (ESOCAM) de Pierre Dimila et
L’Union des Populations du Cameroun (UPC). Chacun de ces partis politiques a sa
vision et aucune alliance politique ne se noue pas entre les partis. Il faudra attendre
la naissance de l’ATCAM (Assemblée Territoriale du Cameroun) qui se transforme en
ALCAM (Assemblée Législative Camerounaise) en 1957 pour que se forment quelques
alliances. En effet, ces deux acronymes correspondent à l’instance législative dans
la partie française du Cameroun au sein de laquelle chaque formation politique dispose de sièges. Lorsque ces formations politiques se consultent pour demander l’indépendance du Cameroun, « Félix Roland Moumié, le président du comité-directeur
de l’Union des populations du Cameroun (UPC), exige l’organisation préalable d’une
consultation électorale pour légitimer les dirigeants et les institutions politiques du
futur Cameroun indépendant » (BOUOPDA, 2018, p. Emplacement 600).
Dans la partie anglaise, plusieurs courants politiques, parfois antagonistes
naissent surtout avant laConférence de Berlin de 1957 portant sur les réformes politiques au Cameroun. L’on relève ainsi le courant politique représenté par le Kamerun
National Congress (KNC) de Emmanuel Endeley et le KamerunPeople’s Party (KPP)
de Nerius Mbile qui prônent la négociation immédiate d’une autonomie définitive du
Cameroun anglais au sein de la Fédération nigériane. Par ailleurs un autre courant
politique représenté par le Kamerun National Democratic Party (KNDP) de John NGU
FONCHA et le One Kamerun (OK) de Ndeh Ntumazah, soutiennent quant à eux la séparation immédiate d’avec la Fédération nigériane et l’union plus tard avec le Cameroun
sous administration française.
C’est donc avec des marques de division que le Cameroun accède à l’indépendance. Cette division apparaît à plusieurs niveaux. D’une part, le processus vers l’indépendance est différent entre les deux parties du pays et est coordonné par chaque
puissance coloniale. C’est ce qui justifie le fait que les deux parties du Cameroun n’accèdent pas à l’indépendance à la même date. D’autre part, les divisions idéologiques
entre les formations politiques et les courants politiques affectent le processus et
empêchentles deux parties du territoire d’atteindre sereinement l’indépendance.
N’étant pas d’accord avec le résultat de l’arbitrage de l’ONU sur l’avenir politique
du Cameroun, l’UPC de Félix Moumié et ses alliés politiques, rejettent la résolution
1349 (XIII) qui sanctionne l’arbitrage de l’Assemblée générale des Nations Unies et se
retranchent derrière le slogan de « l’indépendance véritable » pour légitimer l’usage de
la violence dans leurs combats politiques. C’est ainsi que « le 31 mai 1959, le Comité
directeur de l’UPC annonce depuis Le Caire la création de l’Armée de libération nationale du Kamerun (ALNK) supposée être la branche armée du parti. Avec la création de
l’ALNK, l’UPC de Félix Roland Moumiése donne pour objectif d’imposer par la violence
les options politiques qu’elle préconise pour l’indépendance du Cameroun» (BOUOPDA, 2018, Emplacement, p. 615). Le 1er janvier 1960etmalgré l’opposition de l’UPC,la
tutelle des Nations Unies est levée sur la partie française du Cameroun permettant à
celui-ci d’accéder à l’indépendance. C’est dans ce contexte de rébellion que la partie
française accède à l’indépendance.
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L’accès à l’indépendance de la partie anglaise du Cameroun est renvoyé à plus
tard. En effet, la résolution 1350 (XIII) de l’ONU prévoit « sur l’initiative du RoyaumeUni, l’organisation d’un référendum dans le Cameroun septentrional pour décider du
rattachement ou pas de ce Territoire camerounais à la région nord de sa colonie du
Nigéria avant son accession à l’indépendance prévue le 1er octobre 1960» (BOUOPDA,
2018, Emplacement, p. 623). Au terme de cette consultation électorale qui se déroule
le 7 novembre 1959 où en réalité, il estquestion de choisir le rattachement à la région
nord de la fédération du Nigéria ou de renvoyer à plus tard le choix de l’avenir juridique
de cette partie du Cameroun, 62% d’électeurs choisissent que leur avenir juridique
soit décidé ultérieurement. Mais cette deuxième option prévoyait la réunification du
Cameroun selon ses frontières d’avant le début de mandat en 1914. C’est d’ailleurs
pourquoi l’ONU programme immédiatement une nouvelle consultation électorale des
citoyens de cette partie du Cameroun qui cette fois devront choisir entre la réunification avec la République du Cameroun et l’unification à la Fédération nigériane. Ce plébiscite a lieu les 11 et 12 février 1961 dans les parties septentrionales et méridionales
du Cameroun sous administration britannique. Il s’agit de choisir une option parmi
les deux proposées au plébiscite à savoir: « Désirez-vous accéder à l’indépendance en
vous unissant à la République camerounaise indépendante? Désirez-vous accéder à
l’indépendance en vous unissant à la Fédération nigériane indépendante?» (BOUOPDA,
2018, Emplacement, p. 643).
Cette nouvelle consultation électorale laisse transparaître une fois de plus les
clivages politiques entre les leaders politiques de cette partie du Cameroun. De fait,
alors que John NGU FONCHA, Président du KNDP et Premier ministre du Cameroun
méridional milite pour la réunification avec le Cameroun francophone déjà indépendant, son rival politique Emmanuel Endeley du Cameroon Peoples National Congres
(CPNC), par ailleurs leader de l’opposition parlementaire est,quant à lui,favorable au
rattachement du Cameroun méridional à la Fédération nigériane. Les résultats de
ce plébiscite donnent raison à John NGU FONCHA car à l’issue des élections, la partie septentrionale du Cameroun anglophone préfère le rattachement à la Fédération
nigériane tandis que la partie méridionale choisit la réunification avec le Cameroun
francophone indépendant depuis le 1er janvier 1960. Ces fractures et mésententes
politiques dans cette partie du territoire, toujours non résolues au moment historique
de la réunification des deux parties du Cameroun restent gravées dans les mémoires
individuelles et affectent le développement politique, social et économique ultérieur.
Elles refont fréquemment surface sous diverses formes ou alors elles resurgissent régulièrement dans certaines situations qui rouvrent de vieilles blessures et exacerbent
chez certaines personnes des sentiments d’amertumes et de rancune. La crise déclenchée en novembre 2016 est l’occasion la plus récente.
Lors des crises précédentes, certaines initiatives vont immédiatement être prises
par le gouvernement fédéral du Cameroun pour réconcilier les différentes parties.
C’est le cas de la Conférence de Foumban du 17 au 22 juillet 1961. En effet, même pour
ceux qui ont préféré la réunification avec le Cameroun francophone, il est clair que
pendant la modélisation institutionnelle il faut sauvegarder le double héritage culturel
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et politique dans le Cameroun réuni. C’est pourquoi les leaders politiques anglophones
exigent qu’« a la Conférence de Foumban, l’unité dans le respect des héritages sociopolitiques respectifs [soit] modélisée dans le cadre d’une République fédérale (BOUOPDA, 2018, Emplacement, p. 769).
Il convient de relever qu’en préférant la réunification, le courant politique porté
par John NGU FONCHA espérait affaiblir politiquement son rival qui devait perdre son
influence dans le paysage politique du Cameroun entier. Mais l’évolution politique
ultérieurene va pas être favorable territoire car, au lendemain de la réunification, un
nouveau projet politique perce sous l’instigation d’Ahmadou Ahidjo, président de la république fédérale du Cameroun. Ce projet politique suggère le passage de l’Etat fédéral
à l’Etat unitaire. A cet effet, BOUOPDA Pierre Kame relève l’échec de l’opportunisme
de John NGU FONCHA: « En contribuant pour des raisons opportunistes au démantèlement du pluralisme politique du début des années 1960, les dirigeants du Cameroun
anglophone ont paradoxalement aidé les dirigeants du Cameroun francophone à faire
prévaloir la forme unitaire de l’État qui est leur option préférentielle. »
Cette période inaugure le début de la confrontation politique entre le Cameroun
francophone et le Cameroun anglophone à travers les leaders politiques des deux parties
du pays. C’est cette confrontation politique qui perdure jusqu’à nos jours même sison visage et ses manifestations varient fréquemment. Les leaders anglophones ne manquent
pas généralement l’occasion d’exprimer leur ressentiment en accusant leurs frères francophones de supercherie politique. De fait, «contrairement aux attentes des anglophones,
le fédéralisme n’a pas permis une parité stricte pour ce qui concerne leur héritage culturel
et ce qu’ils considèrent comme leur identité d’anglophone. Il s’est révélé n’être qu’une
phase transitoire de l’intégration totale de la région anglophone dans un Etat unitaire fortement centralisé. » (KONINGS, 1996, p. 25) Ce ressentiment a pris de l’ampleur dans la
conscience collective des ressortissants de cette partie du Cameroun avec introduction
dans le vocabulaire populaire des termes tels que « marginalisé », « exploité » et « assimilé » par lesquels ils se caractérisent dans un Etat dominé par les francophones.
L’unification qui intervient le 20 mai 1972, bien qu’elle soit acceptée par la majorité des Camerounais de cette époque, est difficilement acceptée aujourd’hui par
certains leaders intellectuels et politiques des régions d’expression anglaise. En effet,
la fonction de vice-président de la république fédérale qui fixait potentiellement les
Anglophones en position de prendre le pouvoir après la présidence francophone est
supprimée. Il s’ensuit une période de vide institutionnel entre 1972 et 1975 car aucune
alternative institutionnelle n’est trouvée pour ce poste. Lorsque le poste de Premier
Ministre est finalement créé en 1975 pour remplacer celui de Vice-Président d’avant le
référendum de 1972, il est confié à un Camerounais d’expression française qui deviendra en 1982 le deuxième président du Cameroun suite à une succession constitutionnelle. Les Camerounais d’expression anglaise se sentent ainsi « frustrés en raison de
leur perception de leur marginalisation politique, de la faiblesse de la mise en valeur
des ressources à leur profit, en particulier le pétrole, et des tentatives de ‘francisation’» (KONINGS, 1996, p. 26). Pourtant l’option choisie par la majorité de s’allier à la
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partie française du Cameroun déjà indépendante n’était qu’une première étape pour
les ressortissants des régions anglophones afin d’accéder à leur propre indépendance.
L’adhésion à l’Etat fédéral du Nigéria devait rendre ce projet plus difficile compte
tenu des nombreuses frustrations et marginalisations que les populations avaient déjàvécues pendant la période de la tutelle et du mandat britannique où elles étaient
annexées au Nigéria sur le plan juridique et administratif. Les populations craignaient
ainsi d’être facilement assimilées au Nigéria à cause de la supériorité numérique des
populations nigérianes et de leurs structures politiques et juridiques déjà solidement
mises en place. La réunification au Cameroun a plutôt réduit totalement les chances
de l’indépendance dont rêvaient certains leaders politiques anglophones car ils vont
vivre l’expérience qu’ils voulaient pourtant éviter. C’est ce qui explique aujourd’hui les
nombreuses revendications politiques car en quelques décennies, le problème dit anglophone est passé d’un besoin de reconnaissance et d’autonomie en une grave crise
identitaire d’une population qui se sent marginalisée. Mais certains événements et circonstances ont déclenché de manière immédiate, la phase actuelle des revendicationset
le passage du « problème anglophone » à la crise anglophone» s’est largement ouvert.
Du « problème anglophone » à la « crise anglophone »
Depuis l’indépendance dans les années 60 jusqu’à octobre 2016, l’on parlait du
« problème anglophone ». Ce problème se résumait à un ensemble de promesses non
respectées depuis la réunification et des frustrations subséquemment accumulées.
Les régions anglophones du Cameroun jugent partiales, injustes et marginales la gestion politique du gouvernement fédéral après la réunification en 1961 et l’instauration
de l’Etat unitaire en 1972 ainsi que la gestion politique du gouvernement qui prend
le relaisen 1982. La politique d’assimilation du gouvernement précédent, selon les
leaders politiques anglophones, le nouveau procède à l’effacement des marques historiques de la séparation avec le retrait du terme « unie » dans la dénomination officielle
du Cameroun, le 4 février 1984,à la faveur d’une révision constitutionnelle adoptée
par l’Assemblée Nationale.
L’espoir de changement suscité au Cameroun après le départ d’Ahmadou Ahidjo,
en novembre 1982, s’est très rapidement converti en illusions dont on mesure l’ampleur
surtout chez les Camerounais d’expression anglaise.Le 9 juin 1990, l’extrait de la lettre
de démission de John NGU FONCHA du poste de premier vice-président du RDPC, parti
au pouvoir, traduit la profondeur du «problème anglophone» sur le point de se transformer en crise : «Tous les projets de l’ancien Cameroun occidental que j’avais lancés ont
été mal gérés et ruinés, par exemple la Banque Ouest Camerounaise, la Commission
de Marketing du Cameroun occidental, l’AMA à Wum, le mouvement coopératif du Cameroun occidental. Alors que j’ai passé toute ma vie à me battre pour avoir un port en
haute mer à Limbé (Victoria), ce projet a été abandonné. Toutes les routes du Cameroun
occidental que mon gouvernement avait construites, améliorées ou maintenues ont
été détériorées, rendant Kumba-Mamfé, Mamfé-Bamenda, Bamenda-Wum, Kumbo-Wum,
Kumbo-Bamenda inaccessibles par la route» (WOMAH MUKONG, 1990, p. 155).
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La naissance du multipartisme au Cameroun en 1990 réactive les anciennes
revendications Anglophones qui expriment leur frustration face à un État camerounais
dominé par les Francophones. Ces revendications secristallisent par la création du
SDF ou Social Democratic Front par John FRU NDI, qui transformetrès vite son parti
en principal parti d’opposition. En plus de rassembler la majorité des populations des
régions d’expression anglaise du Cameroun, ce parti attire une partie considérable des
populations d’expression française. A partir de cette date l’expression « Southern Cameroun » se fait de plus en plus présente dans les conversations locales et politiques
pour se référer à l’ancienne partie sous domination britannique avant l’indépendance.
Il est désormais question de restaurer l’autonomie. Les populations sous l’instigation de leurs leaders politiques « prétendent que l’Union entre les deux parties du
Cameroun ne repose sur aucune base constitutionnelle, la procédure de révision de
la Constitution fédérale n’ayant pas été respectée par Ahidjo si bien que le Cameroun
anglophone se trouverait toujours sous tutelle. En conséquence, les Nations unies
devraient condamner son annexion par la République du Cameroun » (KONINGS, 1996,
p. 29). La République du Cameroun renvoie désormais uniquement à la partie d’expression française du Cameroun.
Une étape majeure est franchie en 1993 lorsque les élites intellectuelles et politiques ainsi que les associations anglophones se regroupent au sein d’une même
structure de pression dénommée AAC ou All Anglophone Conference. Le but de cette
instance est «d’adopter une position anglophone commune au sujet de la réforme
constitutionnelle et d’étudier des questions relatives à leur développement social, à
leur territoire et à celui de tout le Cameroun» (KONINGS, 1996, p. 30). La fameuse
« déclaration de Buéa » qui sanctionne la fin de la conférence relève la domination
francophone au Cameroun et invite au retour à l’Etat fédéral. Loin de traduire de
manière impartiale la réalité, décrit le citoyen d’expression française comme un oppresseur visant à souligner le fossé insurmontable entre les deux communautés et par
conséquent l’impossibilité de leur vivre ensemble dans un Etat unitaire : « Efficace pour
mobiliser les anglophones, cette manière de voir constitue un obstacle sérieux à toute
sympathie francophone pour la cause des anglophones et ne prend pas en compte les
liens ethniques variés entre anglophones et francophones» (KONINGS, 1996, p. 30).
Toutefois, l’AAC a soumis au terme des assises des propositions pour éviter
de déboucher sur une crise majeure. Il s’agit entres autre en plus du retour à l’Etat
Fédéral, d’une large autonomie au niveau politique, financier et fiscal pour les deux
Etats fédérés ainsi que pour les provinces et départements de chaque Etat, dans le
cadre d’une séparation réelle des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Par ailleurs
la Conférence a suggéré la création d’un Sénat et d’une Assemblée nationale au niveau
fédéral, d’une Chambre des chefs et des représentants au niveau de chacun des États
Fédérés et finalement une alternance à la présidence de la République fédérale et de
l’État fédéré anglophone.
Face au refus du gouvernement d’échanger sur les propositions avancées, l’ACC
au terme d’une nouvelle conférence convoquée du 29 avril au 2 mai 1994, se dit prête
à cheminer vers l’indépendance totale si le gouvernement « persiste dans son refus
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d’engager des réformes constitutionnelles substantielles ou ne les réalise pas dans un
laps de temps raisonnable». Elle se dit prête par ailleurs à proclamer « l’indépendance
du Southern Cameroon, en prenant toutes les mesures nécessaires afin de défendre et
de préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale de celui-ci». La défiance de l’autorité institutionnelle ou la remise en question de l’autorité de l’Etat, malgré le risque
auquel elle expose les contrevenants, prend corps dans les consciences individuelles et
collectives des populations des régions d’expression anglaise.Comme le reconnaît Joseph TCHINDA KENFO: « À l’action des élites se substituent progressivement celle des
masses populaires digne d’une “géopolitique par le bas’’» (TCHINDA KENFO , 2017, p. 7).
L’inflexibilité du gouvernement à céder aux demandes formulées est confrontée
à la ténacité et à une égale inflexibilité des leaders de l’ACC qui vont par ailleurs se
radicaliser progressivement. Certains moments de ce processus comportent entre
autres la transformation du All Anglophone Conference (ACC) en SouthernCameroon’s
Peoples Conference (SCPC). Parmi ses objectifs, le SCPC veut « mobiliser la communauté anglophone en faveur de la création d’un Etat fédéral ou du Southern Cameroon
indépendant. Les leaders se sont aussi lancés dans une offensive diplomatique afin de
pouvoir bénéficier de soutiens internationaux au sein des Nations Unies et du Commonwealth» (KONINGS, 1996, p. 31). Plusieurs tentatives de faire entrer le Southern
Cameroon au Commonwealth au détriment de la République sont effectuées mais en
vain. Ces tentatives ont tout de même occasionné un rejet de la candidature de la
République du Cameroun à cette instance avant son admission le 1er novembre 1995.
Sur le plan éducatif, le sous-système anglophone est mis en péril à cause de la
francophonisation non déclarée officiellement de l’enseignement technique et professionnel. De fait, les structures éducatives de cet ordre d’enseignement en zone anglophone ont fonctionné depuis 1972 en langue française et avec les mêmes programmes
qu’en zone francophone. Par ailleurs, les élèves qui ont fréquenté ces structures éducatives ont été soumis aux examens officiels du CAP, du Probatoire et du Baccalauréat
techniques comme en zone francophone. Cette réalité éducative a continué même
après la création du GCE Board, institution chargée d’organiser les examens officiels du
sous-système anglophone. En outre, les enseignants de l’enseignement technique en
zone d’expression anglaise ont longtemps été majoritairement francophones jusqu’en
2009 après l’ouverture de la première Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement
Technique à Bambili dans le Nord-Ouest.
Cette situation a considérablement contribué à accroître chez les Camerounais
d’expression anglaise le sentiment de subir un véritable impérialisme culturel de la part
de leurs compatriotes d’expression française. Les ressortissants des régions d’expression anglaise du Cameroun qui n’ont pas accepté cette situation ont été obligés de
se déplacer au Nigéria et d’autres pays d’expression anglaise de l’Afrique, d’Europe et
d’Amérique. Mais le désir de se révolter contre cette situation n’a jamais quitté les cœurs.
Depuis l’époque coloniale, les structures éducatives dans la partie anglaise du
Cameroun ont toujours mis un accent particulier sur la transmission des valeurs ci-

06_De_la_crise.indd 664

22/6/20 12:40

De la crise anglophone a la constructiond’un nouveau contrat social dans un contexte de pluralite…

665

viques de bonne moralité, de citoyenneté, d’ardeur au travail ou encore d’obéissance.
Cette transmission des savoirs pratiques était assurées au travers des cours de religion et de morale dispensés à tous les niveaux, dans l’enseignement public, privé laïc
et confessionnel. Ces deux matières ont été officiellement disqualifiées en 1976 par un
décret présidentiel comme critères d’admission à l’université ou d’accès à un emploi
au Cameroun. Les Camerounais d’expression anglaise ont ainsi vu en une telle décision
la volonté de l’Etat de francophoniser leur sous-système éducatif. Ils expriment parfois
amèrement ce ressentiment : « Le gouvernement camerounais a toujours voulu détruire le sous-système éducatif anglophone. Il a obligé pendant longtemps nos enfants
qui ont choisi l’enseignement technique à étudier en français alors que leur première
langue est l’anglais. De plus dans les écoles anglophones on a plusieurs enseignants
qui enseignent en anglais alors qu’ils ne maîtrisent pas cette langue. C’est pour rendre
idiots nos enfants. C’est méchant !».8
Avec la création des universités anglo-saxonnes au Cameroun suite au constat
des échecs récurrents des étudiants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les universités
nationales, qui pourtant sont bilingues, ne manquent pas de recenserun nombre considérable d’enseignants et d’administrateurs venant des régions d’expression française
même dans lesstructures universitaires pourtant anglo-saxonnes. A cela s’est ajoutée
la migration de milliers d’étudiants d’origine francophone dans ces universités, attirés
par la qualité reconnue du système éducatif anglophone. En effet beaucoup d’élèves et
de parents francophones ont découvert, après la création du GCE Board en 1993, que
les diplômes obtenus dans les structures secondaires et universitaires anglophones
offrent davantage d’opportunités pour continuer les études ou pour accéder à un emploi de qualité dans le monde. Par ailleurs, en plus de la France, d’autres alternatives
pour les études supérieures s’offrent aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Inde. Le
sous-système anglophone se présente donc comme le meilleur moyen pour se préparer à intégrer ce monde anglo-saxon. De « nouveaux anglophones » apparaissent ainsi
au Cameroun et le deviennent par la langue et la scolarité et non pas par la culture ou
l’origine ethnique. La croissance de leur nombre commence à être considérée comme
une menace pour les « anciens anglophones » constitués par les camerounais d’expression anglaise qui le sont de par l’histoire de l’administration britannique au Cameroun.
De fait, le critère linguistique est loin d’être l’élément fondamental qui définit
l’identité anglophone au Cameroun. Cette identité est avant tout géographique et culturelle. Les anglophones au Cameroun défendent avoir une identité culturelle qui de par
ses particularités socioculturelles et ses délimitations géographiques les distinguent
des autres régions et ethnies du Cameroun. Ces délimitations écartent les Camerounais
d’origine francophone qui sont installés depuis longtemps dans les zones anglophones
même s’ils y possèdent des biens et des liens. Elles excluent également les francophones
qui ont une maîtrise de l’anglais parce qu’ils ont acquis une éducation anglo-saxonne ou
ont étudié dans des établissements du sous-système anglophone nombreux en zones

8

Propos recueillis pendant notre enquête de terrain du 2 au 6 mars 2019, dans le village Nkwen à
Bamenda dans le Nord-Ouest du Cameroun. (Traduit de l’anglais au français par nous-mêmes).
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francophones. Toutefois, il devient difficile aujourd’hui de défendre absolument cette
définition de l’identité anglophone. En effet, avec le brassage culturel, plusieurs mariages interculturels se sont scellés entre les Camerounais des régions du Nord-Ouest
et du Sud-Ouest et ceux des autres régions parfois sur plusieurs générations. L’identité
culturelle des descendants de ces couples interculturels se révèle difficile à déterminer.
Les critères absolus de définition de l’identité anglophone tels qu’élaborés auparavant
deviennent anachroniques et peuvent être à l’origine d’une crise identitaire.
Tous ces griefs de nature identitaire, sociopolitique et linguistique sont restés
dans la conscience individuelle et collective des camerounais d’expression anglaise
avec toutes leurs implications psychologiques. La répression gouvernementale subséquente et les tentatives de division de la résistance en octroyant des postes-clés aux
ressortissants des régions d’expression anglaise n’ont réussi ni à effacer de la mémoire populaire la lutte pour la reconnaissance d’une identité culturelle particulière ni
à freiner raisonnablement les campagnes de sensibilisation dans les différentes villes
des régions concernées. Piet KONING à ce sujet pense que « la volonté manifeste du
régime de nier tout « problème anglophone » et sa détermination à défendre l’Etat
unitaire par tous les moyens, pourraient provoquer une escalade des revendications
anglophones jusqu’à un point de non-retour» (KONINGS, 1996, pp. 33-34). Ce point
semble avoir été finalement atteint en octobre 2016 où l’on a assisté à la transformation du « problème anglophone » en « crise anglophone» avec successivement les
revendications corporatistes des enseignants, ensuite celle des avocats et enfin la
récupération politique par les leaders séparatistes. Par ailleurs, le risque que la crise
anglophone elle-même se transforme en « guerre civile anglophone» s›accroît considérablement chaque jour à cause de l’escalade des violences.
Gestion de la crise anglophone: entre récupération, échecdes solutions
gouvernementaleset opportunisme international
Récupération politique des revendications corporatistes
« Nous avons tout fait pour engager le dialogue. Depuis le 15 mai 2015, nous
réclamons la traduction en anglais des actes uniformes de l›OHADA ». Ces propos
d’un avocat grévisterésumentles deux principales raisons qui l’ont motivéainsi que ses
collègues à engager la grève historique initiée le 11 octobre 2016. Il s’agit de réclamer
la traduction des actes uniformes de l’OHADA et de dénoncer le refus du dialogue de
la part des autorités gouvernementales. L’absence de traduction des actes de l’OHADA n’est en réalité que l’un des malaises qui rongent l’ordre des avocats d’expression
anglaise du Cameroun. L’une de leurs préoccupations est l’oubli délibéré ou l’abandon
flagrant du Common Law dans les tribunaux des régions du Nord-Ouest et du SudOuest au profit du code civil qui s’applique dans les régions d’expression française.
En plus de cette défaillance juridique, plusieurs magistrats affectés dans ces régions ne s’expriment pas du tout en langue anglaise ou alors n’en ont qu’une connaissance sommaire. C’est pourquoi les avocats d’expression anglaise «critiquent la franco-
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phonisation des juridictions de la Common Law, qui se traduit par l’affectation en zone
anglophone de magistrats francophones ne maîtrisant ni la Common Law, ni l’anglais,
et par l’affectation de notaires, alors que cette fonction est exercée par les avocats dans
le système de la Common Law» (International Crisis Group, 2017, p. 9). Les avocats de
la Common Law n’étaient pas à leur première récrimination. Ils avaient déjà fait valoir
par le passé les mêmes revendications auprès de leur Ministère de tutelle, le Ministère
de Justice mais sans obtenir de réponse adéquate. Ils avaient même brandi les menaces
de création d’un ordre d’avocats anglophone autonome comme à l’époque du fédéralisme, mais leurs menaces n’avaient pas réussi à faire frémir les autorités compétentes.
La première récupération de la crise initiée par ces avocatsintervient le 8 novembre 2016 lorsque les avocats, ayant mobilisé des centaines de personnes pour une
marche à Bamenda en réitérant leur demande d’une restauration pleine du système de
la Common Law, sont rejoints par des «motos taximen» communément appelés «Okada boys» dans les régions d’expression anglaise. La réaction des forces de sécurité
n’ayant pas tardé, plusieurs «moto taximen» et avocats sont molestés et certains arrêtés. «En réaction, des jeunes et des Okada boys installent des barricades à plusieurs
carrefours et les affrontements entre manifestants et gendarmes font plusieurs blessés» (International Crisis Group, 2017, p. 9). Certaines images de scènes de grève et
des ripostes des forces de l’ordre sont largement partagées dans les réseaux sociaux,
provoquant la colère et des réactions multiples des autres Camerounais à l’intérieur et
à l’extérieur du Cameroun et même des non-Camerounais.
Le 21 novembre 2016 les enseignants prennent le relais des avocats et engagent
aussi une grève par laquelle ilsexpriment également leurs griefs. Les enseignants d’expression anglaise s’insurgent contre: «le manque d’enseignants anglophones, l’affectation d’enseignants ne maîtrisant pas l’anglais et le non-respect du caractère anglo-saxon des écoles et universités de la zone anglophone» (International Crisis Group,
2017, p. 9). Ces enseignants souhaitent avoir des structures éducatives secondaires
et universitaires où l’anglais est l’unique langue d’apprentissage, où la présence d’associations estudiantines ainsi que les syndicats d’enseignants est encouragée, et où
l’autonomie vis-à-vis du pouvoir centralest effective quant à l’élection des recteurs et
doyens de facultés, ainsi qu’au recrutement des enseignants.
C’est au cours de cette deuxième grève qu’intervient une autre récupération
de la crise. En effet, des milliers de personnes aux revendications diverses, allant de
l’absence de routes et autre projets structurants dans les régions d’expression anglaise jusqu’à la marginalisation des anglophones. Ce n’est plus la grève des avocats
ou des enseignants d’expression anglaise à eux seuls. L’occasion est donnée à tous
les ressortissants des régions d’expression anglaise du Cameroun d’exprimer leur
mal-être. Joseph TCHINDA KENFO résume cette phase de récupération de la crise en
ces termes: «A la suite des revendications des avocats anglophones et des marches
supposées des enseignants de même expression, nous avons assisté à une vague
de protestations sans précédent, allant de la désobéissance civile jusqu’aux appels à
la sécession en passant par l’appel à un retour à la fédération, les affrontements, la
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grève des enseignants, une vaste campagne de dénonciation via les réseaux sociaux»
(TCHINDA KENFO , 2017, p. 2).
C’est à partir de ce moment que l’on passe progressivement des revendications
jusque-là corporatistes à des revendications sociales avec des populations variées qui se
joignentaux manifestants pour exprimer leurs malaises sociauxet finalement à des revendications politiques avec des acteurs politiques et surtout des leaders sécessionnistes
qui s’associent aux mouvements d’humeur. Ces derniers trouvent dans les mouvements
d’humeur des avocats, des enseignants et des populations des régions anglophones une
opportunité idoine pour leur proposer leur idéologie indépendantiste. Compte tenu de
la situation, de la croissance des malaises et surtout de la répression violente du gouvernement, cette idéologie sécessionniste reçoit facilement l’adhésionde la majorité des
grévistes.C’est ainsi que deviennent populaires les différents mots d’ordre de grève et
que s’installe la radicalisation des positions. Les réactions brutales des forces de l’ordre
contribuent considérablement à l’escalade des violences et à l’instauration d’une véritable
crise sécuritaire. S’ensuivent la désobéissance civile etl’institution des «ghosttown»9 organisées par les leaders sécessionnistes, par ailleurs non clairement identifiés et respectées par les populations locales. Les «ghost town» renvoient à des journées où aucune
activité commerciale, champêtre, scolaire, académique ou administrative n’est admise.
La crise dont l’épicentre était encore la région du Nord-Ouest est récupérée par
la région du Sud-Ouest à partir du 28 novembre 2016 à travers la grève non autorisée
des étudiants de l’Université de Buéa. Ceux-ciengagent une marche dite pacifique pour
«réclamer le versement de la prime d’excellence du chef de l’Etat, dédiée aux étudiants,
dénoncer l’interdiction en 2012 de l’University of Buea Student Union (UBSU) et protester contre l’instauration d’une pénalité en cas de retard de paiement des frais de
scolarité et de frais additionnels pour consulter les résultats des examens» (International Crisis Group, 2017, p. 10). L’intervention de la police, loin de calmer les étudiants
grévistes,se transforme en confrontation entre les deux groupes dont les forces sont
pourtant disproportionnelles. C’est ainsi que de nombreux étudiants affirment avoir
été violemment réprimés par la police : «Certains de mes camarades garçons et même
filles ont été battus, arrêtés, roulés dans la boue, déshabillés et poursuivis parfois
jusque dans les domiciles. C’est ainsi que certains qui n’avaient même pas participés à
la marche et qui étaient restés dans leurs chambres d’étudiants ont subi le même sort
puisque la police y est entrée»10. D’une part, l’intervention de la police peut se justifier par l’absence de l’autorisation de marcher, d’autre part, il y a lieu de s’interroger
sur l’utilisation excessive et disproportionnée de la force contre des étudiants. Cette
stratégie a engendré comme conséquences la croissance du sentimentd’injustice déjà
présent et la radicalisation des revendications qui sont progressivement récupérées
par les acteurs politiques appuyés par les étudiants et les populations locales.

9
10

Connue communément en français sous l’expression «ville morte», il s’agit des journées où aucune
activité, ni mouvement de biens ne sont autorisés. Quelques mouvements de personnes sont tolérés.
Propos recueillis pendant notre enquête de terrain les 8 et 9 mai 2019, auprès des déplacés internes
se trouvant à Yaoundé (Traduit de l’anglais au français par nous-mêmes).
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Cette récupération politique n’est pas seulement l’apanage des acteurs politiques de l’opposition ou de l’idéologie sécessionniste mais aussi celle du parti au
pouvoir à savoir le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC). Le
8 décembre 2016, ce parti tente d’organiser à Bamenda une rencontre pour montrer
que le gouvernement demeure populaire dans les régions anglophones. Cette initiative
s’est finalement transformée en véritable confrontation violente entre les populations
locales, les forces de l’ordre et les officiels du parti arrivés dans la ville pour cet événement de propagande. Le bilan fait état de plusieurs morts, de nombreux blessés,
de personnes arrêtées, d’un commissariat de police, d’édifices et de véhicules administratifs incendiés.
Cet événement et l’escalade de violence qui s’ensuit ainsi que le tumulte du 26
novembre à Buéaont considérablement contribué à la médiatisation interne et externe
de la crise. En effet, depuis ces moments, les ressortissants des régions du NordOuest et du Sud-Ouest de la diaspora se mobilisent fortement en vue de soutenir
matériellement et financièrement la crise. Puisque la majorité des défenseurs de l’idéologie sécessionniste se recense dans la diaspora, l’on peut comprendre pourquoi cette
idéologie a pris de l’ampleur à l’extérieur. La multiplication des messages soutenant
cette idéologie et invitant à tort à la haine envers les «francophones et à un soulèvement en vue de libération des anglophones dans les réseaux sociaux, a entraîné la
radicalisation des populations locales et le respect scrupuleux des instructions sécessionnistes notamment les ghost town et la fermeture des écoles.
Les avocats et les enseignants d’expression anglaise se retrouvent finalement
dessaisis de leurs revendications sociales car celles-ci ont été récupérées par les
acteurs politiques qui les ont transformées en de véritables revendications d’ordre
politique. La preuve est que les responsables du barreau du Cameroun et les leaders
des avocats d’expression anglaiseont appelé au retour dans les tribunaux, mais très
peu d’avocats ont obtempéré. Pareillement, lorsque les responsables du syndicat des
enseignants anglophones ou Teacher Trade Union ont invité les enseignants, parents
et élèves à retourner dans les salles de classe, leur appel est resté vain ou très timidement suivi.
D’ailleurs, ceux qui ont essayé d’obtempérer ont été terrorisés par les sécessionnistes qui contrôlent désormais la crise. Des élèves et enseignants ont ainsi été battus
sur le chemin de l’école et dans l’enceinte des établissements. D’autres ont été kidnappés et n’ont été libérés qu’après paiement de rançons. Certains ont froidement été
exécutés par les «terroristes». Malgré l’assurance du gouvernement à travers la mobilisation des forces de l’ordre dans les villes des deux régions d’expression anglaise et
même parfois dans l’enceinte de plusieurs établissements scolaires et universitaires,
l’école n’a pas véritablement repris dans ces régions depuis trois ans. Seuls les établissements scolaires et universitaires situés dans les centres villes comptent des élèves
et le personnel enseignant régulièrement présents et assidus.
Les séparatistes et leurs alliés dans des groupes armés ont ainsi multipliés des
actions de violence contre les soldats républicains et les populations civiles. C’est le cas
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dans une vidéo largement partagée dans les réseaux sociaux au Cameroun et ailleurs
dans laquelle on voit un groupe de combattants séparatistes en train de menacer et
torturer un homme n’ayant que ses sous-vêtements. Ils le forcent à s’assoir sur du feu
allumé avec du papier. Ils le frappent par ailleurs avec des gourdins et des machettes.
Les informations locales ont finalement montrées qu’il s’agissait d’un habitant de Bali,
une localité du Nord-Ouest du Cameroun qui transportait des boissons des Brasseries
du Cameroun, une entreprise parapublique dont les séparatistes boycottent les produits. La consommation ainsi que le transport des produits de cette entreprise ont
été interdits dans les zones d’expression anglaise depuis le déclenchement de la crise.
Depuis l’escalade de la crise, les séparatistes armés utilisent les écoles comme
bases pour déployer leurs combattants et leurs armes et tenir des personnes en
otage. Ils perturbent ainsi la vie normale dans les zones qu’ils contrôlent en imposant
des grèves, des «ghosttown», en visant systématiquement les bâtiments de l’école et
en menaçant de violence les responsables éducatifset les élèves s’ils ne se plient pas à
la demande de boycotter l’école : «Ils sont arrivés sur des motos, ils sont entrés dans
la maison avec des fusils et ont menacé tout le monde. Ils ont dit que mes enfants
défiaient l’interdiction de l’école. Alors, ils les ont emmenés. Ils m’ont appelé quelque
temps après pour demander une rançon. J’ai été effrayé parce que j’entendais comment ils frappaient sur mes enfants. Les enfants ont été relâchés trois jours après que
toute ma famille et moi-même ayons réuni le montant demandé et le leur avons remis.
C’était une expérience traumatisante ».11
Entrein efficiencedes solutions gouvernementales et opportunisme international
«Toutes les mesures doivent être prises pour mettre hors d›état de nuire ces
terroristes, ces bandits de grand chemin qui sont les ennemis de notre nation». 12
(TCHIROMA BAKARY, 2017). Telles furent les paroles du Ministre de la communication
du Cameroun le 1er. décembre 2017 dans une interview accordée à Radio France Internationale. Loin de susciter un climat d’apaisement, ces propos ont plutôt provoqué
davantage la colère des Camerounais d’expression anglaise et conduit à la radicalisation des idéologies politiques subjacentes. Ces propos sont une illustration de la
méthode fréquemment utilisée par le gouvernement camerounais dans la gestion de
la crise anglophone. Les mises en garde contre le risque d’escalade de la violence et
la radicalisation des positions n’ont pas été entendues. C’est le cas de celle de Piet
KONINGS: «La volonté manifeste du régime de nier tout « problème anglophone » et
sa détermination à défendre 1’Etat unitaire par tous les moyens, pourraient provoquer
une escalade des revendications anglophones jusqu’à unpoint de non-retour» (KONINGS, 1996, pp. 33-34), présidait-il alors.

11

12

Propos recueillis auprès d’un chef de famille aujourd’hui installée dans la ville de Yaoundé pendant
notre enquête de terrain auprès des déplacés internes de la crise anglophone les 24 et 25 juin 2019 à
Yaoundé.
Propos du Ministre de la Communication du Cameroun sur les antennes de Radio France Internationale
le 1er décembre 2017.
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Il convient de relever que les solutions du gouvernement camerounais à la crise
anglophone peuvent être classifiées en trois grandes phases. La première phase est
celle la prise de conscience de la crise et l’ouverture de la négociation. Ensuite vient
la phase répressive et finalement la phase du dialogue inclusif. En effet, dès le début
de la crise en 2016, le gouvernement camerounais a mesuré l’ampleur de la situation
et s’est montré disposé à la résoudre. Refuser de le reconnaître serait faire preuve
de mauvaise foi. En effet, la version anglaise des Actes uniformes de l’OHADA que
réclamaient les avocats d’expression anglaise a été mise à la disposition du Cameroun
et ensuite à celle de l’ordre national des avocats du Cameroun en version physique
et électronique le 30 novembre 2016, c’est-à-dire environ un mois et demi après le
début de la grève des avocats. A cette occasion le Ministre de la Justice, garde des
Sceaux affirmait: «Nous sommes disposés à collaborer et à dialoguer avec le Barreau,
afin de trouver des solutions appropriées à vos préoccupations» (ESSO, 2016). Ce
texte venait s’ajouter à d’autres documents juridiques en cours de traduction ou déjà
traduits en anglais.
C’est le cas par exemple du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale bilingue,
largement inspirés du système anglo-saxon et dont de la Common Law publié respectivement en 2005 et en 2016. Il s’agit en outre des textes adoptés par la Conférence
Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), traduits en anglais et publiés dans
l’édition spéciale du Journal Officiel du Cameroun de mars 2002. Le gouvernement
camerounais justifie le retard dans la publication de la version anglaise des traités de
l’OHADA par le fait qu’il avait demandé la modification d’un article de ce Traité qui instituait le français comme seule langue de travail de l’OHADA. Après cette modification,
le gouvernement se défend en disant qu’il avait demandé la publication en français et
aussi en anglais dans l’édition n° 21 du 15 novembre 1997 du Journal Officiel de la
République du Cameroun. Mais sa demande n’avait pas été observée par l’OHADA.
Le Ministre de la Justice veut séparer l’aboutissement du processus ayant mené
à la traduction des Actes Uniformes de l’OHADA du mouvement de grève des avocats
d’expression anglaise. C’est la synthèse de ses propos lorsqu’il affirme: «La publication
le 24 novembre 2016 des Actes Uniformes de l’OHADA en anglais dans le Journal Officiel de l’OHADA est donc l’aboutissement d’un long processus initié par le Gouvernement et qui a débuté depuis plusieurs années, et non la résultante de ce que d’aucuns
considèrent comme un mouvement de grève» (EYIKE, 2018). Il faut tout de même
avouer que même si l’inititiative de la traduction du dit document est préalable à la
revendication, la grève des avocats l’a accélérée. L´on peut ainsi comprendre pourquoi les avocats d’expression anglaise s’insurgent dans leurs récriminations contre les
lenteurs administratives qui caractérisent le gouvernement camerounais dans d’autres
sujets importants.
Face à la persistance de la grève des enseignants qui entraîne la fermeture de
la plupart des établissements scolairesdans les deux régions d’expression anglaise du
Cameroun, le Premier Ministre a étédépêché par l’exécutif précisément dans la Région
du Nord-Ouest, épicentre des revendications. Celui-ci reprend en main le comité interministériel chargé d’examiner le fonctionnement du système d’enseignement et de
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formuler des propositions de réforme. Les propositions émises par ce premier comité
n’ont pas réussi à calmer les grévistes dont le nombre s’accroît chaque jour. D’ailleurs,
l’inefficience du comité interministériel à apporter des solutions consensuelles a partiellement conduit à la coalition officielle du syndicat des avocats et celui des enseignants
grévistes pour former le Cameroon Anglophone Civil Society Consortium (CACSC),
organe chargé désormais de porter les griefs des deux syndicats ainsi que ceux de tous
les ressortissants d’expression anglaise du Cameroun. La variété des origines des composantes de cette structure est marquée dans la constitution de l’équipe de leaders.
La structure se veut corporatiste dans sa vision officielle mais politiques dans ses
actions puisqu’elle revendique le droit à l’autodétermination des Camerounais d’expression anglaise en plus de la dénonciation des injustices sociales. C’est d’ailleurs pourquoi le mouvement bénéficie du soutien politique des partis politiques d’opposition
à l’intérieur et à l’extérieur du Cameroun. Il a ainsi rapidement fédéré les forces vives
sur le plan social, économique et politique des deux régions d’expression anglaise. La
multiplication des comités ad hoc par le gouvernement en vue d’examiner le fonctionnement de la justice et émettre des recommandations ainsi que des comités pour examiner la situation des régions en crise n’a pas permis de calmer les consciences ou de
susciter la reprise du fonctionnement normal aussi bien de la justice que de l’éducation.
Devantla radicalisation des positions et surtout devant la croissance des scènes
de violence infligées par les soldats sur les populations civiles mais aussi celles de ceux
que le gouvernement qualifie désormais de terroristes ou de séparatistes, plus connus
sous le nom de «amba boys» sur les soldats et les civils, le gouvernement s’engage
dans une phase répressive de la crise dans le but de rétablir l’ordre républicain. Le
résultat de cette répression est la radicalisation des différents groupes armés dont le
nombre s’est multiplié. Par ailleurs, la répression a contribué à favoriser le soutien des
populations locales à ces groupes armés avant que celles-ci ne se rendent comptent
qu’elles sont aussi progressivement devenues leurs cibles. Aujourd’hui, les populations
locales sont tenaillées entre les forces armées gouvernementales et les groupes armés.
D’une part les dénonciations des groupes armés par les populations sont fortement réprimées par les rebelles après le départ des forces armées républicaines. D’autre part,
les populations subissent le même sort de la part de l’armée camerounaise lorsqu’une
tentative de collaboration ou de couverture des séparatistes ou groupes armés est découverte :«Nous ne savons à qui nous confier. Les militaires nous considèrent comme
les protecteurs des ambaboystandis que ces derniers nous menacent chaque jour parce
qu’ils nous accusent de traîtres. Lorsqu’ils viennent demander de l’argent, certains parmi nous donnent par conviction mais d’autres donnent juste pour sauver leur tête».13
Dans le processus de recherche de solutions, le gouvernement camerounais à
procédé le 23 janvier 2017 à la création de la Commission Nationale pour la Promotion

13

Propos recueillis d’un chef de quartier d’un village de la région du Nord-Ouest au cours de notre enquête de terrain du 2 au 6 mars 2019. (Traduit de l’anglais au français par nous-mêmes).
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du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM). Cet organe consultatif avec personnalité morale et autonomie financière est placé sous l’autorité du Président de la République du Cameroun, avec pour mission d’œuvrer pour la promotion du Bilinguisme
et du Multiculturalisme au Cameroun dans l’optique de maintenir la paix, consolider
l’unité du pays et renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble
de ses populations.14 Pendant que certains sont impressionnés par l’agenda de cette
commission qui suscite par ailleurs l’espoir de trouver une solution à la crise, d’autres
y voient une autre manœuvre dilatoire du gouvernement qui ne veut pas s’attaquer
aux problèmes fondamentaux que dénoncent les Camerounais en général et ceux
d’expression anglaise en particulier. C’est pourquoi l’enthousiasme et l’espoir suscités
ont été de courte durée puisque l’expertise de cette commission n’a pas un impact
considérable sur l’évolution de la crise. En effet, cette solution n’a pas débouché sur la
reprise sereine des cours dans les établissements scolaires, ni surl’arrêt des violences
ou des conflits armés encore moins sur l’apaisement des cœurs.
Un an plus tard, le gouvernement camerounais procède par un autre décret à la
création du Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration
(CNDDR). Placé cette fois-ci sous l’autorité du Premier Ministre, cet organe cible les
ex-combattants de la secte islamique Boko Haram et ceux des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui souhaitent répondre favorablement à l’offre
de paix proposé par le gouvernement en déposant leurs armes. En matière de désarmement, l’organe a pour mission d’accueillir et de désarmer les ex-combattants, de
collecter, de répertorier et de stocker les armes et munitions remises volontairement
par les ex-combattants et aussi de prendre toutes les dispositions pour la destruction des dites armes, munitions et explosifs en collaboration avec les administrations
compétentes. En qui concerne la démobilisation, le comité a pour mission de mettre
en place des sites appropriés pour le cantonnement de ces ex-combattants et assurer la gestion de leur situation afin de leur apporter une aide convenable et surtout
favorable à leur réinsertion sociale. Sur le plan de la réintégration, le nouvel organe
veillera à œuvrer pour la dé-radicalisation des ex-combattants parla sensibilisation de
leurs communautés d’origine pour que celles-ci leur réservent un accueil susceptible
de promouvoir leur réintégration et de dissiper en eux toute velléité de replonger
dans les mêmes activités. Il s’agira dans ce dernier volet de développer des activités
génératrices de revenus car il a été constaté que la pauvreté et le chômage entraînent
l’enrôlement dans les groupes armés.
Alors que la mission de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme qui était chargée d’apporter une certaine paix sociale et
empêcher l’enlisement de la crise anglophone s’est soldée par ce qu’on peut considérer comme un échec retentissant, le gouvernement camerounais a jugé bon de passer
à l’étape suivante en créant le CNDDR des ex-combattants. Mais, comment peut-on
parler d’ex-combattants alors que les combats s’intensifient sur le terrain? La mise sur

14

Cf. Décret présidentiel n° 2017/013 du 23 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme.
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pied de ce comité est un véritable paradoxe car, comment désarmer, démobiliser et
réinsérer des combattants sans qu’il n’y ait eu au préalable arrêt des combats, entente
entre les deux parties ou dialogue sous quelque forme que ce soit
? L’inefficacité et même l’inefficience de ces mesures gouvernementales permettent d’affirmer que l’arrêt d’un conflit armé ne se décrète pas mais se négocie. Les
doubles mesures gouvernementales contenues dans l’arrêt des poursuites et la libération de 289 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone après la création
du CNDDR n’a pas non plus conduit à la fin de la crise.
L’Eglise catholique aurait pu jouer un rôle de médiateur dans la crise qui touche
les régions d’expression anglaise du Cameroun mais ce rôle lui a été dénié par le
gouvernement dans la recherche des solutions à la crise. Pourtant, face l’hostilité
par ailleurs justifiée et soutenue du gouvernement camerounais à toute ingérence et
médiation internationales, l’Eglise catholique est quasiment le seul acteur de poids en
mesure d’intervenir et de promouvoir le dialogue entre le gouvernement et les parties
impliquées dans la crise. Il ne s’agit pas seulement de l’Eglise Catholique Romaine
mais aussi des Eglises protestantes, presbytériennes et baptistes dont la présence et
les actions sont remarquables dans les deux régions et qui bénéficient auprès des populations locales et même de certains séparatistes d’un certain respect. Ces derniers
seront dont plus disposés à écouter les hommes de Dieu que les différents envoyés
spéciaux de l’Etat qui parfois n’ont pas une connaissance profonde et objective du
problème et des réalités socioculturelles.
Cependant, les membres de ces Eglises et surtout de l’Eglise Catholique Romaine ne font pas preuve d’unanimité dans leur analyse de la crise anglophone. En
témoignentles contradictions ou les différences dans les points de vue publics sur la
question mais surtout la difficulté à publier une déclaration commune sur la situation
comme ce fut le cas dans les années 90 sur la corruption. Certaines personnes en
arrivent à conclurent que «l’Eglise catholique elle-même est constituée de leaders
et d’acteurs ecclésiaux, dont la lecture des faits sociaux est tantôt subjective, tantôt
affective. (…). Au sein de la congrégation catholique, il y a aussi bien les prélats
pro-régime en place que les prélatsanti-système gouvernant. Se positionner en tant
que médiateur pour régler la crise sociopolitique contemporaine, eu égard à cette antinomie, est non seulement hypothétique mais aussi et a fortiori, problématique à l’état
actuel. » (PANOROMA PAPERS, 2018) Pourtant l’Eglise catholique romaine est capable
de surmonter ses divisions internes pour être un arbitre impartial capable d’apporter
une solution négociée parce qu’en plus de son réseau d’écoles, d’hôpitaux et centres
sociaux, près d’un tiers des Camerounais sont catholiques. Même si l’Eglise catholique
s’est imposée comme un acteur de premier plan de la vie politique camerounaise, les
divisions internes sur les différents points continuent de miner sa capacité à jouer un
rôle constructif et plus précisément dans le cadre de la crise dite anglophone.
Alors que la hiérarchie ecclésiastique nationale soutient la décentralisation au sein
d’un Etat unifié, certains prêtres des régions d’expression anglaise recommandent le fédéralisme et prônent la sécession à travers la création d’un nouvel Etat. Cette dernière
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posture a encouragé l’Etat à écarter davantage l’Eglise Catholique dans le processus de
recherche des solutions à la crise car cette proposition contredit la vision gouvernementale qui souhaite plutôt l’accélération du processus de décentralisation. Cependant,
malgré leurs divergences, les évêques anglophones comme francophones condamnent
la répression de l’armée contre des civils ainsi que les exactions des séparatistes.
La crise anglophone et surtout l’inefficience des solutions et méthodes gouvernementales ont déchaîné une vague d’opportunismes tant nationaux qu’internationaux. Convaincus de s’être découverts un nouveau cheval de bataille, certains partis
politiques qui peinent à avoir de l’emprise dans le champ politique ou qui perdent du
terrain, à l’instar du Social DemocraticFront (SDF), parti traditionnel d’opposition, et
les jeunes partis d’opposition tels que le People’s Party (PP), le Mouvement Now et
bien d’autresse sont mués en «défenseurs de la cause anglophone». Des organisations
de la société civile et organisations humanitaires nationales mais surtout internationales à la recherche inavouée de marchés ou d’opportunités pour leurs structures ont
emprunté le même chemin de la défense. Aussi s’impliquent-elles fortement, au vu de
leurs rapports sur la crise anglophone, les ONGs internationales telles qu’Amnesty International, Transparency International et International Crisis Group. Aucu de ces rapports n’a reçu l’assentiment du gouvernement camerounais à cause de l’amplification
des faits et des actions liées à ladite crise. Paul BEKIMA se veut très critique vis-à-vis
de ces ONG internationales à cause de leur opportunisme et l’exagération dont elles
se rendent coupables dans les crises en Afrique : «Ces ONGs du fait de leur supposée
autorité morale auto-attribuée ont la capacité de salir ou de soigner l’image d’un pays
auprès des opinions publiques Occidentales qui naïvement leur accordent de la crédibilité. C’est de cette influence qu’elles tiennent leur sof t power qu’elles utilisent pour
faire pression sur les gouvernements africains et offrir un prétexte pour une implication de la communauté internationale dans des crises préfabriquées» (BEKIMA, 2018).
L’on peut ainsi questionner l’intention réelle de ces organisations qui se disent
philanthropiques mais qui ne s’intéressent pas à tout moment aux situations dans les
pays où elles agissent ou alors qui le font uniquement dans certains pays où les ressources naturelles sont juteuses ou viennent d’être découvertes. Depuis la découverte
de l’abondance du pétrole dans la péninsule de Bakassi, territoire rétrocédé au Cameroun au terme d’un contentieux à la Cour Internationale de Justice de la Haye avec le
Nigéria, le Cameroun suscite des appétits sur la scène internationale. Le problème
anglophone qui s’est finalement transformé en crise anglophone a connu depuis ce moment une radicalisation progressive. Avec Paul BEKIMA nous pouvons affirmer que «les
Droits de l’Homme, l’amour pour la démocratie, la lutte contre la pauvreté ne sont que
des prétextes qui servent de portes d’entrée aux ONGs pour leur immixtion dans les
affaires internes des pays-cibles. Il n’y a donc rien d’étonnant que ces ONGs ne se soucient du bien-être des Hommes que dans les pays riches en ressources naturelles qui
ont des leaders que les maîtres du monde trouvent gênants, et en particulier si dans ces
régions se trouvent d’énormes gisements de pétrole et de gaz naturel» (BEKIMA, 2018).
De l’aide au développement à l’action humanitaire, de la défense des droits humains au droit d’ingérence humanitaire incarné par la doctrine de la «responsabilité de
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protéger», les ONG internationales ainsi que certains pays étrangers évoluent depuis
quelques temps sur le terrain où se vit la crise anglophone et ilsy découvrent désormais
beaucoup d’intérêt. Les populations locales confirment cette présence et espèrent que
celle-ci dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun, peut porter des fruits dans le
processus de résolution de la crise : «Aujourd’hui la communauté internationale est
réellement consciente de la situation que nous vivons au quotidien dans le Nord-ouest
et le Sud-Ouest. Je pense qu’elle peut faire quelque chose car elle peut être capable de
faire la pression sur le gouvernement pour qu’il engage un dialogue sincère».15
C’est ainsi que l’on voit fréquemment des coopérants occidentaux débarquer
dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et s’impliquer directement sur le terrain dans les
mouvements sociaux ou à travers des aides humanitaires d’urgence. Cette situation
semble satisfaire les populations qui se sentent trahies et abandonnées à leur sort
par des pouvoirs politiques qu’ils qualifient de corrompus etd’incompétents faceaux
exactions des sécessionnistes et leurs combattants. Mais il convient de dénoncer
cette aide humanitaire et cet opportunisme international au Cameroun qui semblent
se mettre au service du capital. Dans cette optique, Mohamed BELAALI observe :
« L’humanitaire ne fait que soulager, dans le meilleur des cas, très momentanément la
détresse humaine. Il ne s’attaque pour ainsi dire jamais aux racines des malheurs des
hommes, c’est-à-dire au capitalisme dégradant. Dans ce sens, il est non seulement au
service de l’ordre établi, mais il le perpétue. L’humanitaire dans un système inhumain,
est donc une illusion pour ne pas dire une absurdité» (BELAALI, 2009).
La crise anglophone qui s’est déjà transportée sur la scène internationale soulève
des opinions variées.Certaines militent pour une intervention des Nations Unies à travers
ses organisations rattachées. D’autres soutiennent l’idée qu’il faut laisser le Cameroun
gérer la crise puisqu’elle relève des affaires internes du pays ou alors au plus l’accompagner sans ingérence dans ce processus. En plus de critiquer cette récupération internationale de la crise anglophone, le Cameroun à travers son ambassadeur permanent à
l’ONU s’insurge contre toute ingérence internationale aux affaires internes du Cameroun :
«La situation humanitaire au Cameroun ne constitue en rien une menace à la paix et la sécurité internationale (…). D’aucuns ont avancé l’argument de la prévention. Quelle prévention alors ?pourrait-on s’écrier et quelle serait la ligne de démarcation entre prévention
et volonté d’intervention sous des prétextes humanitaires qui hantent certains esprits».16
C’est ainsi que l’empressement des États-Unis qui militent pour une intervention militaire
au Cameroun sous le prétexte humanitaire s’est heurté aux réserves de la France, du
Royaume-Uni d’une part et à l’opposition de la Russie et de la Chine d’autre part.
La position politique de la Chine s’est faite plus explicite: «Nous pensons que ce
qui se passe dans les deux régions anglophones n’a pas dérangé la paix et la stabilité

15
16

Propos recueillis d’un prêtre catholique du Diocèse de Kumbo dans le Nord-Ouestau cours de notre
enquête de terrain du 23 mai 2019 à Kumbo. (Traduit de l’anglais par nous-même).
Déclaration de TOMMO MONTHE, Ambassadeur, Représentant Permanent du Cameroun à l’ONU le 13
mai 2019.
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régionale. Donc, le conseil de sécurité n’a pas besoin d’intervenir à ce sujet. En outre,
la situation des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est un problème interne au
Cameron et nous pensons que les autorités camerounaises sont compétentes et capables de gérer la situation pour la paix, la sécurité et le développement ainsi que la
protection des droits civiques des citoyens. La communauté internationale doit respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale du Cameroun».17 Toutefois, pour éviter
d’entretenir cet opportunisme international qui se nourrit de l’aggravation de la crise
et surtout de sa persistance dans la durée, le gouvernement du Cameroun est invité à
transformer la crise en une opportunité de renégociation d’un nouveau contrat social
en mettant à contribution la variété culturelle de ses populations.
De la crise à un nouveau contrat socia.l
Crise anglophone etfractures sociales au Cameroun
La crise anglophone a permis de révélerla profonde crise sociale que traverse la
société camerounaise. C’est donc en réalité toute la société camerounaise qui est en
crise. Du problème anglophone, on est passé à la crise anglophone et de celle-ci on
est arrivé à la crise camerounaise. L’on peut même parler aujourd’hui des «crises camerounaises». Comme le cas de Mohamed Bouazizi en Tunisie, ce jeune commerçant
à l’origine du printemps arabe qui s’est immolé par le feu parce que sa marchandise
avait été saisie, des événements apparemment anodins dans la vie d’un peuple révèle
l’état réel des relations entre la population et les gouvernants et entre les populations
elles-mêmes. Au Cameroun, la crise anglophone a permis de constater l’opposition de
phase entre les ressortissants des zones anglaises du Cameroun et le gouvernement
camerounais. En outre elle a étalé au grand jour une certaine déconnection entre le
peuple camerounais et ses dirigeants, un ensemble de malaises sociaux mais aussi
plusieurs fractures sociales: «On a l’impression que les gens qui dirigent ce pays ne
connaissent pas le peuple qu’ils dirigent ou alors ne travaillent pas pour lui. Comment
expliquer que de hauts dirigeants du pays soient fréquemment arrêtés aujourd’hui et
mis en prison pour le détournement de grosses sommes d’argent alors que le peuple
vit dans la misère et le ne dispose que d’infrastructures précaires? Les gens sont prêts
à se déchirer à cause de leur appartenance culturelle. Le Cameroun est malade».18
La crise anglophone n’est pas une crise du contrat social entre les anglophone
et les francophones bien que certaines personnes aient voulu le faire croire. En effet,
les Camerounais d’expression française n’ont pas été déguerpis des villes d’expression
anglaise. Il n’y a pas non plus de chasse aux camerounais d’expression anglaise dans
les villes d’expression française du Cameroun. Cependant, le Cameroun traverse une
période trouble à cause de plusieurs malaises sociaux tels que l’inadéquation parmi la

17
18

Déclaration de l’Ambassadeur de Chine au Cameroun à la sortie de l’audience avec le Ministre des
Relations Extérieures du Cameroun le 16 mai 2019.
Propos recueillis pendant notre enquête de terrain du 2 au 6 mars 2019, dans le village Nkwen à
Bamenda dans le Nord-Ouest du Cameroun. (Traduit de l’anglais au français par nous-mêmes).
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jeunesse entre les formations reçues et les opportunités d’emploi qui engendrent la
quête pour l’extérieur du pays, les recrutements faciles par les groupes armés et la délinquance; l’insuffisance des structures de santé et d’éducation; l’inaccessibilité à des
besoins élémentaires tels que l’eau et l’électricité pour une partie de la population; la
croissance du sentiment d’injustice sociale et le développement régional déséquilibré
issu du favoritisme pour les localités des hauts commis de l’Etat; le mépris parfois
voilé de certaines ethniesqui utilisent des termes péjoratifs contre d’autres dans leurs
communications sociales. On peut ainsi relever des expressions telles que «Bami»
pour désigner les ressortissants de l’Ouest qui ne sont par ailleurs pas facilement
acceptés dans les régions comme le Centre ; «Anglo» ou «gaucher» pour désigner les
ressortissants des régions d’expression anglaise. L’utilisation de ces expressions qui
influence parfois le traitement que l’on peut accorder ou recevoir entretient une certaine tension sociale difficile à percevoir.
Cependant, la crise anglophone a permis de lever le voile sur les différentes
fractures socioculturelles dont est victime la société camerounaise. En effet, depuis le
déclenchement de la phase la plus récente de cette crise en 2016, l’on a vu s’accroître
au Camerounun langage qui encourage l’ethnocentrisme et l’ethnophobie. Cette situation s’est aggravée avec les élections présidentielles d’octobre 2018 où le président
Paul Biya a été déclaré vainqueur face à son nouvel adversaire politique Maurice Kamto
qui n’a pas cessé de contester les résultats et surtout de réclamer la victoire. L’origine
ethnique de ce dernier a provoqué au Cameroun la sympathie et le mépris selon l’appartenance ethnique des uns et des autres.
La problématique de l’autodétermination qui se trouve au centre de la crise anglophone met au grand jour le rejet d’un État très centralisé par de l’immense majorité
des Camerounais de toutes les régions. Dans son message à son peuple en décembre
2017, le Président de la République du Cameroun reconnaissait une fois de plus l’urgence d’encourager l’implication des populations locales dans la gestion socio-politique: «Les consultations que j’ai menées, mais aussi les multiples avis et suggestions
que j’ai recueillis, m’ont conforté dans l’idée que nos concitoyens souhaitent participer
davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local».19 Mais cette
implication va bien au-delà d’une simple reconnaissance des évidences. Le discours
politique est invité à se transformer en actions politiques. Il faut cependant reconnaître que dans le cas du Cameroun cette symbiose entre discours et l’action semble
s’accorder difficilement, ce qui ne manque pas de faire accroître les frustrations des
populations locales, de les décourager ou de les radicaliser dans leurs revendications. Dans un climat social délétère, les récupérations et opportunismesdiverses ne
manquent pas de s’inviter. C’est ce qui justifie par exemple les inquiétudes du Groupe
Inter-patronal du Cameroun (GICAM) qui reconnaît par ailleurs que le pays ne fait pas
l’expérience d’une seule crise mais de plusieurs: «Les dérives observées ces derniers
jours dans les médias et les réseaux sociaux prennent la forme d’appels incessants à
opposer les uns aux autres, et à dresser les communautés ethniques nationales les

19

Extrait du message du Président de la République du Cameroun du 31 décembre 2017.
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unes contre les autres. Elles viennent s’ajouter aux graves difficultés nées du climat
d’insécurité qui règne dans le pays. Le Cameroun n’a pas besoin de nouvelles crises»
(VIDZRAKU, 2019).
Construction d’un nouveau vivre-ensemble sur la base de la pluralité culturelle
Le Cameroun se trouve aujourd’hui au carrefour d’une variété de crises. On peut
relever notamment :la crise économique qui est à l’origine de la crise sociale; la crise
de confiance à la base de la crise identitaire, déliquescence de la politique qui avec les
effets des crises antérieures a conduit le pays à une véritable crise du «Vivre-ensemble».
En effet, la crise économique des années 80, causée par la chute des coûts
des matières premières et la réduction considérable des revenus financiers de l’État
a imposé une réduction du train de vie de l’État des investissements sociaux. Les
conséquencesdu retrait des subventions de l’État de certains secteurs pourtant fondamentaux pour le bien-être des populations ne se sont pas fait attendre. Une crise
sociale due à la difficulté pour les Camerounais de couvrir leurs besoins élémentaires
avec leurs revenus et à l’incapacité de l’État à pourvoir à ces besoins a frappé le pays
dans les années. 90 Cette période inaugureau Cameroun la structuration de la société
civile et le pluralisme politique.
Cette situation éveille les velléités tribales et ethnocentristes avec la reprise des
revendications de certains groupes culturels qui estiment être délaissés ou dupés.
C’est le cas des régions d’expression anglaise. C’est le début d’une crise de confiance
entre les différents groupes culturels qui se traduit par un repli identitaire ou simplement par une crise identitaire. La qualitéde la gestion politique qui ne recueille déjà
pas l’unanimité est encore affaiblie par la corruption qui touche plusieurs secteurs de
l’administration publique. Les promesses politiques non tenues ou alors l’impossibilité
pour le gouvernement de lier dans la réalité la parole à l’acte, tous ces éléments mis
bout à bout engendrent une véritable déliquescence de la politique. Vincent-Sosthène
FOUDA tire la sonnette d’alarme sur la situation en ces termes: «La politique depuis
30 ans se résume au Cameroun à l’art de mentir et non d’agir et de rechercher des
solutions, de proposer des sorties de crises, de se projeter en avant. Ceux qui nous
gouvernent sont enfermés sur eux-mêmes et enclavés dans un monde artificiel qu’ils
se sont créés à la sueur du travail de l’immense majorité des Camerounais, qui vivent
dans la misère et ont perdu toute notion d’espoir» (FOUDA, 2018). La somme de toutes
ces crises a dangereusement fragilisé aujourd’hui le vivre ensemble dans le pays.
L’enlisement de la crise anglophone démontre au Cameroun l’urgence de la
constructiond’un véritable vivre-ensemble fondé sur le respect et la capitalisation de
la pluralité culturelle. Comme l’affirme Francine SAILLANT, les Camerounais sont invités à « dépasser les perspectives identitaires et leurs dérives communautaristes d’une
part et d’autre part, celles des critiques convenues dirigées vers les sociétés contemporaines, post-modernes, à la fois fragmentées et globalisées. Ceci exige de trouver
les lieux de passages entre les singularités irréductibles, ce qu’elles engendrent inévitablement de fragmentation, et le retour d’un souci collectif du commun» (SAILLANT,
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2015, p. 1). En d’autres termes, il est urgent de voir dans la diversité culturelle qui
constitue le paysage social du Cameroun non pas un obstacle mais une opportunité
pour construire l’Etat-nation. Pour y parvenir, l’occasion doit être donnée à toutes les
composantes culturelles surtout aux minorités de s’exprimer tout en évitant une sorte
d’impérialisme culturel des groupes numériquement supérieurs sur les groupes minoritaires.C’est cette considération qui aidera à forger la conscience collective en crise
au Cameroun et dont la crise anglophone a permis d’en découvrir les métastases et
l’ampleur dans les autres domaines de la vie de la nation.
En effet, la haine tribale s’appuie surles discours véhiculés dans les médias, indirectement dans les Églises, parfois dans la presse écrite et surtout dans les réseaux
sociaux devenus le cadre privilégié pour se vilipender mutuellement, pour diffuser les
informations en temps réel ou pour grossir intentionnellement certains faits dans le
but de créer la panique sociale et susciter la sympathie pour un groupe en particulier.
C’est ainsi que «Les ethnies s’accusent (…) les unes les autres, afin de maintenir chacune pour elle-même une vision fantastique d’elle-même et de son terroir qui aurait été
parfait sans les autres ethnies» (FOUDA, Pour les états généraux du vivre-ensemble,
2018). Compte tenu du fait que dans la classe politique ainsi que dans l’appareil de
l’État ou dans le secteur économique, l’on retrouve des hommes de toutes les régions
du pays et de toutes les tribus et ethnies, il est urgent d’exorciser cette aversion croissante pour l’héritage culturel du Cameroun ou encore l’effort d’effacement de la mémoire des Camerounais sur les luttes collectives pour sauvegarder le pays tout entier.
Ces places contribuent à déconstruire l’idée et la pratique d’une culture camerounaise
et crée une intolérance des ethnies les unes contre les autres.La construction de ce
nouveau contrat social qui est basé sur le respect de la pluralité culturelle peut être entrepriseà travers la mise en place et la promotion de trois mécanismes: le mécanisme
juridico-politique, le mécanisme politico-institutionnel et le mécanisme socio-culturel.
Construction du vivre-ensemble par ledispositif juridico-politique
Le dispositif ou mécanisme juridico-politique fait référence à la garantie juridique
pour la construction du vivre ensemble. Il s’agit concrètement de la garantie donnée
par la Constitution, les lois et les textes qui régissent la nation. La crise anglophone a
permis de rendre plus visible le désir des Camerounais de participer non plus passivement mais activement à la gestion de leurs affaires sur le plan local. Ce désir devrait
être consolidé par la constitution et la législation du pays pour bâtir plus de paix avec
les populations locales et obtenir d’elles plus d’engagement social. En toile de fond de
la crise anglophone et de la crise sociale qui secoue le Cameroun s’accumulent les
frustrations et le sentimentpour es communautés concernées de ne pas être associées
à la gestion politique, sociale et économique de leurs communautés et surtout de ne
pas jouir des fruits des investissements économiques installés dans leurs territoires.
La mise en place pérenne au Cameroun du vivre-ensemble passera nécessairement par
la satisfaction de ce désir profond et croissant. Le retour au fédéralisme semble être
la voie salutaire comme le martèle une partie de Camerounais: «Nous avons vécu dans
le fédéralisme et ce système a marché malgré qu’on nous fait croire qu’il a échoué. A
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l’époque les gens étaient engagés et motivés à travailler parce qu’ils voyaient les retombées dans le développement chez eux. Seul le retour à ce système pourra consacrer
le retour à la paix et au calme parce les populations sont fatiguées de la gestion trop
centralisée qui nous caractérise aujourd’hui. Pour construire une simple route dans une
commune le maire doit attendre la réponse de plusieurs ministèreset finalement le financement octroyé ne permet pas de réaliser le projet à cause de la corruption ambiante».20
Toutefois un système fédéral à deux Etats comme cela a été le cas dans les
années 60 est à éviter car il sera l’antichambre de la séparation. A fin de favoriser l’intégration culturelle et territoriale, il est préférable de penser à un fédéralisme en suivant les grandes aires géographiques mais surtout les rapprochements culturels des
peuples au Cameroun. L’on peut ainsi proposer au Camerounais un système fédéral à
quatre Etats constitué des régions actuelles de la façon suivante: un État qui regroupe
les régions actuelles du Centre, du Sud et de l’Est mais en excluant le département de
l’Océan culturellement plus proche des peuples du Sud-Ouest ; un Etat qui regroupe
les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord en excluant les peuples Tikar
qui se trouvent actuellement dans la région de l’Adamaoua ; un Etat qui regroupe les
régions du Littoral, du Sud-Ouest et l’actuel département de l’Océan et enfin un Etat
qui regroupent les régions actuelles de l’Ouest et du Nord-ouest et récupérerait les
peuples Tikar qui abrite la région actuelle de l’Adamaoua.
Construction du vivre-ensemble par le mécanisme politico-institutionnel.
La construction du nouveau contrat social au Cameroun à travers le dispositif
politico-institutionnel fait référence à la volonté des pouvoirs politiques de développer
véritablement le vivre-ensemble et également aux mécanismes mis en place pour promouvoir une culture pérenne du vivre-ensemble. Certaines bases intentionnelles sont
déjà posées pour cette promotion. Il s’agit notamment de la création et de la dotation
budgétaire d’un département ministériel chargé précisément de la promotion culturelle
et d’une commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il s’agit
aussi de soutenir et de donner une garantie institutionnelle à des initiatives comme
celle de «La Route des Chefferies».
Cette dernière initiative renvoie à unprogramme né de l’initiative de la diaspora camerounaise de Nantes afin de promouvoir la protection et la conservation des
patrimoines tangibles et intangibles du Cameroun et surtout de favoriser chez les
Camerounais un processus d’appropriation des valeurs identitaires et contribuer par
ailleurs au développement économique local. Le projet est présenté ainsi qu’il suit par
les promoteurs: “Le programme, La Route des Chefferies” a pour objectif de créer
un pôle culturel et touristique inédit au Cameroun afin d’amener les populations à se
réapproprier leur patrimoine tout en contribuant à leur développement économique et
social» (PIOU ESTELLE, 2012, p. 30).

20 Propos recueillis d’un prêtre catholique de l’Archidiocèse de Bamenda dans le Nord-Ouest au cours de
notre enquête de terrain du 2 au 6 mars 2019. (Traduit de l’anglais par nous-même).

06_De_la_crise.indd 681

22/6/20 12:40

682

Albert Legrand Todjom Mabou

Il est important de relever qu’au Cameroun, la réalisation d’initiatives dans le
secteur culturel procède d’un effort considérable et nécessite beaucoup de passion,
de persévérance et d’atouts tout aussi indispensables que le talent et la créativité
pour surmonter tous les obstacles qui jalonnent le terrain culturel tels que l’absence
d’infrastructures, de matériel, de compétences et même, dans certains domaines,
l’intérêt du public. Célia SADAI à ce sujetdéplore le manque d’engagement formel de
l’État lorsqu’elle affirme: «Au Cameroun, l’activité culturelle se développe souvent dans
l’informel, faute de moyens mais surtout de volonté politique» (SADAI , 2004). Ainsi
la vitalité de l’activité culturelle repose-t-elle ainsi considérablement sur le dynamisme
et l’obstination des artistes et des opérateurs culturels plutôt que sur le soutien des
pouvoirs publics à qui il revient pourtant la responsabilité de créer des instituts de
formation ou d’en encourager la création, qui permettraient de former les artistes,
techniciens et animateurs culturels. Pourtant, la culture est un élément fondamental
de cohésion sociale.
La création du département ministériel ou de la commission pour la promotion
du bilinguisme et du multiculturalisme est infructueuse et ne suscite pas l’adhésion populaire si elle ne se précède ou ne s’accompagne pas de la création et de la promotion
de centres professionnels pour l’étude des cultures camerounaises et leur promotion.
Les acteurs civils dans le secteur de la promotion culturelle décrient l’attentisme de
l’État dans la prise d’initiatives concrètes en vue de la promotion de la cohésion sociale
à travers la culture. Ils pensent que les paroles ne s’accompagnent pas d’actes. C’est
le cas par exemple de la création du Ministère des Arts et de la Culture dont les rêves
et les espoirs suscités sur le succès de ses actions sont restés vains. En effet: «Douze
années plus tard, la montagne n’a accouché que de quelques souriceaux: un ministère
de la Culture dont le budget permet à peine de couvrir les charges de fonctionnement,
un Festival national des arts et de la culture qui se caractérise par une organisation
chaotique et dont l’attraction la plus importante est l’arrivée du ministre d’Etat en
charge de la Culture» (SADAI , 2004).
La mise en place d’un mécanisme politico-institutionnel va donc au-delà du discours politique pour se transformer en volonté politique par des actes concrets tels
que la création d’institutions bénéficiaires d’une adhésion et d’une appropriation populaires. Pour parvenir à un tel objectif, il est indispensable d’associer toutes les couches
sociales locales dans la planification, la réalisation et le suivi. L’absence de cette associationest souvent à l’origine des échecs ou du ralentissement de certaines initiatives
gouvernementales.
Construction du vivre-ensemble par le mécanisme socio-culturel.
Le mécanisme socio-culturel est à la base de tout le processus devant déboucher
sur la création d’un nouveau contrat social au Cameroun. Sans ce dispositif tout le
processus sera un échec. Il s’agit en effet de la volonté de tout le peuple camerounais
de faire société. Il faudra ainsi considérer la différence ou ce qui fait l’identité propre de
l’autre non plus comme un obstacle à la célébration de la cohabitation harmonieuse
mais comme un élément de la diversité indispensable à la construction de l’identité
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nationale camerounaise.On pourrait ainsi parler au Cameroun d’un pluralisme culturel triomphant. La diversité linguistique qui caractérise le pays reflète sa diversité
culturelle. En effet, : « les conceptions hiérarchiques sont très différentes selon qu’il
s’agisse des sociétés «acéphales» du Sud, où le chef n’est guère plus qu’un primusinter
pares, un «ancien» choisi parmi les chefs de famille, ou qu’il s’agisse des royaumes
bamilékés, habitués à une forte soumission hiérarchique, traduite notammentpar une
attitude révérencieuse à l’égard des chefs et aux des différences de condition qui
peuvent traverser une même fratrie; ou encore, qu’il s’agisse des sociétés de la zone
sahélienne organisées en castes, dans lesquelles les positions de commandement sont
réservées selon le groupe de naissance» (HENRY).
Mais la diversité linguistique et culturelle qui caractérise le Cameroun peut être
capitalisée et devenir une richesse à travers la valorisation de l’offre particulière de
chaque peuple pour créer une belle mosaïque de liens sociaux. De fait, «par dessous
cette diversité culturelle, on trouve des logiques culturelles communes qui réunissent
ces sociétés dans une même vision de l’ordre social. La ritualisation des relations, la
sensibilité à la part invisible des relations, le caractère essentiel accordé aux relations
constituent des aspects communs qui transcendent la diversité des groupes». C’est
ainsi que des repas qui autrefois ne se consommaient que dans une ethnie particulière
ont finalement traversé les barrières ethniques et se confectionner dans d’autres ethnies de manière identique ou avec des modifications donnant lieu ainsi à de nouvelles
recettes culinaires. L’on devrait encourager le multiculturalisme au Cameroun mais
davantage l’interculturalité ou l’intégration culturelle. En effet, les cultures ne doivent
pas seulement s’y juxtaposer mais entrer dans une dynamique de symbiose ou des
éléments culturels sont mutualisés et de nouveaux créés à travers les différentes rencontres, car le vivre-ensemble est loin d’être uniquement une cohabitation pacifique
où les frontières culturelles sont chaque fois plus clairement définies et renforcées.
Le nouveau contrat social devrait ainsi passerdu modèle multiculturel à un modèle
interculturel où les frontières entre les peuples et cultures sont ramollies sans être
totalement abolies.
Le dialogue interculturel est une urgence au Cameroun aujourd’hui si l’on veut
construire un nouveau contrat social qui soit pérenne. Ce dialogue interculturel et
la construction de ce nouveau contrat social reposerontsur la mise en place d’une
véritable politique culturelle et non pas seulement sur des activités ou des stratégies
d’animation culturelle comme cela semble être le cas en ce moment. En effet, la plupart des dispositions gouvernementales et même celles des structures privées tendent
à mettre l’accent sur la veille ou l’animation culturelle sans fonder leurs actions sur
une véritable politique culturelle. C’est ce qui justifie l’instabilité dans les activités
culturelles qui changent parfois d’une année à une autre, d’un ministre à un autre ou
alors qui sont parfois le théâtre de tensions diverses et d’une gestion polémique. Plusieurs activités sont ainsi suspenduesau cours de leur exécution, connaissent des fins
désastreuses comme la sélection de Miss Cameroun. Cet événement depuis plusieurs
années enregistre de multiples déboires et suscite des appétits divers; les décisions
du jury allument chaque fois de nombreuses polémiques et poussent aussi bien les
participants que les spectateurs à décrier l’injustice, la corruption et le favoritisme.
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Ce concours coordonné par une structure privée a finalement été récupérée par le
Ministère des Arts et de la Culture qui a suspendu la structure initiatrice suite à de
nombreuses plaintes.
Par ailleurs, l’unité ne se décrète mais elle est le fruit d’une construction nationale. Comme l’affirment Peter BERGER et Thomas LUCKMANN, les individus ne signifient pas grand-chose en dehors de la société dans laquelle ils évoluent et la société
elle-même n’est rien sans les individus qui la composent. C’est cette dialectique du
subjectif et de l’objectif ou de l’individuel et du collectif qui permet à la société et à
l’individu d’être en équilibre et de s’accomplir dans l’épanouissement: «L’extériorisation
et l’objectivation sont des moments dans un processus dialectique continu» (PETER
BERGER; THOMAS LUCKMANN, 2018, p. 87). C’est donc dans ce processus d’interdépendance que l’unité nationale peut être construite. Il s’agit d’un processus où nul ne
se suffit et où nul n’est absolument indispensable mais où l’on prête et reçoit pour être
accompli. La société camerounaise, sociologiquement conflictuelle et structurellement
plurielle se fondera à travers: «un processus dynamique oscillant entre deux pôles
contradictoires, celui de la conformité à un ordre institutionnel des choses, le monde
social intériorisé, d’une part, et celui de la différenciation, plus ou moins prononcée,
vis-à-vis d’un tel ordre et d’un tel monde, affirmation d’un sujet, qui tente de s’arracher
aux déterminations multiples qui fondent l’être social, d’autre part» (QRIBI, 2010, p.
133). Ce n’est qu’à travers le renforcement des liens sociaux que ce nouveau contrat
social au Cameroun, fondé sur l’individualité mais aussi sur la collectivité sera pérenne.

CONCLUSION
En définitive, l’analyse de la crise anglophone au Cameroun et de ses conséquences politiques, sociales et économiques nous a permis d’affirmer le lien étroit qui
existe entre les différentes phases de l’évolution de cette crise et l’histoire politique
du Cameroun. Cette histoire a été émaillée de l’accumulation de plusieurs frustrations
des camerounais d’expression anglaise. Le manque de réponses adéquates aux revendications a entretenu une conscience collective que l’on peut qualifier d’anglophone au
Cameroun. Aujourd’hui parler d’anglophone dans le pays ne fait plus uniquement référence à des personnes qui ont en commun une langue mais d’avantage à un peuple
qui réclame une identité et une culture particulière et dont il estprêt à défendre à tout
prix. La récupération politique des revendications corporatistes des enseignants et
des avocats par les séparatistesà laquelle l’on a assisté vers la fin de l’année 2016, a
fait franchir une nouvelle étape. En effet, elle a contribué à la transformation de ce qui
jusque-là n’était qu’un «problème anglophone» en une véritable «crise anglophon » qui
chaque devient jour de plus en plus violente et meurtrière aussi bien pour les populations civiles que pour les combattants séparatistes et les soldats républicains. L’inefficience des solutions gouvernementales face à cette nouvelle étape a plutôt favorisé
la radicalisation des séparatistes et des groupes armés et ouvert les portes du Cameroun à un certain opportunisme international. Cet opportunisme s’identifie dans les
organismes humanitaires et de défense des droits de l’homme mais qui n’exclue pas
d’autres organismes dont les buts parfois inavouéssont d’écouler leurs stocks d’armes
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ou d’entretenir le conflit et l’instabilité afin de satisfaire leurs intérêts économiques.
Toutefois, tout en mettant à découvert les fractures sociales, la crise anglophone peut
avoir le mérite d’être une opportunité historique pour le Cameroun de construireun
nouveau contrat social pérennemais basée sur sa pluralité culturelle.
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