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PRESENTACION

NO SON POCOS los que estan abandonando hoy la fe por
que, en el fondo, nunca han experimentado que Dios podia
ser para ellos fuente de vida y de alegria. Al contrario, siem
pre han sentido la religion como un estorbo para vivir. En
ellos ha quedado el recuerdo de un cristianismo que poco
tiene que ver con la felicidad que buscan ahora mismo des
de el fondo de su ser.

Hoy, alejados cada vez mas de la experiencia religiosa, y
respirando un ambiente social donde la religion es conside
rada como algo negativo y molesto, estas personas solo sien
ten desafecto y desconfianza ante el cristianismo. No creen
que la fe pueda aportarles nada importante para sentirse me
jor.

Me he hecho a menudo no pocas preguntas: estos hom
bres y mujeres, aparentemente tan indiferentes a la religion,
(,ya no la necesitan? (,Que queda en ellos de esa fe que un
dia habito su corazon? (,Se han cerrado para siempre al Dios
de Jesucristo? (,Que tiene que suceder para que se interesen
de nuevo por Jesucristo y su mensaje? Y ~olo intuyo una
respue~ta: estas personas tendrian que experimentar que la
fe hace bien, que es bueno creer, que Jesucristo es el mejor
estimulo y la fuerza mas vigorosa para vivir de manera po
sitiva y acertada.

Hace unos afios, E. Schillebeeckx hada esta grave afirma
cion: «La razon primordial de que nuestras iglesias se va
den parece residir en que los cristianos estamos perdiendo
la capacidad de presentar el evangelio a los hombres de hoy
con una fidelidad creativa -junto con sus aspectos crfti
cos-, como una buena noticia... Y (,quien querra escuchar
10 que ya no se presenta como una noticia alentadora, e;;pe-



cialmente si se anuncia en un tono autoritario invocando el
evangelio?».

Tiene razon el teologo de Nimega. Necesitamos «fideli
dad creativa» para presentar el evangelio como «buena noti
cia» para el hombre de hoy. No basta seguir repitiendo mo
notonamente la doctrina cristiana como la gran verdad de la
salvacion. Para evangelizar, es necesario introducir en la vida
concreta de las gentes una experiencia que pueda ser
percibida como sanadora y salvadora. Si el evangelio es «bue
na noticia», se ha de hacer notar como nueva y como buena.
Si Jesucristo es salvador, las personas han de poder encon
trar en el, no solo una salvacion futura, lejana y desdibujada,
sino tambien algo bueno para vivir ya ahora. Algo que la
ciencia, la tecnica 0 el progreso no pueden proporcionar.

Esta ha sido mi preocupacion de fondo en no pocas char
las y exposiciones estos ultimos anos. Me he esforzado por
mostrar 10 que la fe cristiana puede aportar a quien busca
vivir de forma sana. He estado atento, sobre todo, a cuatro
experiencias basicas: el deseo de felicidad, la crisis del su
frimiento, la necesidad de esperanza y la preocupacion por
la salud.

Es raro en nuestros dias oir predicar sobre la felicidad.
Hace tiempo que la dicha ha desaparecido casi por completo
del horizonte de la teologia. Se tiende a pensar que la fe es
algo que tiene que ver con la salvacion despues de la muer
te, pero no con la felicidad concreta de cada dia, que es la
que ahora mismo interesa a las personas. En el capitulo pri
mero, trato de mostrar que las bienaventuranzas, nucleo del
evangelio, son anuncio real de una felicidad sana que Dios
quiere y busca ya desde ahora para cada ser humano.

Pero seria un engano hablar de felicidad escamoteando
el problema del sufrimiento. Por otra parte, el cristiano ha
de escuchar la Hamada de Jesus a «tomar la cruz». Es obli
gada hacerse no pocas preguntas. (,Se puede seguir al cruci
ficado y buscar, al mismo tiempo, ser feliz? Pensar en la
felicidad, (,no seria desviarse de la experiencia cristiana en
cuyo centro esta clavada la cruz? (,No consiste precisamente
el cristianismo en esto: «Cruz aqui y felicidad en el mas
aHa»? En el capitulo segundo me esfuerzo por hacer ver



como la fe cnstlana ayuda a VIVlr el sufnmlento de la forma
ma~ sana y mas dlgna

La falta de esperanza Clerra el cammo haCIa la fehcldad
Por otra parte, mma las fuerzas de qmen se ha de enfrentar
al <;ufnmiento, <;m esperanza, el mal se hace rna<; duro y
penoso Por e~o, de todos los rasgos que pareceJ1 caracten
zar al hombre de hoy, el mas preocupante es, probablemen
te, la perdida de e<;peranza En el capitulo tercero he quen
do trazar un perfIl de la esperanza cnstlana para nuestros
dias Al mismo tlempo, sefialo alguna~ tareas de la esperan
za en la socledad actual y sugiero pIsta~ para una pedagogia
que ayude a VIVIr de manera md'> esperanzada

La salud e<; una de las pnmera~ preocupaclOne<; del hom
bre Para VIVIr, 10 pnmero e<; tener ~alud Sm embargo, la
reflexion cnstlana que se ha preocupado tanto de la enfer
medad y el dolor, se ha sentldo caSI slempre mcomoda ante
la salud Lo que preocupa a la teologia es la salvacion eter
na, no la salud actual Se olvida que Jesu~ anunCla y ofrece
la <;alvacion total de DIOS, no de cualqUIer form,l, smo pre
Clsamente sembrando ~alud y promovIendo vIda sana En el
capitulo cuarto trato de l1ummar desde la fe en Cnsto la
expenenCIa de la <;alud, empobrecida y dI~torslOnada hoy de
diversas formas Al mismo tIempo, me esfuerzo por mostrar
como puede ser la fe cn~tIana fuente de verdadera salud

El resultado de mi trabaJo es modesto y hmitado MIS
actuales ocupaclOnes pa<;torales no me permiten ahondar mas
en algunos aspectos, como hublera Sido mi deseo Sl estas
pagmas ven la luz, solo ~e debe a las numerosa<; petlclOnes
de qmenes me han escuchado directamente exponer estos
temas SI, a pesar de sus lagunas y deficienCIa<;, ayudan a
algmen a expenmentar su fe como algo bueno, que trae a su
vIda luz, sentldo y esperanza, este hbro habra cumphdo el
obJetlvo para el que ha nacido proclamar que es bueno creer
en lesucnsto

JOSE ANTONIO PAGOLA

San Sebastuin, 15 de JUnIO de 1996



CAPITULO 1

EL CRISTIANO ANTE LA FELICIDAD

SIEMPRE SE HA DICHO que las bienaventuranzas son el
disefio de la vida cristiana. Pero estariamos equivocados si
s6lo vieramos en elIas un c6digo moral 0 un manual de
conducta. Las bienaventuranzas son mucho mas. Por una
parte, sugieren el espfritu que ha de animar a quien sigue a
Jesu:-.. Por otra, nos prometen aquello que mas anhela nues
tro coraz6n: felicidad. Todos lIevamos en 10 mas hondo de
nuestro ser un hambre lllsaciable de «algo» que lIamamos
felicidad. Por eso, cuando las escuchamos con atenci6n y
sencilIez, las bienaventuranzas de:-.piertan en no:-.otros un eco
especial.

Siempre han proelamado los cristianos la grandeza de las
bienaventuranzas. Se dice que son el «coraz6n del evange
lio», la proelamaci6n del reino de Dios, la :-.fnte:-.i:-. de la fe
cristiana. A pesar de todo, siempre he sospechado que son
pocos los que llegan a intuir su mensaje y, menos aun, los
que hacen de ellas el nueleo real de su vida.

No pretendo en las siguientes paginas ofrecer un estudio
exegetico sobre las blenaventuranzas. Tampoco un comenta
rio teo16glcO'. S610 quiero ayudar a los hombres y mujeres

I Son mucho~ los e~tudlOS sobre las blenaventuranzas E~ obhgado cltar
la lllvestlgaCion de J DUPONT, Le~ Beatitudes Torno I Le probleme IIttermre
Les deux versIOns du Sermon sur la montagne et de~ Beatitudes (tomo se
gundo La bonne nouvelle), Gabalda, Parf~ 1969, se encontrani una buena
sfntesl~ de canicter exegetlco en F CAMACHO, La prodama del Remo Anah
SIS semantlco y comentarlO exegetlco de las blenaventuranzas, CnstIandad,
Madnd 1987, para el estudlO del contellldo espmtual hay que ~efialar F M
LOPEZ MELUS, Las blenaventuranza~ Ley fundamental de la vida cnstwna,
Slgueme, Salamanca 1988, se puede leer tamblen B LAMBERT, Las
blenaventuranzas y la cultura de hoy, Sfgueme, Salamanca 1987, SECRETA-



de hoy a escuchar su Hamada a buscar la felicidad pOl' cami
nos mas acertados.

Pero, ique es la felicidad? iEn que consiste realmente?
i Como alcanzarla? iPor que caminos? Todos sabemos que
no es facil ser feliz. No se puede ser dichoso de cualquier
manera. No basta conseguir 10 que uno andaba buscando.
No es suficiente satisfacer nuestros deseos. Cuando pOl' fin
conseguimos 10 que tanto anhelabamos, casi siempre descu
brimos que estamos de nuevo buscando «felicidad».

Tambien es claro que la felicidad no se compra. Con di
nero solo se puede adquirir «apariencia de felicidad». POI'
eso hay tantas personas desdichadas en nuestras ciudades.
Se compra placer, comodidad 0 bienestar. Pero, icomo en
contrar el gozo interior, la libertad, la experiencia de pleni
tud?

Nosotros hemos elaborado nuestras propias «bienaventu
ranzas». Suenan mas 0 menos as!. «Dichosos los que tienen
dinero, los que se pueden comprar el ultimo modelo, los que
siempre triunfan, los que son aplaudidos, los que pueden
disfrutar de la vida al maximo, los que son amados ...». Las
bienaventuranzas del evangelio ponen esta «felicidad» cabe
za abajo. Segun Jesus, estamos caminando justamente en
direccion contraria. El camino acertado es otro. Mi reflexion
quiere ayudar a «abrir los ojos» para intuir pOI' donde va ese
camino evangelico que a tantos parece falso e imposible.

Mientras tanto, esta claro que nuestra vida es bastante
desdichada: conflictos, confusion, malestar, nerviosismo,
depresion, cansancio, miedos, aburrimiento, frustracion. Mi
pregunta es muy sencilla: l,Pueden las bienaventuranzas apor
tar algo a quien se siente infeliz y desdichado? iSon, tal
vez, una hermosa teorfa sin repercusion alguna en nuestras
vidas? Es cierto que Jesus dijo: «Yo he venido para que
tengan vida y la tengan abundante» (In 10,10). Pero isigni
fica esto algo real y concreto para nuestro vivir diario?

Tal vez, alguno se estani diciendo: todo esto esUi muy
bien, pero un cristiano iha de preocuparse de ser feliz? Para

RIADO NACIONAL DE CATEQUESIS, Evangelio y catequesis de las bienavelltu
rallzas, Edice, Madrid 1981.



segmr fielmente a Jesu<;, (,no es 10 Importante «tomar la
cruz»? Parece que «10 cnstIano» no es buscar fehCldad SIllO
eXIgenCla y abnegaClon Ser cn<;tIano, (,no es, en deflllItIva,
renunclar a la fehCldad y VIVIr peor que 10<; demas?

E.'> Clerto que BIas Pascal decia que <:<lladle e.'> tan felIz ,
como un cnstIano autentIco», pero, (,qmen cree hoy esto?
(,Cuantos <;aben que 10 que Je<;us propone es un camillo por
el que se puede conocer una dicha nueva, una felIcldad ca
paz de transformar desde ahora nuestra<; vldas? (,Cuanto.'>
<;ospechan que 10 pnmero que uno escucha cuando capta el
men.'>aJe de Je.'>u<; es una llamada a .'>er felIz? (,Qmen recuer
da que 10.'> pnmero.'> cn<;tIano.'> perClbleron en JesU.'> la «bue
na notIcIa» de un DIOS capaz de «salvar» al ser humano de
su desdlcha?

E<; muy raro en nue.'>tros dia.'> oir predIcar sobre la felICl
dad Hace tIempo que ha deSapareCldo del honzonte de la
teologia Se ha olvIdado, al parecer, aquella explo<;lon de
gozo que <;e VIVIO en el ongen del cn<;tIamsmo y nos hemos
quedado exclusIvamente con las eXlgencIas, la ley y el de
ber La Impre.'>Ion global que dan 10'> cnstIano,> hoy e'> <<la de
una fe que estrecharia, angmtIaria la vIda del hombre,
alIenaria su acclon y mataria su gozo de vIvIr»2 La acusa
Clon de F NIetz<;che es, con frecuencIa, Clerta No tenemos
caras de «redlmIdo<;», parecemos «per<,onas mas encadena
da<; que lIberadas por su DIOS» (Ib)

Tal vez, uno de los fracaso.'> ma<; graves de la Igle.'>Ia sea
el no saber pre<;entar a DlOS como amIgo de la felIcldad del
<;er humano Sill embargo, estoy convenCldo de que el hom
bre contemporaneo solo se Illteresara por DIOS SI Illtuye que
puede ser fuente de felIcldad

2 A TORRES QUEIRUGA Creo en DIOS Padre El DIOS de Jesus como aflr
maClOn plena del hombre Sal Terrae, Santander 1986, 179



1. Todos buscamos felicidad

Es el primer dato. Todos buscamos ser felices. J6venes y
adultos, pobres y dcos, personajes famosos y gentes desco
nocidas, todos andamos tras la felicidad. No sabemos c6mo
alcanzarla ni d6nde puede estar, pero todos la buscamos.
Alli donde encuentro a un hombre 0 una mujer, puedo estar
seguro de que estoy ante alguien que busca exactamente 10
mismo que yo: ser feliz.

EI fil6sofo latino, Seneca escribi6 un pequeno tratado
sobre la felicidad, titulado De vita beata, que comienza con
estas conocidas palabras: «Todos los hombres, hermano
Gali6n, quieren vivir felices»'. EI ser humano anda siempre
tras la felicidad. Si no la tiene, la busca; si cree poseerla,
trata de con~ervarla; si la pierde, se esfuerza pOl' recuperar
lao Y cuando renuncia a una determinada felicidad, siempre
10 hace buscando otra de mayor interes.

Es conocida la reflexi6n de san Agustin en sus Confesio
nes: «(,No es la felicidad 10 que bu~can todos lo~ hombres?
(,Hay uno ~olo que no la quiera? .. Pero, (,d6nde la han co
nocido para quererla asf? (,D6nde la han visto para quererla
de esa manera? .. Apenas oimos pronunciar esta palabra, re
conocemos que todos deseamos 10 mismo... Si se pudiera
interrogar a la vez a todos los hombres y preguntarle~ si
quieren ser felices, todos responderian sin dudar que quie
ren serlo ... E1 deseo de ser feliz no es s610 mio 0 de un
numero reducido de personas: todos. absolutamente todos,
queremo~ ser felices. Dnos piensan que encontranin su feli
cidad de una manera, otros de otra. Pero todos estan de
acuerdo en un punto: todos quieren ser felices»4.

Pero no necesitamos pensar en 10 que han dicho otros.
Basta que observemos nuestra vida. Constantemente esta
mos haciendo todos esa especie de «balance vital» del que
habla Julian Marias5

• De manera callada, siempre e~tamos

captando c6mo nos encontramos: «Me siento bien 0 me siento

1 Cltado por] MARIAS, La felzLldad humana, Ahanza, Madnd 1995\ 93.
4 S AGUSTIN, ConfeslOnes, Llbro X, 19-33.
, Cf 1. MARIAS, 0 C , 130



mal», «me encuentro meJor 0 me encuentro peor» Slempre
estamos VIVlendo con un tono determlllado, y slempre esta
mos buscando «sentImo,> bIen»

El mlsmo Juhan Marfas hace unas observaclOnes sobre
«el despertaD>, que arroJan mucha luz Cada manana nos
despertamos a un nuevo dfa, al trabaJo, a la actlvldad, a la
tarea que hemo<; de llevar a cabo Todo esto es Clerto Pero
:'1 dhondamo<; un poco, comprobaremo:, que cada manana
nos despertamos a la fehcldad 0 a la lllfehCldad Detras de
todas las ocupaclOnes, expenenClas 0 aconteClmlento:, que
nos esperan y, como fondo de todo, perclblmos fehCldad 0

lllfehcldad
Par eso, hay como do<; maneras de de<;pertarse Cuando

perClblmos un honzonte de fehcldad, 10 hacemos con un
«sf» a la vIda, dlspuestos a ahmentar y dl<;frutar esa fellCI
dad mas 0 menos mtensa que expenmentamos Cuando, por
el contrano, captamos que nos espera lllfehcldad, nos de<;
pertamos de otra manera, en una postura defenslva 0 de
reslgnaclon y buscando algo que nos ayude a sentimos me
Jor6

A los cnstlanos se nos olvlda a veces que el evangeho es
una respuesta a ese anhelo profundo de fehcldad que hablta
nuestro corazon No acertamos a ver en Cn<;to a algmen que
promete fehcldad y conduce hacla ella No termlllamo<; de
creernos que las blenaventuranza:" antes que eXlgenCla mo
ral, son anunclO de jellcldad En la hlstona del cnstIalllSmO
se ha ldo abnendo una dlstancla grande entre la fehcldad
concreta y actual de las personds y la salvaclon eterna Se
tIende a pensar que la fe es algo que tlene que ver exclusI
vamente con una salvaclon futura y lejana, pero no con la
fehcldad concreta de cada dfa, que es la que ahora mlsmo
nos lllteresa

Este grave malentendldo es, tal vez, uno de 10'> mayores
obstaculos que encuentran hoy bastantes personas para abnrse
al evangeho La cultura moderna ha nacldo con la sospecha
de que DIOS es enemlgo de la fehcldad F NIetzsche, K
Marx, S Freud y demas creadores de la cultura actual han

6lb 335 336



sospechado, desde analisis diferentes, que la religion no busca
la felicidad del ser humano sino su desdicha. Esta sospecha
se ha extendido de tal forma que hoy son muchos los que
piensan, a veces sin atreverse a decirlo en voz alta, que la
religion es un fastidio. Un estorbo para vivir la vida intensa
mente y con libertad. En el corazon de no pocos anida la
sospecha de que sin Dios y sin religion serfamos mas feli
ces.

Los hombres y mujeres de hoy seguiran alejandose de la
fe mientras no descubran que Dios solo busca nuestra felici
dad y que la busca desde ahora. Que Dios es solo salvador,
y salvador de nuestra felicidad ahora y para siempre. A Tony
de Mello Ie of decir en cierta ocasion que los cristianos nos
hemos preguntado mucho si hay vida despues de la muerte.
Segun el, ha llegado la hora de que nos preguntemos tam
bien si la fe proporciona vida antes de la muerte.

Las bienaventuranzas nos ayudan a descubrir de manera
concreta el camino a seguir para encontrar y disfrutar la
felicidad vivida y experimentada por el mismo Jesus: «as
he dicho estas cosas para que mi alegrfa este dentro de vo
sotros y vuestra alegrfa 1>ea completa» (In 15,11). El camino
disefiado en las bienaventuranzas nos puede hacer conocer
la felicidad vivida por el mismo Jesus. S610 asf alcanzan su
plenitud nuestras pequefias alegrfas.

2. Pero, ;,que es la felicidad?

Todos buscamos ser felices, pero 10 sorprendente es que no
sabemos dar una respuesta clara cuando se nos pregunta en
que consiste la felicidad. Todos andamos tras ella, pero como
observa Adela Cortina, «cada vez estamos mas lejos de lle
gar a un acuerdo con respecto a su contenido»7.

De hecho, son muchas las palabras que empleamos para
nombrar 0 sugerir la felicidad: dicha, suerte, fortuna, beati
tud, ventura, bienaventuranza, bienestar, satisfaccion, pla-

7 En el pr6logo a la obra de C. DIAZ, Eudalrnanfa La fellcldad LOrna
utopza necesarza, Encuentro, Madnd 1987,9



cer, alegria de VIVlr, gozo, calIdad de vIda Esto slgmflca
que, probablemente, la felIcldad puede ~er confundlda con
muchas cosas que tlenen alga que ver con ella, pero que, tal
vez, no ~on proplamente felICldad EI problema e,>ta en sa
ber que e<" en defmltlva, la felIcldad, a que nos refenmos
cuando hablamo~ de ella, que es 10 que hace felIz la vida

Por de pronto, podemo'> hacer dos observaclOnes En pn
mer lugar, la felIcldad parece slempre algo muy subjetlVO
No todos ponemo~ la felIcldad en 10 mlsmo EI contento 0
descontento de 10'> mdlvlduo'> depende de factores muy dl
versos, y de gu,>tos y necesldades muy vanada,> Ademas,
hay personas que parecen ser felIce~ con cualqUler cosa,
mlentras otras no dl~frutan nunca con nada Hay persona'>
que ~aben saborear una «felIcldad barata» 5egun 5 M
Guyan «con un pedazo de pan, un IIbro 0 un palsaje, podel~

gustar un placer mflmtamente ~upenor al de un Imbecil en
un coche tlrado por cuatro cabaJlo,>>>8 EI hecho es que todo
el mundo busca ser felIz, aunque cada uno 10 haga slgUlen
do su proplO cammo Podemos hacernos una pregunta todo~

esos cammos, (,no apuntaran haCla un objetlvo comun? (,No
habra algo hacla donde todos hemos de dmglr nuestros pa
sos Sl queremos encontrar verdadera felIcldad?

La segunda observaClon es que la felICldad parece e~tar

caSl slempre en «10 que nos falta» , en algo que todavia no
poseemos Un enfermo seria felIz Sl pudlera recobrar la sa
Iud, para una persona sola y olvldada, la felIcldad con~l~tl

ria en encontrar un amIgo 0 una amlga que suplera escu
charla, al que se encuentra metldo en conflIctos y tenslOnes
Ie haria felIz lograr la paz La pregunta que hemos de hacer
no'> es sencI1la 51 la felICldad parece estar slempre en 10
que nos falta, (,que es realmente 10 que no'> falta? (,Que
necesltamo,> encontrar para ser felIces?

Es aqm preClsamente donde hemos de sltuar la llamada
de Jesus y el memaje de las blenaventuranzas En el evan
gelIo se nos hace ju,>tamente la mVltaclOn a buscar «10 que
nos falta» para ser felIce,> Y no es precisamente dmero,
segundad, placer Las blenaventuranzas desenmascaran Cler-

8 Cltado por C DIAZ, 0 C 22



tas expenenclas de «fehcldad», que son parclales e msufl
clentes, y que, mcluso, pueden cerrarnos a la verdadera feh
cldad que provlene de DIOS y que e<; la que anunCla y pro
mete Jesus

Estoy convencldo de que una persona esta a punto de
tomar en ~eno a Jesus cuando mtuye que en 61 puede encon
trar preclsamente «10 que Ie falta» para ser fehz con una
fehcldad mas real y verdadera

3. ;,Es posible ser feliz?

Pero, hemos de ser reahstas (,Se puede ser fehz en esta vIda
que conocemos? Buscar la fehcldad, (,no es bu'>car 10 Impo
'nbk? En general, las personas ~e muestran peslmlsta<; cuan
do se les pregunta SI se puede alcanzar la fehcldad Les
parece un logro dlflCll y, tal vez, lmpo~lble En su obra,
OplnlOneS de un payaso H Boll Ie hace declr a su per~ona

Je estas palabra<; «Por fehCldad no alcanzo a entender nada
que dure ma~ de un segundo, puede que dos 0 tres como
maxlmo»9

La ClenCla no habla de fehcldad Los pohtIcos, por su
parte, saben que no pueden mclmrla en sus programas Fer
nando Savater advlerte que «Ia fehcldad es todavla 10 que
los pohtIcos no se atreven a prometer dlrectamente en nues
tros dlas»lo La fehcldad suele aparecer en la pubhcldad 0 al
fmal de Clertas pehcula<; En el mundo de 10 meal

No parece, pue~, f:lell ~er fehz Y, ~m embargo, el ser
humano no renunCla a la fehcldad La neceslta y la busca F
Savater dIce que es «lmposlble», pero «lmprescmdlble» II J
Marias la llama «el Imposlble necesano» 12 No podemos ser
fehces, pero necesltamos serlo Este hecho tan paradoJlco
obhga a reflexlOnar

) Cltado par F SAVATER El contemdo de la fe/lcldad Ed EI PaIs Madnd
1986 11

10 F SAVATER 0 C 10
II Ib 9
12 J MARIAS 0 C 22



En pnmer lugar, (,que es 10 que falIa? Nada nos re,>ulta
ba<;tante para ser fehces Somos msaClables Cuando conse
gUImos satI<;facer nuestro deseo, se produce en llosotros un
gozo, un contento, pero, ensegUIda, dentro de ese contento
comlenza a gestarse de nuevo la msatIsfaCClon, el deseo de
algo que nos falta No parece que esta msatIsfaccIon cons
tante se deba a tal 0 cual vacfo concreto Es algo mas pro
fundo Es la vIda mlsma la que parece pedIr alga mas gran
de, mas pleno y ma~ gratIfIcante

Pero, por otra parte, corremos el nesgo de contentarnos
con cualqUier cosa A veces, dlscurnmos mas 0 menos asf
la fehcIdad es algo Impo~Ible, pues bIen, vamos a llamar
«fehcldad» a algo que podamos alcanzar y que nos produz
ca satIsfacclon y placer, ya sabemos que no es «la fehcI
dad», pero puede pasar por fehCldad, nos slrve para segUir
VIVIendo Son muchas ld~ personas que Vlven dsf Se conten
tan con la satIsfaccIon que produce el dmero, el eXltO 0 el
prestIglO Tony de Mello decfa que nuestra tragedla no con
sIste tanto en 10 que sufnmos, smo en 10 que nos estamos
perdlendo anora mlsmo de vIda y fellCldad verdadera (,Sera
asf?

Una ultIma observaclOn Tal vez, la fehcldad no se pueda
consegUir porque ya la «tenemos», aunque no acertamos a
expenmentarla QUiZaS la fehCldad e<;ta ahf, en nosotros, en
la vIda mlsma, pero yo no me entero Tal vez, ~n el fondo
de la vIda hay una fehcIdad real, desconocIda, Inso<;pecha
da, que a mf <;e me esta escapando porque ando ocupado en
otras co~a~ que me parecen Importantes, pero que no me
dejan dlsfrutar de verdadera febcIdad MI mayor pecado pue
de ser que estoy dlsfrutando poco de la vIda

Estas conslderaclOnes no<; pueden ayudar a <;Ituarnos me
Jor ante el mensaJe de las blenaventuranzas

Lo pnmero que las blenaventuranzas nos anunCIan e~ que
se puede VlVIr la fehcldad Habra que ver COml) y en que
grado, pero la fehcIdad es posIble Se podra dl~cutIr mucho
sobre la naturaleza de la fehcldad y la posIbIhdad de alcan
zarla 0 no, pero 10 Clerto es que yo puedo ser m,is fehz Lo
que se me pIde es creer Creerle a Jesucnsto SIn esta actI
tud ba~lca de confIanza, se nos Clerra el camulO hacla la



fehcldad Lo pnmero es mtmr que las blenaventuranzas me
esUin &ugmendo la duecClon acertada, aunque todavfa no
me atreva a segmrla

Las blenaventuranLa<; nos revelan, ademas, un dato
lmportante La fehcldad no e& algo fabncado por el hombre,
"mo regalo de DIOS Las personas buscan Clertamente 10 lm
poslble cuando andan tras la fehcldad El ser humano no
puede lograrla con SU'l proplOS esfuerzos No puede fabncar&e
su propla dlcha Pero hay una fehCldad que hene <;u ongen
en DIOS y que nosotros podemos acoger, expenmentar y dlS
frutar

Sl <;e anahza la estructura de las blenaventuranzas, se
observa que la fehcldad de la que ahf <;e habla, no esta
produClda por los esfuerzos que hacen los pobres, los que
Iloran, los no vlO1entos, los que henen hambre y &ed de
jUStICIa, los mlsencordlOsos, los hmplOs de corazon, 10& que
trabaJan por la paz No son ellos los que generan la fehcI
dad La dlcha «acontece» en estas personas porque Ie henen
a DlOs como rey y <;enor de &US vldas Se les proclama feh
ces porque reclben su consuelo, son sacIados por 61, gozan
de su mlsencordIa y su ternura, son sus hijOS La fehCldad
provlene de DIOS

Lo que henen que hacer estas per&onas a la<; que Je<;us se
dmge, es tomar COnClenCIa de esa fehCldad Descubnr como
e"a achtud concreta de pobreza, de amor mlsencordlOso, de
hambre de jUstlcla, de hmpleza de corazon les esta abnen
do la poslblhdad de expenmentar la verdadera fehcldad que
slempre es regalo de DIOS

4. La felicidad no depende del destino

Para mucha gente, la ff'hCldad depende de la suerte, del
destmo 0 del azar La fehcldad serfa, en defmlhva, algo que
nos lIega desde fuera cuando somos afortunados Una espe
Cle de loterfa que &010 toca a algunos pnvI1egIados De he
cho, los gnegos, para deslgnar a la fehCldad empleaban nor
malmente la palabra eudazman{a, que slgmflca tener un buen
dalman, un buen «demomo», un dlOS protector Segun esta



concepCIOn, son felices los que tienen suerte en la vida.
Aquellos a los que las cosas les van bien.

Naturalmente, hay factores en nuestra vida, que no estan
en nuestras manos y que, sin embargo, condicionan, en bue
na parte, el caracter mas 0 menos gozoso 0 doliente de nuestra
existencia. Entre otros, la estructura psicol6gica que recibi
mos al nacer como punto de partida, el entorno familiar en
que hemos ido creciendo, las personas que encontramos en
nuestro camino, el amor 0 el rechazo que hemos experimen
tado... Todo esto nos condiciona y limita. Pero, desde esa
realidad condicionada y limitada, cada uno de nosotros es
cuchamos la llamada a la felicidad.

EI problema esta en que no buscamos la verdadera felici
dad, a la buscamos por caminos equivocados. Queremos que
cambie el entorno que nos rodea, que mejore la situaci6n,
que las personas nos traten bien, que nos sucedan cosas bue
nas. En el fonda, buscamos que la vida se vaya adaptando a
10 que nosotros deseamos. Nos parece que entonces tal vez
seremos felices. Queremos ser dichosos, pero contando can
el amor a la amistad de tal a cual persona, asegurando el
lagro de tal exito, consiguiendo un determinado nivel de
vida. Entonces esperamos que la suerte a el destino nos sean
propicios, que las casas nos vayan bien y podamos as! ser
felices.

Sin embargo, hay una pregunta que no podemos ni debe
mas eludir. Para conocer la felicidad, ~tiene que suceder
alga fuera de mi, a justamente dentro de m! mismo? ~Tie
nen que cambiar los demas 0 tengo que cambiar yo? ~Ha de
mejorar el mundo que me rodea a he de transformarme yo?
De la respuesta a esta sencilla pregunta dependera en buena
parte mi forma de buscar felicidad.

Las bienaventuranzas no hacen depender la felicidad de
ningun suceso venturoso ni de acontecimientos agradables
que nos puedan suceder. La felicidad brota del Dios revela
do y regalado en Jesucristo. Lo que el evangelio· hace es
invitarnos a cambiar, a transformar nuestra manera de pen
sar y de actuar. Las bienaventuranzas son una Hamada a
convertirnos para buscar la felicidad par el camino acertado.
Para decirlo en pocas palabras, las bienaventuranzas procla-



man felices a aquellos que estan buscando la felicidad pOl' el
camino acertado, y les anuncian que se van a encontrar con
ella.

Podemos plantearnos el problema de la felicidad en estos
terminos. 0 bien la felicidad es pura ilusi6n, y el ser huma
no, necesitado de felicidad, es un absurdo, 0 bien la felici
dad es regalo, plenitud de vida que nos llega como gracia
cuando nos abrimos a quien es fuente de todo bien. Es decir,
la felicidad plena 0 no existe 0 la hemos de disfrutar como
salvaci6n de Dios, como felicidad otorgada, regalada.

Ante esta alternativa, 10 importante no es reflexionar mu
cho. Lo decisivo es abrirse al misterio de la vida con confian
za. Ahondar en la existencia hasta el final. Escuchar 10 mejor
que hay en nosotros. Acoger la salvaci6n que se nos ofrece
en lesucristo. Las bienaventuranzas indican el camino acer
tado para acoger y experimental' esa felicidad regalada.

5. La felicidad no consiste en el bienestar

Es una grave equivocaci6n pensar que lograremos la felici
dad satisfaciendo nuestros deseos inmediatos. Sin embargo,
son muchas las personas que piensan as!. S. Freud recoge
este sentiI' de mucha gente cuando escribe asf en su estudio
Malestar en la cultura: «Lo que en el sentido mas estricto
se llama felicidad, surge de la satisfacci6n, casi siempre ins
tantanea, de necesidades acumuladas que han alcanzado ele
vada tensi6m>.

La idea de «bienestar» tan extendida hoy en nuestra cul
tura es de origen relativamente reciente. El Diccionario de
la Real Academia Ie asigna estas dos acepciones: «Conjunto
de las cosas necesarias para vivir bien»; «vida holgada 0

abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquili
dad». Es facil constatar que muchas personas, aunque ha
blan de felicidad, 10 unico que buscan es «bienestar».

Sin embargo, no hay que confundir estas dos realidades.
El bienestar no es felicidad, ni produce automaticamente fe
licidad. El bienestar es la sensaci6n agradable que se produ
ce cuando hemos logrado satisfacer nuestros deseos. Cuan-



do una persona confunde la felIcldad con el blenestar, 10
que en realldad busca es esa eXCltaclon emoclOnal, esa sen
saclon agradable que se encuentra en las cosas, en los acon
teClmlentos 0 en las expenenclas que responden a sus de
~eos Pero, entonces, cometemos una eqmvocaClon Damos
por supuesto que, para lograr la felICldad, tenemos que po
~eer co~a", dmero, eXlto, sexo , todo aquello que responda
~atl<;factonamentea nuestro~ deseos Sm embargo, la expe
nenCla nos dIce una y otra vez que, en realldad, por ese
cammo encontraremos, en el meJor de los casos, Justamente
10 que habfamos buscado cosas, dmero, eXlto, sexo , pero
no nece~anamente la fehcldad Todas e"as cosas y expenen
Clas pueden produClr una eXCltaclon agradable, una sensa
CIon placentera Pero, (,hemos de Ilamar a eso felIcldad?
Nos pueden aportar blene<;tar, satlsfacclOn, comodldad, pla
cer, pero, (,conslste en eso la felICldad?

Cuando yo pongo ml felIcldad en e<;as cosas, les estoy
dando un poder sobre ml, les estoy entregando «la Ilave» de
ml felICldad, hago depender ml fehCldad no de mf, smo de
algo extenor a ml En reahdad, yo me voy vaClando de
hbertad y de vIda La fuente de ml felICldad no esta ya en
ml ml<;mo, la desplazo fuera de mf y la pongo en esas cosas
a las que entrego «la Ilave» de ml dlcha Pero, (,es sensato
hacer depender la felICldad de algo que no esta en mf?

Por e<;te cammo, la felIcldad se vuelve cada vez mas
comphcada La persona hace depender su felIcldad cada vez
de mas co~a~, sm caer en la cuenta de que cuantas rna" sean
las cosas que neceslta para ser felIz, tanto mas amenazada
queda su dlcha, pues cada vez habra mas probabllIdad de
que algo Ie falle y frustre sus expectatlvas

La vIda de esa persona corre entonces el nesgo de hacer
~e cada vez mas mestable e mconslstente Sl tlene 10 que
tanto deseaba, la ver€Is alegre y optlmlsta, Sl Ie falta, la
verels tnste y depnmlda ASI dlscurre la vIda de no poca~

personas entre la eXCltaclon y el hundlmlento, entre la ale
gna y la tnsteza, entre la eufona y la depreslon Lo grave es
que esta expenenCla, repetlda una y otra vez, puede Ilevar al
hastlO, la decepclon y el desencanto La felIcldad parece
entonces cada vez mas lejana e lmposlble



Pero todavfa hay algo mas sorprendente. No es raro encon
trarse con personas que, aparentemente, tienen todo aquello
que les podrfa proporcionar bienestar, y, sin embargo, no
son felices. Les podrfamos decir: «Pero tu, i,de que te quejas
si 10 tienes todo?». En realidad, esa persona se queja de no
ser feliz en medio de su bienestar. Ernst Bloch habla en
alguno de sus escritos de «la melancolia de la satisfacci6n»
y se refiere a ese extrafio sentimiento que se produce mu
chas veces en la persona que experimenta la decepci6n pre
cisamente en el momenta en que ha alcanzado «su» felici
dad 0, al menos, 10 que ella pensaba que 10 iba ser.

Pero, entonces, (,d6nde esti la felicidad que no decepcio
na? (,Cual es la verdadera necesidad que hemos de satisfa
cer? (, Que es «eso» que buscamos y no esta en la mera
satisfacci6n de nuestros deseos? Desde este horizonte de pre
guntas podemos escuchar mejor el mensaje de las
bienaventuranzas.

La felicidad que ellas prometen no consiste en una excita
ci6n emocional 0 una sensaci6n agradable producida por la
satisfacci6n de unos deseos inmediatos 0 el logro de un
determinado bienestar. Lo que Jesus anuncia es una «pleni
tud de vida». Un estado de plenitud, de verdad, de paz, que
puede darse en esas personas porque en ellas reina Dios,
tengan 0 no satisfechos sus deseos inmediatos.

La felicidad de la que hablan las bienaventuranzas no se
debe a una cosa, un objeto 0 un logro concreto. Es una
felicidad que emerge en la persona que vive abierta al amor,
la verdad y la justicia del mismo Dios. Podra estar acompa
fiada de experiencias mas 0 menos gozosas, mas 0 menos
agradables, provenientes de multiples realidades, pero su fuer
za plenificante 0 «felicitante» brota de Dios. Por eso, una
cosa es segura: cuando experimentamos una satisfacci6n agra
dable producida por algun acontecimiento 0 experiencia que
responde a nuestros deseos, hemos de saber disfrutarla, pero
ahf no esta todavfa la verdadera felicidad.

Pero, ademas, las bienaventuranzas nos indican el cami
no hacia esa felicidad. No es el buscar cosas 0 experiencias
que satisfagan nuestros deseos inmediatos. La persona se va
acercando a la felicidad cuando va aprendiendo a liberarse,



a no tener apegos. Esto es 10 decisivo: no poseer, no apro
piarse de nada ni de nadie, no hacerse esclavo, no rendir
nuestro ser a cualquier cosa.

La primera bienaventuranza sefiala esta actitud fundamen
tal de la que depende todo: «Dichosos los pobres de espiri
tu» (Mt 5,3). Las demas bienaventuranzas no hacen sino
desarrollar esta primera. Los exegetas suelen traducirla de
formas diversas 13

• Tal vez, la traduccion que mejor ayuda a
captar su invitacion es la que escuche hace ya muchos afios,
en Jerusa1en, a A. Gelin: «Felices los que tienen alma de
pobre», 0 la explicacion que sugiere el exegeta aleman J.
Blank: «Felices los que estan ante Dios con las manos va
das». Es decir, felices los que viven con el corazon liberado
y abierto, pues en ellos puede reinar Dios.

Seglin la bienaventuranza, la verdadera felicidad la en
cuentran aquellas personas que no se dejan aprisionar por
las cosas. Ciertamente, las cosas son importantes para vivir
gozosamente. Necesitamos comer y beber, habitar en un ha
gar, tener medios para desarrollar nuestras actividades. El
mismo Jesus invita a construir un mundo mas grato y frater
no en el que sepamos compartir nuestros bienes. Pero las
cosas, aunque nos cueste creerlo, no son la fuente de esa
felicidad que nuestro corazon anhela. Las bienaventuranzas
solo se entienden a la luz de aquellas palabras de Jesus que
nunca hemos de olvidar: «Buscad primero el reino de Dios
y su justicia, y todo eso se os dara por afiadidura» (Mt 6,33).

6. La felicidad no esta en el placer

Son bastantes los que confunden la felicidad Con el placer.
Quieren ser felices, pero 10 que en realidad buscan es pla
cer. No hemos de pensar solo en aquellos que corren tras los
placeres del estomago 0 del sexo, «con perspectiva de rana»,
segun palabras de F. Nietzsche. Basta con vivir teniendo

11 La Blbha de Jerusalen habla de «pobre~ de espfritu». La Nueva Blbha
E~pafiola traduce «los que ehgen ser pobre,» En la traducclon hturglca
o[lclal se puede leer «los pobres en el e,p{ntu»



como tinico objetivo una existencia 10 mas placentera posi
ble.

Siempre ha buscado el hombre el placer. Ya en la antigua
Grecia, 10:0, epictireos 10 proclamaban como «principio y fin
de la vida feliz». Pero hay epocas en las que se tiende a
exaltarlo casi como la tinica finalidad de la vida. A nadie se
Ie oculta que hoy vivimos en una sociedad hedonista que, de
muchas formas, nos invita a buscar la felicidad en el maxi
mo de placer y en el minimo de sufrimiento.

Julian Marias indica algunos rasgos del hedonismo
contemporaneo. Se busca intensamente el placer; interesan
muchos placeres y placeres «fuertes» (restaurante, sexo, via
jes, alcohol, espectaculos...); y, ademas, ahora mismo, sin
esperar a manana. Crece tambien la tendencia a sofisticar el
placer; atrae el placer caro, el que cuesta dinero; los place
res sencillos y gratuitos parecen atraer menos. Por otra par
te, el placer es reclamado hoy como un derecho; si uno, por
la raz6n que fuere, no puede disfrutar de placeres frecuen
tes, se siente despojado de un derecho, privado de algo que
se Ie debe l4

•

El problema esta en que la abundancia y frecuencia de
placeres puede ahogar el placer. Repetido en exceso, el pla
cer puede llegar a cansar y hasta hacerse insoportable. «Ni
el cuerpo ni la mente 10 aguantan todo» 15. La soluci6n po
dria ser aprender a gozar de manera equilibrada. Disfrutar al
maximo, pero sin excederse. Aprender «la sabidurfa del pla
ceD>. No abusar, no ir demasiado aprisa, saber calcular, con
seguir el equilibrio. l,Consistira en esto la felicidad? l,Es
esto todo 10 que el ser humano anda buscando?

Ciertamente, la felicidad que se anuncia y promete en las
bienaventuranzas es algo muy distinto. El placer es siempre
una experiencia momentanea. Se produce como culminaci6n
de un proceso concreto, como resultado satisfactorio de una
acci6n determinada. Con su acostumbrado pesimismo, E. M.
Cioran decia que «el deseo no satisfecho es sufrimiento;
s610 es placer durante su satisfacci6n; y es decepci6n una

14 J. MARIAS, a.c, 181-191.
15 C DIAZ, a.c., 42.



vez satisfecho»16. Las bienaventuranzas no hablan de una
experiencia momentanea de estas caracterfsticas. La felici
dad que insinuan es un estado, una condici6n de vida: tener
aDios por Senor y Padre, gozar de su misericordia, saberse
sus hijos.

EI placer, por otra parte, se produce en una parcela de la
persona. Es parcial. Afecta directamente a un aspecto 0 di
mensi6n de la vida, aunque desde ahf parezca llenarlo todo.
EI placer se da en el gusto, en el tacto, en el sexo, en la
captaci6n de 10 bello ... Las bienaventuranzas, por el contra
rio, hablan de una felicidad que se enrafza en la misma
persona, en 10 hondo de su ser. Por intenso que sea, el pla
cer no alcanza la rafz de la persona, que es precisamente el
lugar donde acontece esa felicidad de la que hablan las
bienaventuranzas. El placer queda en estratos mas externos.
Como dice Julian Marfas, «no es un problema de intensidad,
sino de cualidad; 0 si se prefiere, de lugar de implanta
ci6n» 17.

El placer es, ademas, invasor. Capta a la persona. La
polariza totalmente en el punto concreto de placer, despla
zando y oscureciendo las demas dimensiones del ser huma
no. En la experiencia placentera la persona queda cogida
por la fuerza totalizante del placer. La felicidad que se anun
cia en las bienaventuranzas es otra cosa. Esa plenitud en
vuelve tambien a la persona y opera en ella una transforma
ci6n, pero no es un poder invasor sino liberador. No aprisiona,
sino que libera y ensancha. No oscurece las demas dimen
siones del individuo sino que las transfigura. Es una felici
dad que mana de 10 mas hondo del ser y se difunde por toda
la persona sin encerrarla egofstamente en sf misma. Esa di
cha acontece en personas que prestan ayuda misericordiosa,
tienen hambre y sed de justicia, trabajan por la paz, viven
captadas por el amor.

Dicho esto, quiero anadir algo mas sobre el placer, pues
los cristianos 10 han mirado casi siempre con recelo, como
algo sospechoso e inmoral. Ciertamente, el placer no es la

16 Cltado par C. DIAZ, o.c, 137-138
17 J MARIAS, 0 C , 246



fehCldad, pero esto no Slgmflca que sea automaticamente su
enemigo E~ muy grande el nesgo de confundu la fehcIdad
con el placer, y hay que desenmascarar con lucidez esa fala
Cia, pero ello no slgmfIca que hayamos de negarle al placer
su proplO valor

EI placer no es algo malo por sf mismo Al contrano, es
un estfmulo para VIVIr, un ahclente Parece mdlspensable
una Clerta dosls de placer para entrentar'le dfa a dfa a la
eXlstenCla La mlsma fehcldad produce, pOI 10 general, una
"ensaclon placentera, aunque puede darse fehcldad sm que
apenas se expenmente placer Lo lmportante no es «prohl
biD> el placer '1100 de~cubnr cuando nos Clerra el cammo
haCla la verdadera fehcldad

El placer empleza a ser destructIvo y deshumamzador
cuando encwrra al mdlVlduo en sf mlsmo Por deClrlo con el
lenguaJe de las blenaventuranzas, el placer es negatlvo cuando
Impide al ~er humano ~egUIr «con la" manos vadas» ante
DlOS y con el corazon ablerto al amor, a la mlsencordIa, a la
JUStlCIa y a la paz quenda por el

Qmero recordar aquf una sabIa ensefianza que escuche de
lablO'l de Tony de Mello y que no he VIStO desarrollada en
nlOguno de ~us escntos Lo dlJo en pocas palabras y como
de pasada SI no Ie entendf mal, VIOO a deClr 10 slgUlente.
Sm duda, hay «placeres engafioso~» Son los que ahmentan
el yo del mdlvlduo de manera falsa Placeres que enClerran
a la persona en sf mlsma, hmchan 'lU egocentn'lmo, pero
afslan de la verdadera vIda, separan de la autentlca fehcI
dad Asf puede ser el placer que "aboreamos cuando derrota
mos a un adversallo 0 dommamos a una persona, cuando
nos agarramos a algo largamente deseado 0 cuando algmen
alaba nuestro eXlto Ese placer nos llena de nosotros mlS
mos, pero nos empobrece de vIda, de fehCldad, de DlOS

Hay, por el contrano, «placeres verdaderos» No hmchan
el proplO yo No enClerran a la per"ona en sf mlsma smo
que la abren a la vIda La mVltan al agradeclmlento y la
alabanza Son placeres que no se deben a nuestro esfuerzo,
poder 0 valia Meno" aun, a mJuStlclas, engafios y mampula
Clones Son los placeres que se nos regalan de forma gratm
ta a 10 largo de cada dfa Vivimos envueltos por un numero



ilimitado de estos placerel>: un suefio reconciliador, un ama
necer sereno, la comida sencilla pero sabrosa, el encuentro
con el amigo, la belleza de la musica, la lectura de un buen
libro, la tertulia amistosa, el descanso del atardecer... No
todas las personas saben disfrutarlos. Tal vez, por ello, bus
can otros placeres que llenen su yo inquieto. No saben gozar
de la vida de manera agradecida, con «alma de pobre» que
se deja amar y regalar. Necesitan acaparar personas y cosas,
apropiarse, dominar, sobresalir. Lograran placeres, pero no
conoceran la felicidad que anuncian las blenaventuranzas.

El secreto esta, tal vez, en estar mas atentos a todo 10 que
se nos regala, aprender a disfrutar todo 10 que es vida dentro
y fuera de nosotros, por pequefio y humilde que pueda pare
cer. Aprender a mirar, gmtar, tocar, escuchar de manera nue
va. Saborear con otra hondura los encuentros, las miradas,
los ro:;,tros, la belleza. Disfrutar agradeCldos del lado positi
vo de las personas y de los acontecimiento:;,. Estoy conven
cido de que el desengafio de los «placeres falsos» y el dis
frute de los «placere:;, verdaderos» pueden abrir en la persona
un camino humilde pero real hacia la vida y hacia Aquel
que es la fuente y el origen de todo bien. La vida esta llena
de sufrimientos y penalidades, pero esta tambien llena de
posibilidades de placer abiertas ala verdadera felicidad l8

•

7. La felicidad no proviene de los otros

Todos vivimos practicamente convencidos de que no se pue
de ser feliz cuando uno se siente solo. Necesitamos compar
tir nuestra vida con otro. Saber que tiene sentido para al
guien, que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo son recogidos
por alguien con amor, que nuestra existencia es apreciada y
amada. Si nadie nos ama, si nadie nos espera en ningun
lugar de la existencia, 10 que hacemos y vivimos pierde va
lor y sentido. Nuestra vida podra estar llena de actividad y
exito, pero no conoceremos la felicidad. Esta parece ser la

18 K G DURCKHEIM, Medltar GPor que y como?, MemaJero, Bilbao 1982,
225-243



experiencia general. Julian Marias afirma que «10 necesario
es siempre, a ultima hora, algunas personas sin las cuales no
podemos ser felices»19.

Ciertamente, es un regalo poder contar con el amor 0 la
amistad de las personas. Muchas veces, han aparecido en
nuestra vida por un conjunto de circunstancia~ casuales. Se
ha producido luego un acercamiento y una sintonia. Tal vez,
ha surgido la amistad 0 el amor. Hoy son per~onas que for
man parte de nuestra vida. Sin ellas, todo seria mas triste y
penoso.

Sin embargo, no hemos de olvidar la ambigliedad que
encierra la relaci6n humana. El encuentro con una persona
puede hacer nacer la amistad, la comunicaci6n gozosa y el
amor. Pero puede tambien provocar el mutuo rechazo, la
tensi6n y el desamor. Las personas dan «felicidad», pero
pueden tambien quitarla. Pueden proporcionar gozo, pero
tambien sufrimiento. La pregunta es inevitable: ~c6mo ha de
ser el encuentro entre las personas para que este abierto a la
felicidad?

Por otra parte, no hemos de olvidar 10 que decfamos del
engafio que supone poner la felicidad fuera de uno mismo.
Cuando, para ser feliz, nece~ito de la aprobaci6n y el aplau
so de otros, de ~u amistad 0 de su amor, de su presencia y
acogida, mi felicidad queda en manos de esas personas. Les
doy poder sobre mf. Si me responden como yo deseo, me
sentire feliz: si no es asi, me vere desgraciado. A la larga,
quien espera que los otros Ie hagan feliz termina ~iendo un
desdichado.

Todavia hay algo que no hemos de olvidar. Lo que en
realidad buscamo~ en los demas es la liberaci6n de la sole
dad, pues intuimos que no se puede ser feliz sintiendose
solo. Pero, la relaci6n con las personas, incluso con las mas
amigas y mas amadas, ~nos libera realmente de la soledad?
~No hay en nosotros un «algo» intimo e inaccesible hasta
donde nadie puede llegar? ~No hay una soledad ultima que
ninguna persona puede colmar? Y si el contacto con las
personas no termina de liberarnos de la soledad, (,no necesi-

19 J. MARIAS, 0 C., 36.



taremos del contacto con una realldad mas profunda y
plelllficante?

Las blenaventuranzas proclaman que la verdadera fellcI
dad prOVlene de DlO'> El es el UlllCO capaz de llenar esa
soledad ultIma del ser humano Nada que no '>ea DlOS nos
basta Cuando 101'> dema,> nos deJan '>olos, cuando nos tlatan
IllJustamente y nos hacen llorar, DlO'> es la realldad que esta
'>lempre ahf, aflrmando nuestro '>er, sostelllendo nuestra eXII'>
tenCla La paz, la plellltud y el amor solo los encontramos
en contacto con la realldad de DlOS

Las blenaventuranzas 10 aflrman de muchas formas Es
tos hombres y mUJeres con «alma de pobre», al no VlVlr en
dependencla de otros, pueden abnrse a DlOS Al no tener a
nadle como rey y senor absoluto de sus vldas, pueden aco
ger a DlOS como su Rey y Padre Estos seran consolado,> par
el mlsmo DlOS De 61 reclblran «Ia tIerra prometlda», que es
sfmbolo de llbertad y segundad El saClara I'>US anhelos de
JustICla y bondad Expenmentaran la ternura y la mlsencor
dla de DlOl'> VIvuan como hlJOS suyos reclblendo de 61 «vIda
dlvIlla» La comulllon con DlOS proporclOna a el'>tas perso
nas algo que nadle les puede ofrecer, una fellcldad que nIll
gun otro les puede regalar DlOS es DlOS Solo 61 puede lle
nar el deseo ultImo del ser humano

Alguno se preguntara con razon y entonces (,qu6 deClr
de esa «tehCldad» que encontramos en la amIstad y el amor
de lal'> personas? (,Es un obstaculo para abnrnol'> a la fellcI
dad que proVIene de DlOS? (,Puede, por el contrano, ser un
camIllO haCla la comulllon gozo'>a con 6]?

Antes que nada, hemos de tener presente que, cuando
nace el amor 0 la amIstad, se desplerta en nosotrol'> un anhe
10 de plellltud que nos desborda y va mas alla de 10 que el
otro y yo mll'>mO no'> podemos dar mutuamente Lo expresa
bIen M Fnsch con estas palabras «Os deseals pero no para
encontraros, pues ya estms aquf, 0'> del'>ealS para trascenderos,
pero Juntos»2U Dos per'>onal'> fllllta'> y llmltada,> no pueden
acogerse y aflrmarse mutuamente alcanzando, con su '>010

20 Cltado par G GRESHAKE Felzcldad y salvaclOn en F BOCKLE Y otros
Fe cnstzana y socledad moderna IX, SM, Madnd 1986, 154



esfuerzo, la fehcldad ultIma que su ser anhela Solo SI ese
amor tlene su fundamento, esperanza y meta en DlOS puede
conduCIr hacla la fehcldad verdadera De 10 contrano corre
el ne'>go de extrngurrse en '>us proplOs limIte'> EI error esta
en quedarnos solo y excluslvamente en la persona amada
Que el amIgo 0 la amiga se conVIerta en parte e~enclal de
mi ~er Que el amor que brota en mi con nece~Idad de eter
mdad e rnflmtud se confme y enClerre en un ser hmltado y
flmto como yo

Aunque con frecuencla no 10 advertImos, 10 que no~ abre
hacla la fehcldad verdadera no es la segundad, el placer 0 la
companla que nos pioporClOna el otro, ,>rno el hecho de que,
al abnrnos a el, somos capace'> de desprendernos de noso
tro~ mIsmos Tal vez, solo entonces comenzamo,> a VIVlf la
expenencla de desa~Irnos de nuestro yo y regalarnos Y es
Justamente esta expenencla la que conduce haCIa la fehcI
dad, a no ser que el rndlvlduo vuelva a replegarse '>obre sf
mismo tratando de acaparar ° retener al otro para ponerlo al
serVIClO de su proplO rnteres ° placer Como dIce acertada
mente L Boros, «al desprenderse uno de SI mismo y camI
nar hacia el hermano, se '>Iente la alegna»21

No hemos de pensar en un tipO de amIstad Ideal, transpa
rente y '>rn '>ombras Esa per'>ona tan quenda hacla la que
nos abnmos, no es «la plemtud», nos puede enganar y traI
clOnar, rna'> aun, no,>otros mismos la podemos enganar y
decepclOnar Nuestro amor y amI"tad estan cast slempre teJI
dos de ambiguedad, egOlsmo dtfuso ° apropiaclOn tlegltlma
del otro Pero, dentro de esta eXlstencia hmltada y tocada
por el pecado, es ahl donde se nos ofrece la poslblhdad de
rnturr la fehcldad plena de DlOS a la que estamos llamados

Cuando el amor se da, rncluso con sus hmItaclOnes e
Impurezas -(,quren ama graturtamente'l- entonce<; el amI
go no es la fuente de la fehcldad ab'>oluta, pero Sl puede ser
«el lugar del encuentro con el absoluto»22 Cuando dos seres
fImto'> llegan a estar Juntos y «tocarse», en ese encuentro

2 L BOROS Encontrar a DIOS en el hombre Slgueme Salamanca 1984'
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amistoso se les esta ofreciendo la posibilidad de experimen
tar el encuentro con el Absoluto. En el encuentro con el
amigo 0 la persona amada, el ser humano comienza a des
prenderse de sf mismo olvidandose de su propio yo, y es
esta experiencia justamente la que puede abrirle hacia el
Amor absoluto. «lamas ha visto nadie aDios. Si nos ama
mos los unos a los otros, Dios esta en nosotros, y su amor
en nosotros es perfecto» (Un 4,12).

Pero las bienaventuranzas lanzan todavfa otro desaffo al
proclamar que la verdadera felicidad solo es posible cuando
se busca hacer felices a los demas. Las bienaventuranzas
declaran dichosos a quienes viven anhelando justicia, los
que practican la misericordia, los que trabajan para que se
establezca entre los hombres la paz. La verdadera felicidad
brota en el amor gratuito al que sufre. En otros terminos, la
felicidad se encuentra dandola.

Hay un dicho de Jesus particularmente significativo, que
ha quedado recogido en uno de los primeros escritos cristia
nos: «Hay mayor felicidad en dar que en recibir» (He 20,35).
La felicidad brota del amor, pero no hemos de confundir el
amor con cualquier relacion interesada. Dentro del ser hu
mano hay una necesidad y una vocacion a amar gratuita
mente. Mientras la persona no conoce este amor gratuito, no
sabe todavfa como es el amor que hace nacer la felicidad.
Jesus invita precisamente a desarrollar este amor desintere
sado a todo hombre que sufre: «Cuando des una comida 0

una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus
parientes, ni a los vecinos ricos; no sea que te inviten ellos
para corresponder y quedes pagado. Cuando des un banque
te, invita a los pobres, a los invalidos, a los cojos, a los
ciegos; entonces seras dichoso porque ellos no pueden pa
garte, y recibiras tu recompensa en la resurreccion de los
justos» (Lc 14,12-14).

Como es sabido, al hablar del amor, el Nuevo Testamento
no usa apenas el termino eros, habitual en la literatura grie
ga, sino que emplea constantemente la palabra agape. El
hecho es significativo. Eros es el amor con que se ama al
otro por 10 que se recibe de el: placer, seguridad, compafifa,
consuelo; es un amor de tendencia posesiva; se Ie busca al



otro por 10 que el otro proporclona Agape, por el contrano,
e<; el amor con que se ama al otro buscando solo su bIen, sm
esperar nada de 61, es un amor de donaClon gratmta La
alegrfa brota, no de 10 que recIbo del otro, smo del hecho de
poder arnarlo

En las blenaventuranzas se nos hace una Hamada a bus
car la fehCldad, no de&de el «amor erotIco», smo de&de el
«amor agapIco» La<; per<;ona<; que nos qmeren, pueden dar
no<; companIa, segundad, placer Pero la persona que mas
nos puede acercar a la fehCldad es aqueHa a la que, precIsa
mente por estar necesItada y desvahda, podemos amar gra
tmtamente El acercamlento desmteresado a e&a persona que
no puede correspondernos permIte que acontezca el agape,
el amor gratmto

Por 10 general, no& acercamo<; a las per&onas, no para dar
smo para reClbIr De mucho~ no esperamos nada, los mIra
mos con mdIferencIa, no cuentan para nue<;tro<; mtereses A
otros los tememos porque ponen en pehgro nue~tro btenes
tar, nos pueden qmtar la paz y la <;egundad, me]or tenerlos
le]OS Otros, par e1 contraflo, nos atraen porque nos dan 10
que deseamos segundad, companIa, alegrfa para VIVIr, a
esto<; 10& buscamos Hay otras per<;onas que sufren maltrata
das por la vIda 0 los hombres, no pueden ofrecernos nada
(,Cual es nuestra actItud ante ellas? Las blenaventuranzas
no<; mVItan a que nos abramos al amor gratmto y desmtere
<;ado hacIa los que sufren Slempre es cammo hacla la ver
dadera fehcIdad

8. La felicidad se vive en Ia esperanza

La fehCldad que nosotro& conocemos nunca es plena, segura
01 defmItIva Lo queramos 0 no, somos seres atrafdos por
una fehcIdad plena e mfImta que no logramos alcanzar nun
ca a 10 largo de esta vIda De ahf que conozcamas tantas
veces la expenenCIa del de&engano Las co&a& no nos Henan,
la<; per<;onas nos decepclOnan, nuestra «pequena fehCldad»
<;e ve amenazada por mnumerables pehgros

Pero no es solo eso La fehcIdad pIde etermdad, quere-



mos ser fehces para slempre Por eso, el enemlgo mas m
qUIetante de nuestra dlcha es, en ultImo termmo, la muerte
Sabemo<; que esta «fehcldad» va a termmar Juhan Marias
puntuahza que el ser humano Vlve slempre la fehcldad «en
el honzonte de la muerte»21 Ahf esta ella amenazandolo
todo de manera mexorable Parece que, para ser fehces ten
drfamos que olvldar la muerte y encerrarnos en el dlsfrute
del momenta pre'>ente Pero entonces nuestra fehcldad se
'>ostendria en una flcclon que, tarde 0 temprano, ~e ha de
velllr abaJo

Lo queramo~ 0 no, el pldnteamlento es mevltable 0 bIen
la fehcldad plena es mera I1uslon y el hombre, bu~cador

mcansable de dlcha, termmara en e~a destrucClon de todo,
que es la muerte, 0 bIen, esta «pequena fehCldad» que Vlve
hoy de forma <;lempre fragI1 y amenazada, esta apuntando a
una fehcldad plena y deflllltlva mas alIa de la muerte Esta
alternatIva no puede ser resuelta medIante el anahsls Clentf
fIco 0 la reflexlon fI1o<;oflca Aquf <;010 cuenta la fe 0 el
rechazo (, Que se aflrma en las blenaventuranzas?

En pnmer lugar, hay una fehCldad que es poslble ya de'>
de ahora La pnmera y la ultIma blenaventuranzas que
enmarcan al re~to, hablan de una fehcldad que es ya reah
dad en el momenta pre<;ente Estos hombres y mUJeres son
dlCho<;os porque ya de<;de dhora «tIenen a DlOS como Rey»
(Mt 5,3 10)24 E~to slglllflca que ya desde ahora, en un mun
do donde nunca falta la amblguedad, el dolor y las expenen
Clas negatlvas, se puede dar una fehCldad en aquellos que
tIenen a DlOS como senor de su eXIstenCla No son las expe
nenCIaS negatIva~ la<; que 10 determman todo Desde ahora
se puede expenmentar, de alguna manera, e<;a dlcha que DlOS
proporClOna a qUIen 10 acoge con «alma de pobre»

Las restante~ blendventuranza<;, por ~u parte, prometen la
fehCldad para un futuro proxImo Una fehCldad que <;e va
haClendo presente ya, pero que alcanzara su plellltud en el
futuro Lo<; exegetas hacen notar este matIz que aparece en

2' J MARIAS a C 320
24 La partlcula estm expresd que el remado de DlO~ ~e eJerce ahora en
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las formas verbales Algunos hablan de un «futuro proxI
mo»25 Para otros, las bIenaventuranzas «descnben una ac
Clon que comienza y que desarrollani bIen pronto todos sus
efectos»26. Otras veces se plensa en un «futuro tensIOnal»,
es deClr, un futuro que tIende ya a su reahzaClon27

Algunas de las blenaventuranzas mdican que estos hom
bres y mUJeres que son dlChosos porque tlenen ya aDIOs
como senor de sus vidas, sm embargo, est<in sufnendo en el
momento en que Jesus habla son personas que «lloran» (Mt
5,4) 0 que «tIenen hambre y ~ed de JustlcIa» (Mt 5,6) A
estos se les promete una fehcIdad que los va Ir hberando de
su sufnmiento. van a reClbir el consuelo de DIO~, van a ser
sacIados por el Esta accion de DIOS que hbera del sufn
miento, solo al fmal los conducmi al estado defmltIvo de la
fehCldad

Otras blenaventuranzas mdIcan que e~tos hombres y mu
Jeres tIenen unas actitudes concretas que Jesus alaba son
«no vIOlentos» (Mt 5,5), mOVIdos por su misencordIa, «pres
tan ayuda» al necesitado (Mt 5,7), Vlven con «corazon hm
pIO» (Mt 5,8), «trabajan por la paz» (Mt 5,9) En correspon
denCla a estas actItudes que Viven ya ahora, se les promete
que D10S les concedera hbertad (<<heredar la tIerra»), les
proporc1Onara mlsencord1Osamente la ayuda que nece<atan,
se mamfestara a ellos, vlvlran como «hlJOS de D1OS». Esta
acclon de D10S se va a lr reahzando ya, aunque la plemtud
solo se alcanzara al fmal

Asf pues, las blenaventuranzas mVltan desde ahora a la
fehcldad verdadera, pero en un honzonte de esperanza Des
de ahora podemos asplrar a la fehcldad, aunque la fehCldad
plena y deflmtIva solo la esperamos en el futuro ultImo de
D1O" San Pablo nos recordara que «estamos "alvados por la
esperanza» (Rom 8,24). La salvaclon es todavfa algo futuro,
pero se nos ha dado ya desde ahora la esperanza. Y es esta
e~peranza que DIOS nos regala ahora la que lleva dentro de
sf fuerza salvadora y fehCltante.

2' F CAMACHO, 0 C 127
26 P BaNNARD, Evangelzo segun san Mateo CnstJandad, Madnd 1976, 92
27 Nueva Blbha Espanola, que traduce aSl las forma~ verbales de estas

blenaventuranzas van a reClblr, van a heredar, van a ser saclados, etc



Buscar la fehCldad desde esta dmamlca de la esperanza
cnstIana sIglllflca saber buscarla ya desde ahora de manera
sana y reahsta No Importa solo la fehcldad del fmal, mtere
sa tamblen la fehcldad de ahora Hemos de esperar vIda
eterna despues de la muerte, pero hemos de saber «VIVIr» ya
antes de la muerte DIOS es algmen que nos qmere dIChosos
desde ahora Como dIce acertadamente, A Torres Quelruga,
los cnstlanos se mclman a buscar aDIOs preferentemente en
los aspectos negatIvos y dolorosos de la vIda «ExIste una
tendenCla a exclmrlo de la alegrfa y la fehCldad»28 En reah
dad, DIOS esta slempre en nuestra eXI~tenCla buscando el
bIen del ser humano «Puesto que DIOS crea al hombre para
que sea pleno y fehz -y solo para eso-, resulta eVldente
que se alegra con cada una de nuestras alegrfas y goza Vlen
do nuestra fehcldad»29 Es Clerto que DIOS no esta ausente
del sufnmlento y la desgraCla, pero tamblen ahf esta bu,;
cando slempre nuestro bIen y nuestra dlcha Para declrlo en
dos palabras, DIOS esta slempre con nosotros en la felICI
dad, para ayudar a potenClarla y abnrla a su plellltud, en la
mfehCldad y el sufnmlento, para ayudar a ehmmarlos 0 su
perarlos de manera humana y dIgna

Por otra parte, las blenaventuranzas mVltan a VlVlr la «pe
quefia fehcldad» actual ablertos a la fehCldad plena y abso
luta La fehCldad del presente es semIlla y germen de la
fehCldad plena Lo expresa bellamente A ZIegler cuando
dIce que la fehCldad de e~te mundo no es solo una expenen
Cla fragIl y quebradlza «Es mas bIen el vaso de una felICI
dad cuya iiltIma gota no es aJenJo amargo, smo alegrfa Im
perecedera Asf la pequefia fehCldad se conVlerte en atIsbo
de salvaclon eterna, y la salvaClon eterna -antIClpandose a
sf mIsma- se halla ya presente en la salvaClon actual en
forma de germen e mdlclO»30

Los cnstIanos hemos de aprender a VIVlf de manera mas
explfclta la conexlon entre esta vIda y la otra La verdadera
fehCldad de la vIda presente y la salvaClon defIllltIva de la

28 A TORRES QUEIRUGA, 0 C 174
29Ib,175
10 Cltado por G GRESHAKE 0 C 162



vida eterna no son dos reahdade,> que no tengan nada que
ver entre si La «pequena fehCldad» de esta vida es antIclpa
Clan y simbolo real, expenmentable -dentro de la fraglh
dad de e,>te mundo- de la salvaclon defmltIva que se nos
regalani en la comumon fmal con 01O~ Nuestra fehCldad
eterna se e,>ta ge~tando ahora mlsmo en no,>otros en la medl
da en que sabemos buscar la fehCldad ablertos a OlOS Por
e,>o, el «clelo» no es para el creyente solo una afumac10n
teonca basada en las promesas de 01OS, es tamblen una con
vlcclon Vital que podemos presentJr ya, de alguna manera,
en determmadas expenenclas terrestres Son los momentos
de fehcldad verdadera, de alegrfa hmpw, de amor transpa
rente los que mejor nos permlten mtUlr en el fonda de nues
tro ser el destmo ultimo al que estamo~ llamados y hacw el
que '>omos conduCldos par 010S

Cada uno sabe de esas expenencla~ que forman parte del
secreta mas prec1Oso de la per~ona, el dlsfrute de la pre,>en
cIa sllenc1O'>a y gozo'>a del 010'> VIVO en el fonda del cora
zan, la amIstad gozosamente compartlda y dl~frutada, la ar
mania y la paz de la conClenCla, la fIesta desbordante can
los amigo'> y famlhares, ]a sohdandad en la lucha, el trabajo
bien hecho, el dlsfrute de la belleza FehCldad entremez
clada mucha,> veces can la amblguedad, el egoi'>mo y el
pecado Fehcldad llamada a cumphrse de manera plena solo
en DlOS Todo 10 buena y hermoso que ahara dlsfrutamos,
todo 10 ju,>to par 10 que ahara luchamos y ,>ufnmos, todo
alcanzara en OlOS su plemtud Las horas alegres y transldas
de gozo, los sufnmlento'> vlvldos can amor, las vlctona'> y
la,> derrotas en nuestro esfuerzo por hacer un mundo mas
fehz, las «huellas» posltlvas que hemos Ida dejando en la,>
personas y en la,> casas, 10 que penosamente varna'> constru
yendo y gozosamente vamos dlsfrutando, tada sera transfl
gurado en la fehcldad ultima del encuentro con D10S Esta
e~ nuestra esperanza cn~tIana, la que da su fundamento y
sentldo ultImo a nuestra busqueda de fehCldad Un dw ,>ere
mas, por fill, fehces porque «DlOS sera todo en todo~» (l Cor
15,28) La fehcldad total no sera utopia Tendra lugar



CAPITULO 2

EL CRISTIANO
ANTE EL SUFRIMIENTO

SERIA UN VERDADERO ENGANO hablar de felicidad'es
camoteando el problema del sufrimiento y el mal. «Plantear
una felicidad que desconozca la contradiccion, que no asu
rna el dolor, que no responda a las preguntas mas dramaticas
del ser humano, es plantear una felicidad irreal, ilusoria e
imposible» 1. Es cierto que el ser humano busca siempre ser
feliz; por caminos diferentes, con mayor 0 menor acierto,
todos nos esforzamos por lograr esa felicidad que nuestro
corazon anhela. Pero, tarde 0 temprano, todos nos encontra
mos con el mal.

EI progreso moderno esta animado por un deseo profun
do de eliminar el sufrimiento de la existencia humana. Pero,
una y otra vez, el sufrimiento hace su aparicion en la vida
de las personas. D. SolIe termina su precioso libro sobre el
sufrimiento con estas palabras: «Podemos cambiar las con
diciones sociales bajo las cuales sufren los hombres. Pode
mos cambiar y aprender del sufrimiento en vez de empeorar.
Podemos, de forma gradual, hacer retroceder y suprimir in
cluso el sufrimiento que aun hoy se produce para provecho
de unos pocos. Pero en todos estos caminos tropezamos con
fronteras que no se dejan traspasar. No solo la muerte es una
de esas fronteras. Existe tambien embrutecimiento y falta de
sensibilidad, mutilaciones y heridas que ya no se pueden
eliminar. EI unico medio de traspasar estas fronteras consis-

I R. LARRANETA, Una moral de rellcldad, San E,teban, Salamanca 1979,
336.



te en compartir el dolor con los que sufren, no dejarlos so
los y hacer mas fuerte su grito»2.

El sufrimiento esta, pues, ahi bajo mil formas diferentes:
el sufrimiento concreto de cada individuo (enfermedades,
desgracias, perdida de seres queridos, soledad, vejez... ) y el
sufrimiento de grandes sectores de la humanidad que pade
cen hambre, pobreza, injusticias y opresion. Inutil ignorarlo.
No podemos seguir buscando felicidad sin hacernos algunas
preguntas inquietantes: l,Que hacer ante el sufrimiento? l,Es
posible una felicidad sin problemas? Para ser feliz, (,hay que
eliminar de nuestra vida todo sufrimiento? Y (,Que hacer
con el sufrimiento de los demas? (,Como ser feliz cuando
tantas personas sufren junto ami?

No es facil hablar del sufrimiento. El mal desconcierta y
hace enmudecer. El psiquiatra E. Rojas, hablando del dolor,
dice que «es una realidad que llega a todo hombre, no exis
tiendo una respuesta humana que 10 explique cabalmente,
hasta sus ultimas consecuencias»3. Desde una perspectiva
mas amplia, el conocido teologo E. Schillebeeckx reconoce
que «el mal en toda su profundidad escapa en ultimo termi
no a todo entendimiento y a toda teoria»4. No es extrafio que
la filosoffa contemporanea guarde, por 10 general, silencio
ante el tema del sufrimiento. Las ciencias modernas han de
sarrollado, por su parte, metodos mas rigurosos para anali
zarlo, pero no existe un sistema interpretativo que ofrezca
un sentido del mal aceptado por la cultura moderna.

Pero hay otra razon para hablar del sufrimiento de mane
ra humilde. Es facil elaborar toda clase de explicaciones y
teorias cuando uno no esta sufriendo, pero puede resultar
irritante para quien, minado por el dolor, solo siente impo
tencia, desesperacion y deseos de hundirse en la muerte.
Hemos de recordar las palabras del arzobispo de Paris, car
denal Veuillot quien, en medio de los agudos sufrimientos
de un cancer en fase terminal, decfa asi: «Nosotros sabemos

2 D SOLLE, El sufnmwnto. Sfgueme, Salamanca 1978, 180
, E. ROJAS, Una teor(a de la fellcldad. Dossat, Madnd 1990'°, 300
4 Cltado por J. J TAMAYO-ACOSTA en El dolor, el sufnmlento y la muerte,

PasMls 152 (1987) 58



declr frases hermosas sobre el sufnmlento Yo mlsmo he
hablado de ello con calor Decld a los sacerdotes que no
digan nada Nosotros Ignoramos 10 que es sufnr y yo ahora
lloro <;ufnendo»

Los que han sufndo 0 sufren mtensamente, conocen la
verdad que enClerran e<;tas palabras Los demas hemo~ de
escucharlas con atenclon para que nuestra reflexion sea hu
mllde y discreta Sm embargo, hemos de reflexlOnar sobre
el sufnmiento para saber adoptar una actltud sana ante el
No es posIble crecer como ser humano SI no es en el sufn
mlento, con el sufnmlento y ante el sufnmiento E Rops
llega a decir que «el problema de la vIda es el problema del
sufnmiento Cuando se ha comprendido esa clave, ~e ha en
contrado la llave para entender cual es el ~entldo y la direc
Clon de la eXlstencIa»)

Pero, ademas, el cnstlano no puede olvidar que segUlr a
Cnsto e<; segUlr al crucificado La llamada de Jesus es clara
«El que qUlera velllr en pos de mf, llleguese a sf mismo,
tome su cruz y sfgame» (Mc 8,34) Pero lllnguno de noso
tros qUlere sufnr Entendemos muy bIen la reacclon de Pe
dro cuando Jesus malllfIesta ablertamente que el hlJO del
hombre debe ~ufnr mucho Segun el texto evangehco, «Pe
dro, tomandole aparte se puso a reprenderle» (Mc 8,32)
Para D Bonhoffer, esta reaCClOn del apostol, «prueba que,
desde el pnnclplO, la IglesIa se ha escandahzado del Cnsto
sufnente No qUlere a tal Senor y, como IglesIa de Cnsto,
no qUlere que su Senor Ie lmponga la ley del sufnmlento»6

Todo esto nos oblIga a hacernos algunas preguntas (,Se
puede segUlr al cruClflcado y bU'>car al mismo tlempo ser
fehz? Pensar en la felIcldad, (,no serfa preClsamente desvIar
se de la eXlstencla cnstlana en cuyo centro esta clavada la
cruz? (,Que es, en defIllltlva, «negarse a sf mismo y tomar la
cruz»? (,En que he de pensar yo como cnstlano, en una vIda
felIz 0 en una vIda cruclfIcada?

5 E ROJAS 0 C 291
60 BONHOFFER Ef preclO de fa graCIa, Slgueme, Salamanca 1995, 51



1. Algunas ideas erroneas

Antes que nada, parece necesario aclarar algunas concepcio
nes que, a pesar de estar bastante extendidas, son inexactas
y pueden deformar de rafz nuestro modo de entender y vivir
el sufrimiento.

1.1. El sufrimiento no es bueno

EI sufrimiento en sf mismo es malo. Decir 10 contrario es
una necedad 0 un engafio. Ni siquiera para «disculpar» a
Dios se puede hablar del sufrimiento como un bien, un rega
10 0 una gracia. Lo honesto es decir que el sufrimiento es
una realidad mala de la que el ser humano quiere verse libre
para siempre. Otra cosa es que la persona pueda vivir en el
sufrimiento una experiencia positiva y enriquecedora.

Cuando el mal irrumpe en nuestra vida, llega tambien la
inquietud, la amenaza, el escandalo. Incluso contemplar el
sufrimiento de otro es una tortura para quien tiene una
sensibilidad sana. Se entienden las palabras de J. M. R.
Tillard «Aun cuando el hombre torturado por el dolor se
abisme en la adoraci6n de Dios, no puede refrenar el movi
miento de todo su ser que rehuye el sufrimiento, tanto el
propio como el de los demas» 7. EI mal se Ie presenta al ser
humano como algo absurdo y sin sentido. i,Por que? Esta es
la pregunta del que sufre. Segun P. Claudel, «la mas antigua
de las cuestiones terribles de la humanidad».

El sufrimiento conduce a la persona al sentimiento de
fragilidad y desamparo; todas las seguridades se vienen aba
jo. Por otra parte, facilmente afsla al individuo concentran
dolo en su propio mal y destruyendo su capacidad de comu
nicaci6n. i,Por que me sucede esto? i,Por que a mf? i,Por que
tengo que sufrir asf? i,Cuanto va a durar? i,En que va a
terminar? Estas ~on las preguntas que atenazan al que sufre
un mal con cierta intensidad. Y si el sufrimiento es extremo,

7 J M. R. TILLARD, La salvaci6n, mlsterlO de pobreza, Sfgueme, Salamanca
1968,75.



la persona puede experimentar la impotencia total. Ya no se
puede mas. Se desea que todo acabe. El porvenir se cierra.
Esta protesta y rechazo es el signa mas claro de que el ser
humano esta Hamado, no al sufrimiento, sino a la felicidad.

1.2. Dios no es un sadico

El sufrimiento es un problema para todos los hombres. Tam
bien para el creyente. La fe no suprime las graves cuestio
nes que el sufrimiento plantea. Al contrario, en un comien
zo, las agrava todavfa mas. El creyente se ve obligado a
preguntarse como Dios, Ser infinitamente buena y omnipo
tente, puede tolerar tanto dolor y sufrimiento injusto en la
humanidad.

Es facil entonces tratar de «justificar» aDios ofreciendo
explicaciones de todo tipo. Dios -se dice con frecuencia
siguiendo sus «misteriosos designios», envfa los males y
desgracias unas veces como castigo, otras como purifica
cion, a veces como prueba. El sufrimiento serfa, par tanto,
muchas veces un castigo que Dios nos envfa por pecados
cometidos con anterioridad; parece como que, a veces, Dios
no soporta ya nuestro pecado, «pierde la paciencia» y termi
na enviandonos el castigo que merecemos. Otras veces, se
insiste mas en el caracter purificador. Dios envfa el sufri
miento como una purijicacion 0 correctivo para depurar y
sanear la vida del que sufre. Con frecuencia, se ve en el
sufrimiento una prueba que Dios manda y que la persona ha
de asumir para ir creciendo en el camino de la perfeccion.
El sufrimiento serfa una gracia 0 regalo que Dios hace pre
cisamente a quienes mas ama.

Es explicable este esfuerzo de los creyentes por reconci
liar a Dios con el sufrimiento, pero puede resultar peligroso.
Cuando el sufrimiento es considerado como algo provocado
directamente por Dios, se corre el riesgo de hacer de El un
ser terrible, dedicado a repartir males y desgracias, y en
cuyas manos da miedo abandonarse. Analizando ciertas for
mas de hablar, se dirfa que Dios maneja el sufrimiento para
satisfacer su propio honor 0 asegurar su justicia.



Esta Idea de DIOS es radIcalmente falsa DlOS, como dIce
el IIbro de la Sablduria, es «amIgo de la vIda» (Sab 2,26)
Qmere la fehcIdad del ser humano, no su sufnmIento DIOS
no encuentra en el padecImIento del hombre un placer espe
CIal, algo que Ie agrade de manera partIcular Tampoco tIene
por que eXIgIr!o, como a pesar suyo, para que se haga JUStI
CIa y su glona quede garantIzada CondIclOnados por una
forma determlOada de entender la cruz de Cnsto, tendemos
a atnbmr al sufnmIento un valor especIal ante DlOS, como
SI a DIOS Ie agradara mas una vIda afhgIda que una vIda
fehz SIO embargo, como exphca con aCIerto F Varone, «el
sufnmIento humano no tIene para DIOS nmgun valor com
pensatono m reparador no constItuye placer m eXIgenCIa
JuridIca de DlOS»8 Como veremos mas adelante, 10 que agra
da a DIOS no es el sufnmIento de su HIJO, S100 el amor que
VIve en medlO de '>us padecImIento~

Puesto que a DIOS no Ie agrada vernos sufnr, es pehgroso
relaclOnar tal 0 cual desgracla 0 acontecImIento doloroso
con su voluntad concreta «EI 'lUfnmIento humano no Ie al
canza al hombre como SI fuera efecto de una dI~posIcIon

dIvlOa 0 algo permItIdo concretamente por DlO~ a modo de
prueba, de advertenCla 0 de castIgo para tal 0 cual persona 0
grupo»9 No hay motIvos teologIco~ para concebIr a DlO<;
mtervlOIendo de manera dIrecta en nuestras vIdas para re
partIr aqui 0 aHa determmados sufnmIentos como castIgo,
punfIcaclOn 0 prueba de las personas

E~ prefenble ver en el sufnmIento un mIsteno mas pro
fundo, que echa sus ralces en la fmItud y contmgenCla de la
creaclon EI ser humano crece en la fragIhdad bIOlogICa,
psiqmca y moral, en un mundo creado por DlOS, que actual
mente esta en devenzr, onentado e Impulsado por ese mIsmo
DIOS hacla su plemtud Cada <;ufnmIento 0 acontecImIento
doloroso tIene una causa determmada que, con frecuenCIa,
puede ser constatada La muerte de tal sel quendo se debe a
un aCCldente provocado por un exceso de veloCldad, tal m
toxIcaClon concreta esta provocada por un determmado VI-

8 F VARONE £1 DIOS «sadlco» GAma DIOS el sufnmlento? Sal Terrae,
Santander 1988 231
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rus que ha penetrado en el orgamsmo al mgenr alImentos en
malas condICIOnes Todo~ estos sufnmientos concretos for
man parte de un mundo en devemr que DIOS va conduClendo
a traves de una evoluClon dolorosa hacla la partlclpaClon de
su propla vIda dlvma Asi 10 expresaba san Pablo «Sabemos
que toda la creaClon glme y esta en dolores de parto hasta el
momenta presente No solo ella, smo tamblen nosotros, que
tenemos las pnmlClaS del Espintu, gemlmos dentro de noso
tro,> mlsmos, esperando la adopclon fIlIal, la redenClon de
nuestro cuerpo» (Rom 8,22-23) Sl las personas sufren es
porque estan embarcadas en este devemr doloro,>o

Por eso, en lugar de andar buscando en DIOS la JuStIflCa
CIon de cada desgraCla 0 sufnmlento concreto -(,por que
me habra envlado esta desgraCla? (,Sera un castlgo 0 una
prueba?-, con el nesgo de llegar a explIcacIOnes falsas 0,

al menos, msuflclentes, es meJor ahondar en el mlsteno de
Cnsto cruClflcado para deprnos l1ummar por su luz

Lo que podemos comprobar es que DlOS ha sembrado en el
mtenor del ser humano la aspiracion a ser plenamente fehz
Por eso, se puede decir que 10 que agrada a DIO~ es la vIda
y fehcIdad de los hombres DIOS se hace presente en nuestra
vIda slempre como antI-mal (E Schl1lebeeckx) Tamblen en
el sufnmiento «SI e,>ta ahC es preClsamente porque qUlere
nuestra alegria, porque cuando el dmamismo de su creaClon
sufre en nosotros el fracaso del mal, El se pone a nuestro
lado en busca de la alegria posible y, en cualqUler caso, de
la alegria eterna» 10 SI DIOS se hace presente en nuestras
vlda~, no es para sembrar sufnmiento smo para hberarnos
de el DIOS smtomza con nuestra protesta y nuestros esfuer
zos por supnmirlo 0, al menos, por no deJarnos deshumamzar
por el Esta de nuestro lado en la lucha contra el mal Como
dIce bellamente el fl1osofo ruso N Berdiaev, «DlOS se mam
fIesta en la lagnma derramada por el mno que sufre y no en
el orden del mundo que JustIflcaria esa lagnma» II

10 A TORRE~ QUEIRUGA, Creo en DLOS Padre El DLOS de lelus como
aflrmaclOn plena del hombre, Sal Terrae, Santander 1986 175

I Cltado par F V AR1LLON IOle de crOlre IOle de Vlvre Le Centunon
Pans 198J2, 271



1 3 No es el sufnmlento 10 que agrada a Dws

Estamo-; habltuado~ a con~lderar la cruClflxlon de Jesus como
algo de~conectado de su contexto hlstonco y de las causas
concretas que la provocaron La cruz aparece, con frecuen
cla, como una especle de negoClaClOn que se ha dado entre
Jesus y el Padre para salvar a la humamdad La crucIfIxIon
de Jesti~ serfa el resultado de un acuerdo entre el Padre,
Justamente ofendldo, que eXIge una reparaclon, y el HlJo
encarnado que entrega su vlda de valor mfimto en nue-;tro
nombre y por nuestra salvaclon 12

A 10 largo de los slglo~ se han Ido desarrollando dlver~as

teorfas sotenologlcas que mterpretan la cruz de Jesucn~to
entendlendola como nto apacIguador, preclO de un rescate,
vIctlma de expiaClon, -;acnflclO de mmolaclon, satlsfacClon
de caracter Jurfdico-penal 0 moral, etc l1 Aunque el contem
do de estas teorfas puede ser exphcado adecuadamente, su
dlvulgaClon poco correcta ha contnbmdo a considerar falsa
mente la cruz como un -;ufnmiento que DlO~ reclama y eXI
ge antes de perdonar a los hombres

Por 10 general, no -;omos comClente-; de hasta que punto
este grave maientendido falsea la VISIon cnstlana del sutn
miento y resta credlblhdad al cn-;tIamsmo Hemos de tomar
buena nota de la observaClon de R GIrard «DIOS no solo
reclama una nueva vIctlma, smo que reclama la vlctlma mas
preclO-;a y quenda -;u proplO HIJo Indudablemente, este po~

tulado ha contnbmdo ma~ que nmguna otra cosa a desacre
ditar al cnstlam~mo a lo~ oJo-; de los hombres de buena
voluntad en el mundo moderno»14

Clertamente, -;1 se aflfma que 10 que ha restabiecido el
orden quebrantado por el pecado ha sido la sangre, la de-;
trucClon de una vIda, el sacnflclO doloro-;o que DlOS eXIgfa

12 Ver IdS comlderacIOne, de C DUQuoc Actualzdad teoLoglw de La cruz
en AA VV TeoLogza de La cruz Sigueme Salamanca 1979 19 25 J LOIS
RecuperaLlOn hlstonca de La cruz Pa,M", 152 (1987) 83 96

13 Ver la tentattva de smtesis sobre la redenclOn sacnflCial en la obrd ya
claslca de L SABOURIN, RedenclOn sacnflczaL Encuesta exegetlca, DDB, Bil
bao 1969,415482

14 Cltado par F VARONE 0 c 9



como condlclon preVIa, las comecuenCIas que se siguen son
graves

SI D10S eXlge este ~acnflc1O de 'langre para salvar a la
humamdad, la Imagen cnstIana de un D10S Padre queda
radlcalmente pervertIda D10S serfa un ser Ju~tlclero que no
sabe perdonar gratmtamente, un acreedor Implacable que no
salva a lo'l hombres SI antes no se salda la deuda que se ha
contrafdo con 61 En Clerto sentIdo, parecerfa que la cruz ha
salvado al mI'lmO D1OS, pues, como apunta F Varone, «61 es
el que e'l hberado de su Ira, aplacado en su deseo de ven
ganza y satIsfecho en su Justlcla»])

Por otra parte, SI la cruz es un sufnmlento expzatono
quendo por D1OS, facIlmente se Ie atnbmra al sufnmlento
un valor redentor en sf mismo Se conslderara el '>ufnmlento
como una expenencla e'lpeClalmente vahosa, que hace cam
blar la actltud de Dw'l hacla los hombres Un Instrumento
que el hombre puede emplear en su relaclon con D1O~ para
hacerle reaccwnar de manera mas amI'ltO'la ante su pecado
Incluso eXI~te el ne~go 'll no de legitImar el sufnmlento
InJusto, ~f, dl menos, de perder 'lemlblhdad ante las vfctImas
y su dolor, pues su sufnmlento puede tener valor redentor
ante Dws

Por ultImo, ~I Dws ha eXIgido una satisfaccwn tan tern
ble como el 'laCnfICw de su prop1O HIJO, 10 meJor que uno
puede hacer ante un ser tan eXlgente y pehgroso es actuar
con cautela, y utlhzar toda clase de rHos y sacnflcws para
tenerlo satIsfecho Pero entonce~ la Vida cn'ltIana queda to
talmente falseada y, leJos de ser una re'lpuesta agradeclda al
amor de Dws, se conVIerte en una relzglOn del mledo, onen
tada a defenderse de 61

Todo esto reqmere una clanfIcacion D10S no aparece en
el Nuevo Testamento como algmen que eXIge prevIamente
sufnmlento y de~trucclon para que su honor quede 'latIsfe
cho y pueda asf perdonar a los hombres Je~us, por su parte,
no aparece nunca tratando de mflmr en Dw'l con ~u sufn
miento, para obtener de 61 un veredIcto favorable para la
humamdad

15 F VARONE, 0 C 21



l,Por que se ha producido, entonces, la muerte del Mesias,
el Enviado de Dios? No ha sido el Padre que arna infinita
mente a su Hijo quien ha buscado la crucifixi6n de Jesus,
sino los hombres que 10 han rechazado. La cruz no es algo
provocado directamente por el Padre para dejar satisfecho
su honor, sino un crimen que cometen los hombres actuando
injustamente contra Jesus. Lo que el Padre busca directa
mente no es la crucifixi6n de su Hijo. Lo que el Padre quie
re es manifestar en su Hijo y a traves de su Hijo su amor
infinito a los hombres, incluso euando es reehazado por es
tos. Si Jesus muere en la cruz no es porque asi 10 exige el
Padre en compen~aci6n de su honor ofendido, sino por en
carnar su amor a los hombres hasta el final. La crucifixi6n
de Jesus no es una exigencia que impone el Padre desde
fuera para reparar el pecado. Es consecuencia del rechazo
que Jesus encuentra al actuar movido por el amor incondi
cional de Dios a los hombres.

Por eso, 10 que en realidad salva a los hombres no es el
sufrimiento que se produce en la cruz, sino el arnor infinito
de Dias al hombre, encarnado y manifestada hasta sus rilti
mas consecuencias en la crucifixi6n de su Hijo. No es la
sangre la que salva sino el amor de Dios que no se detiene
ni siquiera ante ella.

lA. No todos los sufrimientos son iguales

Cuando se habla del sufrimiento de manera general, se olvi
da que los sufrimientos que encontramos en la vida son de
naturaleza diferente y estan provocados por causas distintas.
Sin embargo, para perfilar eual ha de ser nuestra actitud
ante el sufrimiento, hemos de saber de que clase de sufri
miento se trata.

En primer lugar, hay un sufrimiento que es rnio, perso
nal, una experiencia que vivo yo en mi propia Carne, y hay
sufrimientos de otros, de personas que encuentro en mi ca
mino 0 de personas que sufren lejos de mi. No es 10 mismo
preguntarse que actitud he de adoptar ante mi propio sufri
miento 0 que postura he de tomar ante el sufrimiento ajeno.



Los sufrimientos pueden provenir de causas que no de
penden de la actuaci6n responsable de las personas. CWlntas
desgracias y accidentes se deben a factores que no pueden
ser previstos ni controlados por el ser humano. Pero hay
otros muchos sufrimientos que son resultado de la actuaci6n
injusta 0 equivocada de las personas 0 instituciones huma
nas. A veces es la misma persona la que genera su propio
sufrimiento; otras, no hace sino padecer las injusticias 0 ac
tuaciones equivocadas de los demas.

Hay, asimismo, sufrimientos inevitables que nunca po
dremos eliminar, al menos de manera total y absoluta. Y hay
sufrimientos que se pueden erradicar 0, al menos, aliviar y
mitigar. Hay sufrimientos imitiles que se deben a un modo
insensato de vivir, y hay sufrimientos que tienen sentido,
pues la persona los asume como exigencia de su proyecto de
vida.

Por eso, ante el sufrimiento es necesaria una reflexi6n
basica general. Pero es necesario tambien reflexionar en cada
caso sobre la postma a adoptar ante cada sufrimiento con
creto. No es 10 mismo reaccionar ante un sufrimiento injusto
cuyas causas se pueden combatir y eliminar, que actuar ante
un sufrimiento inevitable, debido a la condici6n fragil y li
mitada del ser humano.

2. EI seguimiento al Crucificado

EI cristiano ha de tener claro en que consiste la cruz para un
creyente, pues puede suceder que, a veces, la ponga donde
Cristo no la ha puesto. Mas todavfa. Puede darse que un
cristiano, tratando de asumir la cruz de Cristo, viva mortifi
candose en diversos aspectos de su vida y, parad6jicamente,
todo ella se convierta en tranquilizante que, de hecho, le
impide seguir el camino trazado por el Crucificado l6

.

16 Para todo 10 que sigue, ver mi articulo Seguir al Crucificado, SalT 907
(1989) 105-117.



2 1 La cruz como segulmlento de Cnsto

Empecemos por recordar que la cruz cnstIana s610 se en
tIende en su contemdo mas genumo a partIr del segmmiento
fiel a Jesucnsto y del serVIClO a la cau<;a del remo Jesus
llama a sus dISClpulos a segmrle pOlllendose mcondiclOnal
mente al ~erVIClO del relOo de DIOS La cruz no es smo el
sufnmiento que <;e produCIra en la vIda del diSCIpulo como
consecuenClG de ese ~egmmiento, el destmo doloroso que
habra de compartIr con Cnsto SI sigue realmente sus paso<;
«EI que qmera velllr en po~ de mf, lllegue<;e a sf mismo,
tome ~u cruz y ~fgame» (Mc 8,34) La cruz brota en la vIda
del cnstIano como consecuenCIa de e<;e ~egmmiento fIeI a
Cnsto

Esta sencI1la y elemental ob~ervacI6n e<; de ~uma

ImportanCla Hoy ~e llama facIlmente cruz a cualqmer co<;a
que hace <;ufnr, mclu~o a sufnmientos que aparecen en nue<;
tra vIda generados por nue<;tro proplO pecado 0 nuestra ma
nera eqmvocada de VIVIr En reahdad, no hemos de confun
dir la cruz con cualqmer desgracIa, contranedad 0 malestar
que encontramos en la vIda D Bonhoffer 10 recuerda de
manera clara y preClsa «La cruz no es el mal y el destmo
penoso, SIOO el sufnmiento que resulta para no<;otro~ ulllca
mente del hecho de estar vmculados a Je<;u~ La cruz es un
sufnmiento vmculado no a la eXIstenCla natural, smo al he
cho de ser cnstIano<;» 17

Lo que sucede es que, cuando el cnstIalllsmo <;e conVIerte
en segundad rellglOw ante DlOS, y los cnstIanos olvidan el
segmmiento a Jesus y el <;erVIClO a la causa del Remo, la cruz
~e desplaza y Viene a ser confundida con el mal cotidiano,
las contranedades y los sufnmiento~ normales de la vIda
Una recuperaclOn genuma de la cruz cnstIana s610 es posIble
de~de una e~plfltuahdadde <;egUlmiento del Crucificado

Por otra parte, tampoco hemos de IdentIficar la cruz con
el <;ufnmiento VI VIdo de cualqmer forma EI sufnmiento es
cruz cnHzana cuando e<; VIVIdo con el e<;pfntu y la actItud
con que Cn<;to 10 VIVIO Llevar fa cruz de Cnsto es <;ufnr en

17 D BONHOFFER 0 C 51



comumon con el, asumlendo con su ml"mo espfntu los su
fnmlento~ que se slguen de una adhesIon concreta y respon
sable a su persona y a su causa Es e~te segmmlento flel el
que mtroduce en la cruz genuma de Cnsto

Desde esta actttud de o;egmmlento hemo~ de entender ese
renegarse a Sl m1smo que Jesus pIde al dlScfpulo Negarse a
Sl m1smo no slgmfIca ~m rna" mort1J1carse, casttgarse a sf
mIsmo y, menos aun, anularse 0 autodestrmrse Nunca se ha
de confundIr la cruz con actuacIOnes masoqmstas que Jesus
nunca alento Negarse a Sl m1smo es olvIdarse de uno mIS
rno y de sus proplOS mtereses para fIjar la eXIstenCIa en ese
Jesus al que se desea segmr Llberarse de uno 111lsmo para
adhenrnoo; radlcalmente a el «El segmmlento eXIge la mas
total y absoluta hbertad del creyente con relacI6n a sf mIS
mo»18 La mortIfIcacIOn ha de tener, sm duda, un lugar Im
portante en la vIda de qmen ~lgue a Jesus Pero no cualqmer
mortIfIcacIon smo aquella que va hberando a la persona de
su egocentnsmo, su comodIdad 0 su cobardfa para segmr
mas fIelmente a Cnsto

51 la cruz solo se ent1enae y se F1 ~ e cnstlanarnente desde
el ~egU1mlento flel a Jesucnsto, hemo~ de anahzar en que ha
conslsttdo la cruz de Jesus y como la ha VIVldo

2 2 Jesus lucha contra el suJnmzento

Jeo;us no ama el sufnmlento 01 10 bmca Es 10 pnmero que
hemos de deClr EI sufnmlento en o;f mlsmo es malo y Jesus
10 rechaza como tal No 10 qmere 01 para sf mlSrno, m para
los dema~

Clertamente, no qmere el wfnmlento de los demas Toda
su vIda ha sldo luchar contra el mal que dana al Ser humano
Los evangehos 10 presentan combattendo el sufnmlento que
se esconde en la enfermedad, el pecado, la soledad, la des
esperanza 0 la muerte Jesus que Vlve encarnando el amor
mfImto del Padre a todos los hombres no permanece msen
sIble al sufnmlento de lao; gentes Sufre porque los fanseos

18 J M CASTILLO, El segUlrntento de Jesus Slgueme, Salamanca 1986 60



tratan con dureza a los enfermos (Mc 3,1-5), porque los
escribas echan «cargas pesadas» sobre el pueblo sin preocu
parse por aliviar su situaci6n (Mt 23,4), porque los discfpu
los rechazan a los ninos (Mc 10,14). LIora la muerte de su
amigo Lazaro y comparte la pena de sus hermanas On 11,33).
Se compadece de la viuda que llora la muerte de su hijo
unico (Lc 7,13). Sufre al ver al pueblo «como ovejas que no
tienen pastor» (Mc 6,34).

Pero Jesus no se limita a compadecerse y sufrir con el
sufrimiento de los demas. Entiende su vida y su actuaci6n
entre la gente como una «buena noticia», una fuente de vida,
salud y felicidad. Lucha contra la posesi6n diab61ica, sfm
bolo de las escIavitudes y opresiones que destruyen al hom
bre, sana la enfermedad, expresi6n de la debilidad y el su
frimiento de la criatura humana, libera del pecado, la
injusticia y la opresi6n que son rafz de tantos desgarros.

Jesus ofrece salvaci6n ya en esta vida liberando de an
gustias y miedos, transmitiendo sentido y esperanza, dando
«vida y vida plena» On 10,10). A. Torres Queiruga resume
asf su actuaci6n: «Jesus aparece en toda su vida y su con
ducta compadeciendose de los que sufren, defendiendolos
de quienes los oprimen, luchando contra el mal, hasta el
punto de dar por ello su vida»19. D. SolIe se expresa en estos
terminos: «En el cuadro que bosquejan para nosotros los
evangelios, Jesus aparece como el hombre que contagia feli
cidad a su entomo, como el hombre que comunica su fuer
za, da gratuitamente 10 que posee. En la imagen convencio
nal de Jesus, se pone siempre en primer lugar la obediencia
y el sentido de sacrificio. Pero la imaginaci6n que brotaba
de la felicidad, me parece que describe mucho mejor 10 que
fue su vida»20.

Jesus no busca pues el sufrimiento para nadie. Lo que
hace es esforzarse en suprimirlo. Pero tampoco 10 ama ni 10
busca para sf. Al contrario, cuando despues de luchar toda
su vida contra el sufrimiento que destruye a los demas, e1
mismo se encuentra con la cruz, reacciona con angustia y

19 A. TORRES QUEIRUGA, 0 c, 135.
20 D. SaLLE, Imagznaclon y obedlenCla, Sfgueme, Salamanca 1971, 75



espanto: «Me muero de tristeza» (Mc 14,34; Mt 26,38). Los
terminos emp1eados por Marcos y Mateo indican terror, sor
presa, ansiedad. Lucas expresa 10 mismo recurriendo al «su
dor de sangre» (Lc 22,44). Lo que atrae a Jesus no es 1a
muerte sino la vida. Lo que quiere es vivir, no sufrir: «Pa
dre, si es posible, que se aleje de mi este trago» (Mt 26,39).

Queda pues claro que 10 que Jesus busca siempre es el
bien y la dicha del ser humano. Por eso lucha contra toda
clase de sufrimientos, los generados por el mismo hombre y
los que sobrevienen de manera inevitable. Esto es 10 prime
roo La actitud primera de Cristo y del cristiano. l,Por que,
entonces, acepta Jesus la cruz? l,Por que termina asumiendo
el sufrimiento y aceptando su crucifixion? l,Por que todo
aquel que Ie siga ha de cargar con la cruz?

2.3. Jesus asume fa cruz

Jesus no busca el sufrimiento, pero asume su propia cruci
fixion. La cruz que Jesus acepta no es cualquier sufrimiento.
Es la afliccion y el rechazo que aparecen en su vida como
consecuencia del servicio a los que sufren injustamente. Mo
vido por el amor infinito del Padre a todo ser humano, Jesus
lucha contra el sufrimiento con tal radicalidad que es capaz
incluso de asumirlo cuando este se produce en su propia
carne como consecuencia de su combate contra el mal. Si
Jesus acepta la cruz no es por gusto, sino porque no quiere
negarse a si mismo ni negar al Padre que ama sin fin a los
hombres y busca la felicidad de todos. «No se haga 10 que
yo quiero, sino 10 que quieres tu» (Mt 26,39). Veamos todo
esto mas detenidamente.

Empecemos por recordar que Jesus no ha muerto de muer
te natural. Su muerte no ha sido la extincion esperada y
normal de su vida biologica. A Jesus 10 han matado. El
Mesias ha sido ajusticiado despues de un proceso llevado a
cabo por las fuerzas religiosas y civiles mas poderosas de
aquella sociedad.

Asi pues, la cruz no es un sufrimiento que Jesus se infli
ge a si mismo como camino de perfeccion 0 autorrealizacion.



Es mas bIen el sufnmlento que padece como consecuenCla
de la reacclon que <;e genera en aquella socledad contra su
actuaclon y su mensaJe Por eso mIsmo, «segmr al cruclflca
do» no consIste en «buscar cruces», smo en aceptar la cru
Clflxlon que nos puede llegar de dIversas formas por ser
fIeles a Cnsto y a su causa

Al asumu la cruz, Jesus no acepta solo 1£1 destrucclon
dolorosa de su VIda La cruz sIgmfIca para Jesus, msegun
dad, perturbaclOn de una VIda tranqmla y serena Entrafia,
ademas, confhctlvIdad, enfrentamlento con los poderes que
se oponen al remo de DIOS que el propugna Trae consIgo
de<;calIfIcaClon moral, despreclO, rechazo y soledad D
Bonhoffer ha Hamado la atenclon sobre el hecho de que
Jesus, segun los «anunclOS de la pasIon», tlene que padecer
y ser rechazado (Mc 8,31, 9,31, 10,33-34) Rechazo que
afiade algo nuevo al sufnmIento pues «el hecho de ser re
chazado qmta al sufnmIento toda dIgmdad y todo honor»2!
Se ha dICho que a Je<;u~ «Ie robaron su muerte» Es tal la
ambIguedad que rodea todo el proceso, qued£1 tan desfIgura
do el verdadero motIvo de la condena que «Jesus no tuvo la
satIsfacclOn de monr dando testImomo, a la faz de todo el
pueblo, de la verdadera sIgmfIcacIon que habia dado a su
eXlstenCla»22

Todo esto nos obhga a recordar que «llevar la cruz» en
po<; de Jesus no sIgmfIca, en su sentIdo mas genumo, mtro
ducIr en nuestra VIda determmados sacnfIclO<; 0 renunCIa<;,
10 cual puede <;er absolutamente necesano dentro de una
asceSlS cnstIana No se trata tampoco de aceptar con pacIen
CIa los sufnmIentos, males y desgraclas de la VIda, algo que
el cnstIano ha de VIVlf desde una conflanza total en el Pa
dre «L1evar la cruz» es, antes que nada, asumIr e~e sufn
mlento proplO del dISdpulo que sIgue a Jesus sablendo que
no puede «estar por enCIma de su Maestro» (Mt 10,24) Y
que ha de compartIr su destmo doloroso Aceptar la cruz de
Cnsto es segUlrle «con una dIspombIhdad sm limIte para

2\ D BONHOFFER 0 C 50
22 H COUSIN L05 textos evangellcos de la paHon Verba DIVInO E~tella
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tomar parte en la m,>egundad, nesgo y dlfamaclon de su
maestro»23 AIgo, por 10 tanto, muy dlferente de una mortI
ficaClon eleglda por no,>otros mismos, que puede ahmentar
sutI1mente nuestra propIa satIsfacClon y segundad

Desde esta perspectIva, es necesano recuperar el sentIdo
genumo de la cruz cnstIana por cammos propIOs del segUl
mlento prefenr ~ufnr mjustamente antes que colaborar en
alguna mjUstIcla, sohdanzarnos de manera concreta con los
ultlmos de la socledad aun a costa de sufnr la crltIca y 10'>
ataques de aquello~ a qUlenes no mteresa escuchar la verdad
del remo de DIOS, aceptar las consecuenCla~ de una actua
CIOn hbre en defensa de los derechos de las personas, sufnr
la msegundad y los nesgos de un comportamlento honesto y
consecuente con el evangeho

2 4 Jesus sufre par querer supnmlr el mal

Podemos adentrarno,> mas en la cruz de Cnsto La CruCI
fIXIon de Jesus revela que es pehgro~o buscar el bIen y la
fehCldad de todos No se puede VlVIr Impunemente 10 que
VIVIO Jesus No se puede VI VIr al serVlCIO del remo de DIOS,
que es remo de fratermdad, de jUstIcia y de hbertad, sm
provocar el rechazo y la persecuClon de aquello'> a los que
no mtere,>a cambIO alguno Imposlble sohdanzarse con los
que sufren y buscar su dlcha y hberaclon, ~m sufnr la reac
Clan de los podero~os

La trayectona de Je~us ha sido clara desvlvlfse por hbe
rar a los pobres del poder opresor de lo~ ncos, ofrecer el
perdon de DIOS a los pecadores frente a las crftIcas de los
pladosos, sohdanzarse con los enfermos, los d6bI1es e Im
pmos frente al despreclO y la margmaclon por parte de los
fuerte~, defender a los pequefio~ de la opreslon de los gran
des Es la actuaclon del «envIado a anunClar a lo~ pobres la
buena notlcla» (Lc 4,18) En 61 se encarna el amor mfmlto
del Padre a todo ser humano

21 M HENGEL SegUlmlento y cansma La radlcalldad de La llamada de
Jesus Sal Terrae, Santander 1981, 115



Pero llega un momenta en que su actuacion comienza a
resultar demasiado peligrosa. Los escribas no pueden permi
tir que se ponga el amor a los que sufren y la fraternidad
con los mas pobres por encima de la seguridad y el orden
legal de la Tora. Los sectores fariseos no pueden aceptar
que se acoja a pecadores y despreciables publicanos, ofre
ciendoles el perdon gratuito de Dios al margen de la obser
vancia religiosa. Los saduceos y las clases sacerdotales con
sideran blasfemo proclamar que Dios sea Padre de todos,
incluso de paganos y enemigos de Israel, y que el verdadero
culto consista en promover una justicia fraterna entre los
hombres. Roma, por su parte, no puede consentir que al
guien escape a su poder absoluto poniendo en discusion la
autoridad divina del C6sar. En un momenta determinado,
Jesus se encuentra con la oposicion en todos los frentes. Su
compromiso «fue tan concreto y serio, que su vida qued6
realmente comprometida»24.

La cruz es el resultado de ese rechazo de los hombres. Ni
Dios Ie puso en ella ni 61 mismo la busco. Jesus quiso con
vocar a todos los hombres en torno a un proyecto digno de
su creador y Padre, llamo a la fraternidad, invito a la bus
queda de la dicha humana por caminos de solidaridad, justi
cia y misericordia, anuncio a Dios como salvador definitivo
de la felicidad del hombre, pero fue rechazado.

No hemos de desfigurar la crucifixi6n de Jesus con falsas
visiones sobre el sufrimiento. Si Jesus asume la cruz no es
para exaltar el dolor y la humillacion. Jesus ha muerto en la
cruz, no porque despreciaba la vida sino porque la amaba
tanto que no podia consentir que fuera disfrutada solo por
unos pocos privilegiados. Murio crucificado, no porque des
deiiaba la felicidad, sino porque la defendia y la buscaba
para todos, incluso para los mas olvidados, despreciados e
indefensos. Jesus termino en la cruz, no porque amaba el
sufrimiento, sino «para que cada vez sea mas imposible que
unos hombres crucifiquen a otros»25.

24 J R SCHEIFLER, La muerte de Jesus a fa fuz de fa hlstona Reacclon
vlOfenta de un «mundo amenazado», SalT 754 (1976) 170

25 L BOFF, Jesucnsto y la llberauon del hombre, Cnstlandad, Madnd
19872,440.



Por eso, no hemos de olvidar que seguir al crucificado y
cargar con su cruz, «significa, por tanto, solidarizarse con
los que son crucificados en este mundo: los que sufren vio
lencia y pobreza y se sienten deshumanizados y privados de
sus derechos. Defenderlos, atacar las pnicticas en cuyo nom
bre se les convierte en no hombres, asumir la causa de su
liberaci6n, sufrir por ella es cargar con la cruz» (ib). Esta
cruz es la sefial de Cristo y del cristiano.

2.5. La actitud de Jesus en el sufrimiento

Estudios recientes vienen ahondando en la actitud concreta
de Jesus ante su crucifixi6n26

• Aquf recordare solamente las
dos actitudes basicas que dan un contenido nuevo al sufri
miento de Jesus y que nos permiten entrever el misterio de
amor salvador que se encierra en la cruz.

La actitud de Jesus ante el Padre puede resumirse en esa
oraci6n que repite una y otra vez en Getsemanf, desgarrado
por la proximidad de la crucifixi6n, pero alentado por una
voluntad de comuni6n total con su Padre: «Padre mfo, si es
posible, pase de mf este caliz; sin embargo, no se haga como
yo quiero, sino como quieres tu» (Mt 26,39). Esta actitud
queda bien expresada en esos dos gritos que, segun los rela
tos evangelicos, lanza Jesus en la cruz. Ante la proximidad
de su muerte, Jesus se siente solo e impotente. Todo parece
acabado. Hasta Dios mismo parece abandonarlo como a un
falso profeta condenado justamente en nombre de la Ley.
Entonces brota de su interior un grito desgarrador de protes
ta, de queja profunda y suplica ardiente de liberaci6n: «Dios
mfo, Dios mfo, (,por que me has abandonado?» (Mc 15,34).
Pero Lucas afiade otro grito final que expresa la fe
inquebrantable, la confianza radical y la comuni6n total de

26 Ver, por eJemplo, H SCHURMANN, Comment Jesus a-t-zl ve~u sa mort?,
Cerf, Paris 1977; X. LEON-DuFOUR, Jesus y Pablo ante la muerte, Cnstian
dad, Madnd 1982; E. SCHILLEBEECKX, Jesus. La hlstona de un vlvzente, Cns
tiandad, Madnd 19832, 273-285; X. CHALENDAR, Mort sous Ponce Pzlate,
mazs toujours vivant, Fayard, Paris 1971



Jesu~ con su Padre «Padre, en tu~ manos pongo mI espfn
tu» (Lc 23,46)

El sufnmIento sIgue sIendo algo malo Pero preclwmente
por eso, se conVIerte para Jesus en el cauce mas reahsta y el
lugar mas aut6ntIco para VIVIr en plellltud su comulllon con
el Padre Hemos de entender bIen esta obedlencza de Jesus
al Padre En la cruz DIOS no esta contra Je<;u~, descargando
su Ira sobre 61 0 envIandole toda clase de sufnmIentos DIOS
esta de !lU lado, sostelllendolo, <;ufnendo con 61 y en 61,
IdentIfIcando~e total mente con 61, como se malllfestara mas
tarde en la resurrecclon frente a cualqUIer posIble equfvoco
Lo que el Padre qUIere dIrectamente no es el sufnmIento y
la cruCIfIxIon de Je~us smo ~u actuaCIon y su lucha por la
fehcIdad y la saivaclon de los hombres hasta las ultImas
consecuenCIas

Todo esto e<; de ImportanCIa suma para aproxImarno<;
correctamente al mI~teno ultImo que ~e enCIerra en la CruCI
fIXIon de Jesu<; En la cruz, el Padre y el HIJO estan ullldos,
no bu~cando sufnmIento y sangre, ~mo enfrentandose al mal
hasta <;u~ ultIma<; consecuenCIas NI el Padre qUlere ver su
frn a su HIJO, III el HIJO Ie ofrece al Padre sus sufnmIentos
como algo agradable El sufnmIento provIene de aquello~

que rechazan a Je~us y ~e Clerran al remado del Padre que
solo y slempre busca el bIen del hombre «Je~us no muere
por gusto, smo que afronta -angustIado- (cf Mc 14,33,
Mt 26,37) el que 10 maten, porque no tlene otra alternatIva
SI no qUlere negar~e a sf mIsmo y su mIsIon Por su parte,
el Padre no querfa que Ie matasen a su HIJO, pero no podfa
eVItarlo sm anular la hbertad de la hlstona y, en defmItIva,
la COll<;IstenCIa mIsma de la creacIon»27

EntendIda asf la comullIon de Jesus con el Padre, pode
mo<; aproxImarnos meJor a su comulllon y sohdandad con
lo~ crucIfIcados Es la <;egunda actItud que de<;eo ~ubrayar

Los texto~ evang6hcos nos presentan a Jesu<; atento a la
fehcIdad de los que Ie rodean, mcluso durante su mIsma
crucIfIxIon Mlentras va cammo del Calvano, se compadece
de las mUJeres que Ie Horan y de sm hlJOS (Lc 23,28), en la
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cruz, se preocupa del malhechor cruClfIcado Junto a el (Lc
23,43) y de su madre que va a quedar sola (In 19,26-27),
clavado en la cruz, ora para que no se plerdan aquellos que
10 estan crucIfIcando (Lc 23,34)

Pero, ademas, no hemos de olvIdar que el contemdo con
creto de su fIdelIdad al Padre es el <;erVIClO y la defensa de
ese remo de DlOS, que eXIge un orden nuevo de JustICla, de
amor y de solIdandad con los debIles, los que sufren, los
mdefensos Ahora, el mIsmo <;ufre la muerte de un pobre, de
un abandonado que nada puede ante los poderosos de este
mundo Jesus VIve ~u muerte como un serVIClO EI ultImo y
supremo <;erVIclO que puede hacer a todos los cruClfIcados
de la TIerra Mas min EI serVIClO supremo a la humamdad
entera

Jesu<; no qmere <;angre m <;ufnmIento, pero no se detIene
ante ellos en su empefio por buscar e1 bIen del hombre
Jesus no esta solo en este empefio Le acompafia el Padre
que lleva su amor al hombre y su voluntad de salvaclon para
todos hasta el fmal, mcluso hasta aceptar el sacnfIclO de su
HIJO quendo En la crucIfIxIon de Jesu<; esta el Padre entre
gando a su HIJO solo por amor «DlO~ amo tanto al mundo
que Ie entrego a ~u HIJO» (In 3,16)

Lo que da valor redentor a la cruz no es el sufnmIento
smo el amor de DIOS que no se detlene 01 ~Iqmera ante el
Lo que salva a la humaOldad no es, no se que mIstenoso
poder 0 vIrtud redentora encerrada en la sangre y el dolor
Lo que salva e<; el amor mfmIto de DIOS que <;e encarna en
ese ~ufnmIento La cruz de Jesucn<;to es la expre~Ion ma<;
realIsta y profunda de como ama DIOS al hombre y hasta
que punto qmere su salvaClon y su felICldad EI sIgno supre
mo de ~u comumon con e1 hombre dolIente, necesItado de
vIda eterna El P TIllard 10 ha expresado de manera acerta
da «La cruz ha empapado de 1a compaslon de DIOS la tragI
ca realIdad del dolor del hombre, la ha awmIdo para sem
brar en ella una dynamls de salvacIon»28

EI DlOS, pue~, que se revela en la cruz no es un DIOS que
qmere del hombre <;ufnmIento, <;mo un DIOS que es capaz de

28 J M R TILLARD, 0 C 102



aceptarlo en sf mismo para verlo erradicado para siempre de
la existencia humana. Un Dios que no esta frente al Crucifi
cado enviandole pruebas, purificaciones 0 castigos, sino un
Dios que esta de su lado, sufriendo con el y preparando ya
su resurreccion y felicidad definitiva.

Esta vision de la cruz cnstiana podrfa transformar la acti
tud de no pocos cristianos ante el sufrimiento. «El dfa en
que, ante el sufrimiento de la enfermedad 0 la dureza de la
vida, nuestra sensibilidad espontanea no reaccione diciendo:
"Senor, wor que me mandas esto?, l,que pecado cometi?,
wor que no 10 remedias? ..", sino mas bien: "Senor, se que
esto te duele como a mf y mas que a mf; se que tu me
acompanas y me apoyas, aunque no te sienta...", ese dfa el
Dios de Jesus recuperara para nosotros su verdadero rostro:
el Anti-mal que nos sostiene y acompana con su amor»29.

2.6. Nuestra actitud ante el sufrimiento

La reflexion que venimos haciendo sobre Jesus nos permite
ya extraer algunas consecuencias basicas para saber que ac
titud adoptar ante el ~ufrimiento.

-En Jesus no encontramos ese sufrimiento que hay tan
tas veces en nosotros, generado por nuestro propio pecado 0

nuestra manera poco sana de vivir (apego egofsta a las cosas
y a las personas, envidia, resentimiento, vacfo interior... ).
Jesus es un hombre lleno de vida, «el hombre mas felIz que
haya existido nunca»30. No encontramos en el «la tristeza
del pecado».

Esto significa que el seguimiento a Jesus no nos ha de
retraer sino, al contrario, nos ha de urgir a buscar en nuestra
existencia esa felicidad que se da en el, fruto de una vida
sana y sin pecado. Hayen nosotros un sufrimiento inutil y
danoso que hemos de eliminar si queremos seguir los pasos
de Jesus.

-Jesus no ama ni busca innecesariamente el sufrimien-

29 A TORRES QUEIRUGA, 0 C, 148-149
30 D SaLLE, lmagmaclon y obedwnclQ, 75.



to, como Sl este encerrara un valor especlalmente grato a
DlOS Al contrano, es facIl comprobar que la actItud radIcal
que msplra toda su trayectona es luchar por supnmlrlo

El esfuerzo ascetIco y la dlsclphna personal tIenen un
valor humano mdlscutIble Pero es una eqmvocaClon creer
que uno slgue mas de cerca al cfUClflcado porque busca
arbltranamente el sufnmlento, sm necesldad alguna, solo
porque 10 consldera mas grato a DlOS Ante el dolor y el
sufnmlento proplO 0 aJeno, 10 pnmero y mas agradable a
DlOS es esforzarse por supnmlrlo 0 ahvlarlo en la medlda de
10 posIble

-Jesus no Vlve m cultIva su propla fehCldad 19norando
el sufnmlento de qUIenes no son felIces Al contrano, como
vemmos repltIendo, compromete su vIda entera por hacerlo
desaparecer Por una parte, combate el egoismo, la mJustI
cIa, la margmaclon y todo cuanto genera sufnmwnto mJusto
y eVltable, su vIda entera es una lucha contra el pecado
encarnado en las personas, las costumbres, leyes e mstItu
Clones, mclmda la mlsma relIgIon Por otra parte, se entrega
a mltIgar y ahVlar en 10 posIble el dolor y la afhcclon meVl
tables en el ser humano (enfermedad, desvahmlento, perdl
da de seres quendos, muerte, soledad )

Esto i'>lgmflca que el segmdor de Jesus no puede 19norar
el sufnmlento de los demas en su cammo hacIa la fehcldad
La fehcldad cnstIana lllcluye el amor a qUIen sufre El que
slgue los pasos de Jesus ha de recordar que «no hay derecho
a ser fehz Sin los demas, m contra los demas»31 La manera
cnstIana de buscar fehcldad es buscarla para todos

-En esta busqueda de fehcldad para todos, Jesus no se
detIene TIl ante su proplO sufnmlento Acepta sufnr Sl este
sufnmlento Vlene eXlgldo por su serVlClO a los desdlchados
o es provocado por qUlenes rechazan su combate contra la
opreslon y la lllJUStlCIa

El cnstIano sabe que hay un sufnmwnto que ha de asu
mlr Sl qUIere segmr los pasos de Jesus Es el sufnmlento
que se produce como preclO y consecuenCla de su lucha
contra el mal El cnstIano, como cualqUIer otro, podria eVl-

31 R LARRANETA, 0 C 338



tarse muchos sufrimientos, amarguras y sinsabores; bastarfa
can que Cerrara los ojos al sufrimiento ajeno y se encerrara
en la busqueda egofsta de su propia dicha. Pero siempre
serfa a un precio costoso: el de dejar de amar y de seguir a
Jesucristo.

-En el sufrimiento de Jesus se nos revela que 10 reden
tor no es propiamente el sufrimiento como tal, sino el amor
que puede vivir la persona que padece ese sufrimiento. Este
continua siendo malo, pero precisamente por eso se convier
te para Jesus en la experiencia existencialmente mas reaIista
de vivir en plenitud su comuni6n con el Padre y su solidari
dad con los hombres.

Lo mismo para el cristiano. Lo decisivo no es el sufri
miento sino el amor que inspira su vida. Seguir al crucifica
do significa entonces asumir el dolor y la aflicci6n como la
experiencia mas realista y salida de vivir la comuni6n con
el Padre y con los hermanos. Al vivir asf, el cristiano sabe
que no esta solo. El dolor no es signo de la ausencia de
Dios. En los momentos de maximo absurdo e impotencia,
Dios esta ahf, de su lado, como un Padre que se hace pre
sente silenciosamente en el mal del hombre para conducir su
historia dolorosa hacia la vida y la felicidad definitivas. «Dios
que resucit6 al Senor, y nos resucitara tambien a nosotros
con su podeo) (ICor 6,14).

2.7. La cruz en el camino de la felicidad

En su busqueda de felicidad, el cristiano, como todo ser
humano, encuentra en su camino el sufrimiento, pero se en
cuentra, ademas, con la llamada de Cristo a «llevar la cruz».
Despues de todo 10 dicho hasta ahora, l,c6mo conjugar feli
cidad y cruz? (, C6mo entender de manera cristiana la bus
queda de felicidad y la fidelidad al Crucificado?'2.

Antes que nada, hemos de afirmar que el evangelio de
Cristo y su anuncio de felicidad pasa por la cruz. Ignorar la

'2 L. M. ARMENDARIZ, La cruz en el cammo de la feitcldad El trance
«cruCIal» de la blenaventuranza, SalT 908 (1989) 211-228



cruz de Cristo para orientarlo todo a una busqueda habil de
felicidad, utilizando incluso la religi6n como un medio mas
para el disfrute 0 la satisfacci6n de los deseos inmediatos,
es «desvirtuar la cruz de Cristo» (lCor 1,17) Y falsear el
cristianismo.

Pero poner la cruz de Cristo en el centro de la vida cristia
na no significa centrar el cristianismo en el sufrimiento, re
nunciando a toda busqueda de felicidad. La cruz, como he
mos visto, no es negaci6n de la aspiraci6n del hombre a la
felicidad, ni tampoco resignaci6n 0 aceptaci6n masoquista
del dolor como unico camino para merecer una felicidad
que se situarfa exclusivamente en la otra vida".

EI mensaje «cruz aqu! y felicidad en el mas alla» falsea
e1 nucleo de la buena noticia de Jesucristo. EI anuncio cris
tiano no se reduce a ofrecer una salvaci6n para la otra vida,
y a exigir aquf, para merecerla, el sacrificio y la represi6n
de las tendencia~ a la felicidad inmediata. Es en esta vida
donde e1 ser humano anhela ya la felicidad y la echa de
menos, y es en esta vida donde Jesucristo «convoca a la
bienaventuranza» (Mt 5,3-12) por el camino acertado, e in
vita ya a acoger el reino de Dios, que es reino de verdad, de
ju~ticia, de amor fraterno y de paz, dentro de las limitacio
nes y fragilidad de este mundo.

La cruz de Cristo 10 que hace es situar la busqueda de
felicidad en su verdadero horizonte. Ya las bienaventuranzas
invitan, como hemos visto, a buscar la felicidad en una
determinada direcci6n: con «alma de pobre, en actitud no
violenta, con hambre y sed de justicia, con el coraz6n Ileno
de ternura misericordiosa, con rectitud interior, buscando el
bien de todos, poniendo la salvaci6n ultima del hombre en
Dios. De~de ahora estamos convocados a buscar la felicidad
trabajando por el bien y la dignidad de todo ser humano, y
tratando de suprimir 0 aliviar el mal que deshumaniza y
hace desdichados a los hombres. La cruz de Cristo nos reve
la que esta busqueda de felicidad -en la Ifnea de las

11 Ver las reflexlOnes de J MARTIN VELASCO, EI ulltzanllmo como mensa
Je de salvaclOn DesflguraclOnes y nueva poslbllzdad, SalT 908 (1989) 229
239.



bienaventuranzas- exige renuncia a una felicidad egolsta
consistente en satisfacer los propios intereses al margen del
bien y la felicidad de los demas, es decir, ignorando el amor.
Por otra parte, la cruz nos recuerda que el compromiso por
el bien y la felicidad de todos trae consigo persecucion y
sufrimiento. En la condicion actual de la humanidad, quien
busca la felicidad de todo ser humano con el espfritu de las
bienaventuranzas, y 10 hace como Jesus, hasta las ultimas
consecuencias, ha de aceptar de alguna manera su propia
crucifixion.

Esta cruz asf asumida no se opone a la busqueda de feli
cidad sino a la esclavitud del pecado. l,Por que? Pecar es
buscar egofstamente la propia felicidad rompiendo con Dios
y con los demas hombres. Asumir la cruz como Jesus es,
precisamente, todo 10 contrario: buscar la fidelidad aDios y
el servicio a los hermanos, incluso en la ausencia de felici
dad inmediata. Por eso, la cruz rescata nuestra busqueda de
felicidad de la distorsion que introduce el pecado. Si el cris
tiano la acepta no es como renuncia a la dicha, sino como
expresi6n de su busqueda radical de felicidad en un Dios
que quiere vida plena para la humanidad entera. La cruz no
tiene la ultima palabra. A una busqueda de felicidad crucifi
cada como la de Jesus, s610 Ie espera resurrecci6n.

3. Ante el sufrimiento inutil

En la vida de todo individuo hay una cantidad notable de
sufrimiento producido por el mismo. Segun los expertos,
este sufrimiento engendrado par el propio peeado de la per
sona 0 por su manera equivocada de vivir, puede llegar a
constituir la mayor parte de sus padecimientos.

Este sufrimiento no es una cruz que hay que cargar, sino
una carga que hay que «soltar» si se quiere vivir con el
espfritu de Jesus. Es importante cuidar este bienestar perso
nal sano desprendiendose de sufrimientos esteriles e innece
sarios. En general, la reflexi6n cristiana ha estado poco atenta
a la liberaci6n de este sufrimiento personal inutil, a pesar de
su importancia para vivir el amor al hermano. Deberfamos



recordar mas la observacion de D. Salle al hablar de la feli
cidad de Cristo: «Tambien vale para Jesus el principio: mien
tras mayor sea la felicidad, habra mayor aptitud para el don
real de sf mismo. Se debe aprender de Cristo la leccion:
cuanto mas feliz sea alguien, mas facilmente se puede des
prender de sf mismo»,4.

~ Las personas que sufren inutilmente, hacen sufrir. Los
1\1
I resentidos crean en su entorno resentimiento. Los que viven

en conflicto, siembran conflictividad. Los que no se aceptan
. con paz a sf mismos, diffcilmente aceptan a los demas. Los

que estan descontentos de sf mismos crean descontento y
malestar.

La persona puede adoptar, de hecho, actitudes muy dife
rentes ante este sufrimiento provocado por uno mismo. Al
gunos viven sintiendose vfctimas incomprendidas; otros echan
la culpa de todos sus males a los demas, pensando que la
fuente de sus problemas y sufrimientos son siempre los otros;
algunos yen en todo ello una cruz que han de llevar con
paciencia y resignacion.

La actitud mas sana sigue otros caminos. Lo primero es
tamar conciencia de que el origen de tanto sufrimiento inutil
esta en uno mismo, en ese corazon lleno de egofsmo, ape
gos, envidias, falsas ilusiones, sed de poder, resentimiento,
vacfo interior... De la misma manera que el dolor ffsico es
una senal de alarma que avisa de que algo funciona mal en
el organismo, hay todo un conjunto de sufrimientos que re
velan modos equivocados de vivir: apegos, servidumbres,
contradicciones e incoherencias que impiden un desarrollo
sana de la persona.

Pero no basta tomar conciencia. Es necesario ademas un
esfuerzo decidido por eliminar de nuestra vida aquello que
nos bloquea e impide que emerja en nosotros una felicidad
mas honda y real. En esto consiste, en buena parte, la verda
dera ascesis y la sana mortificacion, orientada a dar muerte
al peeado y a cuanto el genera de sufrimiento e infelicidad
innecesaria. Sefialaremos algunas pistas fundamentales.

14 D SOllE, Imagznaczon y obedzencza, 75.



3. I. El egocentrismo

Hay una forma de vivir adherido al propio yo, que es fuente
permanente de sufrimiento. Muchas veces, 10 que mas sufri
miento genera en nosotros es precisamente ese vivir apega
dos al propio yo, buscando ciegamente y por encima de todo,
el propio exito, la buena imagen, la aprobaci6n y estima de
lo~ demas. Ese cultivo equivocado del yo se convierte en
fuente de preocupaci6n y sufrimiento.

lnconscientemente, la persona puede alimentar falsamen
te su yo e incluso agigantarlo de forma desproporcionada,
organizando todo su entorno desde su falso yo: mi patria, mi
partido, mi Iglesia, mi ideologfa; el yo va quedando enton
ces cada vez mas atrapado y mas expuesto a toda clase de
problemas. Cualquier acontecimiento que afecte a esas rea
lidades afectara tambien dolorosamente a la persona. Por
otra parte, el futuro se convierte tambien en fuente de in
quietud permanente. EI individuo recuerda experiencias ne
gativas vividas en el pasado, las proyecta sobre el futuro,
intuye que Ie pueden hacer sufrir y, de hecho, comienza ya a
sufrir desde ahara, olvidando la sabia regIa evangelica: «No
os preocupeis del manana. EI manana se preocupara de sf
mismo. Cada dfa tiene bastante con su inquietud" (Mt 6,34).

La liberaci6n va Hegando en la medida en que la persona
aprende a desasirse, sin agarrarse tanto a sf misma y sin
vivirlo todo de manera tan posesiva. La Hamada de Jesus,
«Si uno quiere venir en pos de m!, nieguese a sf mismo... l1,

es una invitaci6n al vaciamiento de ese falso yo, a no
absolutizarlo, a no vivir girando obsesivamente sabre el pro
pia yo. Los mfsticos hablan con frecuencia de la muerte al
propio yo, y de la felicidad que brota en el alma cuando
deja poseerse por el amor de Dios,''.

3\ Ver el mteresante est\!hlio de I. BENGOECHEA, La feUekld en. Mn JMfI
de la Cruz, Minam, ~Ull\ l~,



3 2 La apropwclon

Otra fuente de sufnmlento es el apego exceSlVO a las co"as
y a las personas EI Maestro Eckart 10 llamaba «poseer con
propledad», es deClr, poseer las cosas para si y termmar
~lendo poseldo por las cosas Es la actltud de la persona que
e"ta convenClda de que no puede VlVlr fehz sm esa co~a, ~m

esa persona, sm ese logro 0 esa expenencla
E"ta forma de VlVlr concentra todas las energias delmdlvl

duo en la apropwclon de todo, quedando asi expuesto al
sufnmlento y al de~garro slempre que llega la perdlda, la
decepclon 0 el fracaso Las cosas son perecederas y no lle
nan plenamente el corazon, la" personas no slempre respon
den ala" expectatlvas, no ~lempre se logra 10 que uno tanto
anhela

Tamblen aqui la hberaClon llega por el cammo del desasl
mlento Es de sablOs VIVlf con alma de pobre Aprender a
dlsfrutar 10 que se me regala, sm hacer de ello el centro de
ml vida No rechazar 10 que se me ofrece y no apegarme a
10 que se me qmta Acoger gozosamente tantas cosa~, expe
nenClas y personas que hacen pO~lble ml vida, pero saber
despedlr con ammo "ereno 10 que se me arrebata

Esta hberaclon mtenor es cammo acertado de fehcldad
~ana Mucho~ de los sufnmlentos que "e producen en la vida
del mdlvlduo revelan que algun apego ha sldo tocado, algu
na falsa tIuslon "e ha VIStO amenazada La hberaclOn de los
apego~ no es factI y hace sufnr Pero "lempre es «sufnr para
acabar de sufnr», como dlrla Tony de Mell036

3 3 La envldw

Otra fuente lmportante de sufnmlento mutll es la envldla.
Esa msatl"facclon 0 pesar que corroe mtenormente a la per
sona ante el bien de los demas La envldla es un proceso a
veces bastante compleJo, que puede hacer al mdlvlduo pro-

36 C GARCIA V ALLES, Llgero de equlpaJe Tony de Mello un projelOr
para nuestro tlempo Sal Terrae, Santander 1987, sobre todo 75 82



fundamente desdichado. El envidioso puede hacer dano a su
alrededor, pero, sobre todo, se hace dano a sf mismo y se
incapacita para disfrutar de 10 que tiene yes.

La envidia es una realidad muy generalizada. Aparece
con mucha claridad en los ninos porque todavfa no saben
disimularla, pero sigue persistiendo luego a 10 largo de la
vida, en un grado u otro, en muchas personas. El psiquiatra
E. Rojas se atreve a decir que «todos la padecemos a 10
largo de la vida en mayor 0 menor medida, en unos momen
tos u otros segun las circunstancias»'7. Lo que sucede es que
la envidia es un sentimiento inconfesable que resulta ver
gonzoso mostrar y se oculta de muchas formas. Muchas ve
ces, aparece disfrazada de hipercrftica 0 descalificaci6n de
los demas, desprecio, celos, resentimiento, escepticismo.

El envidioso no esta contento de sf mismo. Necesita mi
rar a los demas, comparar&e, anorar el bien de los otros,
descalificar. Se siente injustamente maltratado por la vida.
En su interior no hay alegria. Vive resentido, mirando de
reojo a los demas. Diffcilmente conocera el envidioso la
entrega generosa, el amor gratuito 0 la solidaridad.

La liberaci6n consiste en la aceptaci6n serena de uno
mismo. Disfrutar del regal0 de la vida sin mirar continua
mente a 10 que tienen los demas. Crecer como persona sin
estar comparandose constantemente con otros. Saber agra
decer 10 que uno es y tiene. Nunca sera feliz aquel que vive
mirando a quienes, aparentemente, son mas dichosos que 61.

3.4. Vacfo interior

Una de las enfermedades mas graves de nuestro tiempo es,
sin duda, la falta de sentido. Ese «vacfo existencial» del que
habla V. Frankl y que padecen no pocas personas, incapaces
de dar un sentido global a su existencia'8.

Pues bien, una persona que no encuentra sentido a su
vida, no puede ser feliz. La falta de sentido es fuente de

'7 E ROJAS, 0 C., 328.
38 V. FRANKL, El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona 1995 17.



descontento y malestar pues 10 que mas anhela el ser huma
no no es placer, poder 0 exito, sino sentido. Como ha pun
tualizado el mismo V. Frankl, «10 que el ser hUI11ano quiere
realmente no es la felicidad en sf, sino un fundamento para
ser feliz. Una vez sentado este fundamento, la felicidad 0 el
placer surgen espontaneamente»39. Al que vive sin sentido Ie
falta precisamente «el fundamento de la felicidad».

El vacfo interior conduce tarde 0 temprano al tedio y al
cansancio de la vida. No se trata de ese malestar pasajero
que se produce cuando nos aburre un espectaculo, una con
versaci6n 0 una persona. Es un aburrimiento rnas hondo,
que proviene de dentro y envuelve toda la existencia de
escepticismo, indiferencia y tedio. Todo parece insfpido. Nada
merece la pena. El individuo vive en un desierto interior.

Las personas se defienden como pueden de este vacfo
interior. Algunos se refugian en la diversi6n; tratan de prote
ger su vida entreteniendose con algo; el riesgo esta en caer
en una vida superficial y poco autentica. Otros huyen del
tedio buscando siempre algo nuevo y diferente; tratan de
romper Ia monotonfa de su existencia visitando nuevos Iuga
res, entablando nuevas relaciones, cambiando de (;ostumbres,
cultivando nuevos hobbies... Todo puede ayudar a la perso
na, pero «la novedad debe venir de dentro hacia fhera, no de
afuera hacia dentro»40.

La verdadera liberaci6n esta en recuperar el sentido.
Aprender a distinguir 10 que es esencial de 10 q1le no 10 es,
10 que reclama nuestra responsabilidad y 10 que no merece
la pena. Es importante, sobre todo, cuidar y enriquecer la
vida interior, y reavivar «el amor creador» que, ~egun santo
Tomas de Aquino, es 10 mas contrario a la acedia 0 tedio
vital.

Para el cristiano, la fe en Jesucristo, «camin(), verdad y
vida» (In 14,6) es el mejor estfmulo para recuperar eI verda
dero sentido a su existencia. Desde esa fe va renovandose

39 V FRANKL, El hombre dollente. Fundamentos antropologlcos de la pH
wterapra, Herder, Barcelona 19943

, 11.
40 1. LARRANAGA, Del sufnmlento a la paz. Hacra una lzberaclon znterlOr,

San Pablo, Madnd 1994",69.



mtenormente (Rom 12,2) Los rasgos de esta eXIstencla «sal
vada» en Cnsto y vlvIfIcada por su Espfntu los recoge bien
san Pablo en 1a Carta a los galatas (5,22) En ~u centro esta
sIempre el amor, a partir del amor se genera una vida que se
caractenza por la alegrfa y la paz, y da ongen a actItudes de
bondad, paClencIa, magnammIdad, lealtad, dommlO de sf

4. Ante el mal inevitable

La cIvl!IzacIon actual solo parece tener oJos para exaltar al
homo faber, creatlvo y dmamIco, lleno de vida y actlvldad,
o para magmfIcar al homo saplens, raclOnal y cIentfflco,
dIspuesto a conqUlstar tecmcamente el umverso Sm embar
go, V Frankl nos ha vuelto a recordar en su estudlO EI hom
bre doltente que, sIempre que nos asomamos a la eXIstenCIa
humana, descubnmos -tambIen hoy- que «el ser humano
es, en el fondo y en defmItIva, paslOn, que la esencra del
hombre es ser dollente homo patlens»41

Tarde 0 temprano, todo~ nos encontramo~ en la vida con
ese mal mevltable, proplO de nuestra condlcIon humana -en
fermedad, veJez, perdlda de seres quendos, desgracIa<; de
todo tIpo, accldentes, muerte-, que nos hace expenmentar
en nuestra propIa carne la verdad de la~ palabra~ de Job «EI
hombre, nacldo de mUJer, es corto de dfas y harto de mqme
tudes» (Job 14,1) Es el mal mevItable, froto de nuestra ra
dical fImtud y fragllIdad, ante el que nos sentImos vfctIma'>
Impotentes Podemos retrasarlo 0 mItIgarlo, pero no supn
mIrlo De lo mas hondo del ser humano brota entonces un
gnto ~m respue<;ta ,-,por que? ,-,Por que yo? ,-,Por que ahora?
SWell es taJante «No eXlste nmguna respuesta SI encon
trara algmen una respuesta consoladora, se la habrfa mven
tado el mIsmo»42

Tal vez, conVIene mtroducIr,antes que nada, una mayor
dIstmcIon entre el dolor y el sufnmIento, aunque caSI slem
pre se usen ambos termmos de manera mdlferencIada

41 V FRANKL El hombre dollente ,25
42 Cltado por D SOLLE, El sufnmlento, 158



El dolor, en su sentIdo mas estncto, es una expenenCla
del cuerpo Cuando todo marcha bIen, el cuerpo esta en
~tlenClo No 10 sentImo,> Pero, cuando el orgamsmo se Slen
te agredldo 0 algo no funclOna de manera correcta, ~uena la
senal de alarma El cuerpo se duele y gnta SentImos el
dolor como un dl,>placer, una expenenCla molesta y afhctlva
E,>e dolor puede ser agudo 0 suave, puntual 0 cromco, loca
hzado en una parte del cuerpo 0 generahzado, puede provo
car toda una gama vanada de expenencla~ dolorosa~ de dl
ver~a mtensldad y percepclon Lo queramos 0 no, el cuerpo
humano esta slempre expuesto al dolor

El sufnmlento es una expenenCla que se extlende mas
alIa del dolor ff'>ICO Lo expenmenta la persona y no solo el
cuerpo Puede abarcar todo un conJunto de VlvenCIaS negatI
vas tn<,teza, an~ledad, mqUletud, mledo, soledad, pena, de~

e~peranza, depreslon De manera general, ~e puede deCIr
que el sufnmlento aparece cuando la persona perclbe que su
segundad, su armonia 0 blenestar comlenzan a ser destrmdos.

4 1 Dzferentes formas de sufrzr

Segun V Frankl, el ser humano cumple el sentIdo de su
eXIstenCla «reahzando 10'> valores». Y esta reahzaClon de
valore'> puede produclrse por tres cammos El pnmero con
'>lste en crear algo, conflgurar un mundo Para ella ba,>ta
tener alguna capacldad y utIhzarla Y puede deCIrse que, de
alguna manera y en algun grado, todo el mundo tlene capa
Cldad para crear, constrmr, trabajar 0 hacer algo El ~egundo

cammo con'>lste en vzvzr algo, asumlr el mundo, expenmen
tar la belleza, la verdad, el amor Para vlvlr estas expenen
clas todo~ tenemos mayor 0 menor capacldad EXI~te una
tercera vIa de reahzaclon, que conslste en padecer, en sufnr
el proplO ser y el proplO destmo Este tercer cammo es dlff
cd y arduo pue~ el hombre no posee la «capacldad de ,>ufn
mlento» TIene que adqmnrla por sl mlsmo, aprenderla en el
ml'>mo sufnmlent04

'

41 V FRANKL, El hombre dollente 249 250



En uno de sus ensayos, E Junger puntuahza que «1a rela
Clon del ser humano con el dolor no esui ya flJada en modo
alguno» Los mdlvlduos adoptan, de hecho, modos y postu
ras muy dlferentes ante el, revelando en gran parte su mun
do mtenor mas secreto Segun el pensador aleman, slempre
se puede declr «DIme cual es tu relaClon con el dolor y te
dm'S qmen eres»44

Algunos se hmltan a rebelarse Es una actltud JuStlflca
da La persona rechaza el mal con todas sus fuerzas, se su
bleva ante 10 absurdo Sm embargo, esta reacClon, VIVIda de
manera clega y sm captar 10 que hay en ella de noble, puede
mtenslflcar todavia mas el sufnmlento Es facIl termmar en
el agotamlento y la desesperanza

Hay qmenes caen en la anszedad Son personas que Vlven
el mal como amenaza Lo que, sobre todo, les hace sufnr es
el futuro Sufren esperando ya 10 peor Por este cammo el
sufnmlento se mtenslfIca Se puede mcluso sufnr mutllmen
te antlClpando un mal que luego no resulta tan grave La
perdlda de conflanza deja a la persona todavia mas desam
parada ante el mal

Otras se enClerran en el azslamzento VIven replegados
sobre su dolor, relaClOnando~e solo con sus penas No se
deJan ahvIar por nadle No aceptan consuelo alguno Por ese
cammo la persona puede autodestrmrse SI no sabe abnr una
brecha y confIarse a algmen, slempre queda mas expuesta al
poder del mal

Hay personas que VlVen su mal culpabzlzzandose Necesl
tan hurgar en su VIda para detectar la culpa que ha POdldo
desencadenar el mal A la expenencla del sufnmlento se
afiade ahora el sentlmlento de culpablhdad SI este no es
mtegrado en una expenencIa de perdon, puede hundlr toda
via ma~ a la persona en la lmpotencla y la desesperaclon

Algunos adoptan la postura de victImas y Vlven compade
clendose de si mlsmos A veces, esta autocompaslon va Ulll
da a una actltud algo exhlblclOlllsta El mdlvlduo neceslta
mostrar sus penas a todo el mundo «Mlrad que desgraClado

44 E JUNGER Sabre el dolor en ABC Cultural 206 (13 de octubre de
1995) 16



soy, ved como me malttata la vIda» Es una forma de eludlr
el sufnmlento e, mcluso, de mampularlo, que diffcIlmente
ayudani a la persona a crecer.

4 2 Actltud cnstzana

El sufnmlento se Ie ofrece al ser humano como una poslblh
dad En esa situaClon dolorosa la persona puede adoptar una
postura u otra Ha de deCldir que qUlere ser y que qUlere
VIVIr en ese sufnmlento El mal esta ahf, mevltable, Clego,
absurdo La persona puede darle un sentIdo u otro segun sea
su actItud El mal que no es VIVIdo mtenormente queda en
puro aconteclmlento, un hecho bruto, algo que esta ahf, pero
que no quedara mtegrado en la construcclon de la persona
Mas aun, el sufnmlento vacfo de sentIdo y de ammaClon
mtenor puede destrUlr y anular al ser humano

El cnstIano, concretamente, acepta el sufnmlento como
una expenencla en la que puede VlVIr la actItud de Cnsto en
la cruz Como veiamos mas arnba, el cnstIano, 10 mismo
que Jesus, lucha contra el sufnmlento, no 10 qUlere m para
los demas m para sf mismo, pero 10 acepta cuando es meVI
table 0 cuando, para eludlrlo, ha de abandonar el segUlmlen
to a Cnsto Pero, hemos de entender bIen esta «aceptaclon
cnstIana» del mal

Aceptar cnstlanamente el sufnmlento no slgmflca doble
garse ante el mal solo porque es mas fuerte que nosotros
Esto podrfa ser una postura estOlca 0 fatahsta, pero no es la
actItud m el espfntu que ammo a Jesus a aceptar la cruz Lo
que hace cnstlana a la persona no es su fortaleza ante el
mal, smo la comumon con el cruClficado El cnstIano lucha
contra el mal del que se Slente vlctIma Y luchar es, a menu
do, protestar, gntar, llorar Pero esta protesta se transforma
y cambIa de signo cuando el cnstIano, 10 mlsmo que Jesus,
expone su queJa al mismo DIOS EI creyente se Slente con
derecho para protestar contra DIOS preClsamente porque este
mal que padece, contradlce su fe en un DIOS totalmente mo
cente que solo qUlere el bIen de sus hiJOS P Rlcoeur Juzga



que, cuando nace de la fe, «la acusacion contra DIOS es la
ImpacienCla de la esperanza:>:>45

Aceptar cnstIanamente el sufnmtento no es tampoco bu'>
car rapidamente re&IgnaClon vlendo en aquel mal un ca,>tIgo
o una prueba El segmdor de Cn,>to no entra por el cammo
de la autoacusaClon, III por el de la bu,>queda de mentos
ante DlO'> No cae tampoco en la trampa de sonar con verse
hbre de todo '>ufnmiento, mclu&o, vene hbre de la muerte
Acepta su fmltud y caducldad Acepta su 19norancla ante el
mal mexphcable, y se conffa aDIOs Este abandono confIa
do consiste en «confiarle ml protesta ante este exceso de
mal que supera mi mtehgencla, y conjlQrle tamblen ml lu
cha personal y colectIva contra el mal»46

Aceptar cnstIanamente el sufnmlento no es tampoco amar
el sufnmiento S WeI! habla del '>ufnmiento como tIllleblas
«donde no hay nada que se pueda amar»47 El creyente, 10
mismo que Jesus, no ama el '>ufnmiento Lo acepta como
parte mevitable de su gran sf a la VIda Lo que el creyente
afuma es la VIda, y por eso la acepta tambI6n con su ver
tIente oscura y dolorosa Y 10 que busca e& que el mal no
sea destrucclon dehllltIva, smo cammo de VIda

Aceptar cnstIanamente el sufnmiento es comulgar con
Cnsto crucificado, segmrle en su doble actItud de comumon
y fIdehdad radIcal al Padre, y de comumon y sohdandad
con los hombres No encerrarse en la fatahdad del proplo
destmo, abnr una brecha, no renunCIar al amor, «deJar un
espaclO amI,> hermanos y a DlOS»48.

En pnmer lugar, comunzon con DIOS Abandono conflado
en el Padre, que sIglllfica aceptar que yo no wy DlOS, no
puedo darme la VIda a mf mismo, solo la puedo recibir de
61 En el sufnmiento, qmen camma tras los paso'> de Jesus
&Igue amando a DlOS, no a un DIOS que Ie envfa sufnmiento
y dolor, smo a un DIOS que esta Junto a 61 ayudandole frente

4' P RICOEUR Le mal Labor et fides, Gmebra 1986, 73
46 I CHABERT R PHILIBERT CrOlre quand on souffre EditIOns Ouvnerell.,

Pans 1991 185
47 Cltado par 0 SOLLE El wfnmzento 158
48 I CHABERT R PHILIBERT 0 C 184



al mal, buscando tamblen entonces el mayor bien poslble
«Lo peor es cuando el alma, en estas tInIeblas donde no hay
nada que amar, deja de amar, porque entonces la ausenCIa
de DlOs se hace defmltIva»49 Cuando, en el sufnmlento, el
ser humano deja de amar comlenza a autodestrmrse

En segundo lugar, comunlOn con los hermanos En el
sufnmlento el cnstIano puede comulgar con «el hombre do
hente», con todos los hombre~ y mUJeres que sufren Y pue
de comulgar, no con palabras y hermo'>as teorfas SInO de
manera viva y encarnada, padeClendo, compartIendo el su
fnmlento, amando desde el dolor

Vlvlda asf, la expenencIa de la cruz puede convertIrse --co
mo en el caso de Cnsto- en el lugar eXlstenClal mas auten
tIco para VlVlr el amor aDIOs y al hombre, pues, en el
sufnmlento, ese amor no esta so,>temdo por una expenenCIa
gozo'>a Es «amar en el vacfo» (S Well) E,>e amor no es
reacClon a una dlcha que ~e expenmenta prevIamente El
que ama desde el mtenor del sufnmlento, ama mas alla de
toda expenencla gozo~a, ama en la au,>enCla de fehCldad
mmedlata «El alma debe contInuar amando en el vacfo, 0,

al menos, quenendo amar, aunque ~ea ~olamente con la par
te mas dlmmuta de ella mlsma Entonce~, un dla, se acerca
DlOs mlsmo y se muestra a ella» '0

Este amor ~e vlve a veces en la oraclon, pero muchas
veces en el sllenclO Ya no es tIempo de palabras, m hay
fuerzas 0 ammo alguno Solo sllenclO ante DlOs No un Sl
lenclO «ateo», vacfo, SIn fondo, smo otro sllenclO dlferente,
conflado, humllde, ablerto a DIOS Un sIlenclO que es ora
Clon

El cnstIano no sufre la cruz como vencldo por el mal,
derrotado por 10 absurdo Una esperanza fmal llumma su
expenencla dolorosa En el honzonte esta ese DIOS que ha
resuCltado al cruclflcado El mal no es slgno de la ausenCla
o Indlferencla de DIOS En los momentos de maXImo absur
do e Impotencla, DlO~ esta Esta ahf, de nuestro lado, Junto a
nosotro'>, como un Padre que se hace presente calladamente

49 SWElL cItado par D SOLLE El mfrzmlento 158
,olb, 159



en nuestro sufrimiento para conducir nuestra historia dolo
rosa hacia la vida eterna. Un dia, cuando «Dios sea todo en
todos» (1 Cor 15,26.28), la felicidad total no sera utopia.
Los hombres la conoceran. Dios «enjugara las lagrimas de
sus ojos, ya no habra mas muerte ni luto ni llanto ill dolor,
pues 10 de antes ha pasado» (Ap 21,4).



CAPITULO 3

ESPERAR
CONTRA TODA ESPERANZA

LA ESPERANZA es algo constitutivo en el ser humano. El
hombre vive caminando hacia un futuro; su vida es siempre
busqueda de algo mejor. No puede vivir sin esperanza; deja
rfa de ser hombre. Necesita un aliento de esperanza que
anime su vida. «El hombre no solo tiene esperanza, sino que
vive en la medida en que esui abierto a la esperanza y es
movido por ella» 1. Por eso, si desaparece la esperanza, la
vida de la persona se apaga. Vivir sin esperanza no es vivir.

La falta de esperanza cierra el camino hacia la felicidad.
La persona se queda sin el estfmulo necesario para crecer.
El desaliento se apodera del individuo; todo queda envuelto
por el escepticismo y la desconfianza. Hablar de felicidad
puede resultar hasta irritante. Por otra parte, la ausencia de
esperanza mina las fuerzas de quien se ha de enfrentar al
sufrimiento. El mal se hace mas duro y penoso. Sin esperan
za, es diffcil encontrar la actitud sana que de sentido a los
conflictos y sufrimientos del vivir diario.

Desde una perspectiva cristiana, se puede decir que creer
en Jesucristo es descubrir la esperanza ultima que anima la
existencia humana. Por eso, si un cristiano pierde la esperan
za, 10 ha perdido todo. Sin la esperanza, la fe cristiana se va
vaciando de vida. El cristianismo decae y pierde su vigor.
Solo la esperanza moviliza la fe y anima desde dentro la
vida cristiana.

1 H. MOTTU, Esperanza y Zundez, en B LAURET-F REFOULE, Inzcwclon a
Za practlca de Za teoZog£a IV, Cnstiandad, Madrid 1985, 301.



Por eso, de todos los rasgos que, segun ilociologos y
analistas, parecen definir el perfil del hombre contempora
neo, tal vez, el mas preocupante es la perdida de esperanza
y el vaciamiento de vida que trae coniligo. Cuando en una
sociedad la esperanza se debilita, la vitalidad decae, la vida
corre el riesgo de degradarse. Lo mismo ha de decirse de la
comunidad cristiana. La Iglesia de Jesucristo esta llamada a
ser «la comunidad de la esperanza». Ella tiene, en medio de
la historia, «la responsabilidad de 1a esperanza»; su primera
tarea es despertar 1a esperanza en el mundo; ahi encuentra
su verdadera identidad, 10 que la convierte en «testigo del
reilucitado». Si la Iglesia, minada ella misma par su pecado,
mediocridad 0 cobardia, no tiene fuerza para generar espe
ranza, esta defraudando su mision.

Por eso, las preguntas mas graves hoy son las que tocan
de raiz la esperanza: l,Donde puede el ser humano encontrar
una esperanza para vivir con sentido y responsabilidad? i,Des
de que horizonte se puede iluminar su caminar? l,Como re
cuperar la esperanza en una sociedad sacudida por crisis tan
graves como las de nuestros dias? i,Que es 10 que mueve
hoy la vida y la actuacion de la Iglesia? i,El instinto de
conservacion, la btisqueda de seguridad 0 la esperanza viva
que el Espiritu del resucitado infunde en el corazon de los
creyentes?

No es mi objetivo estudiar de manera sistematica 1a
esperanza. Solo quiero ofrecer una especie de «meditacion
teologica» sobre la esperanza cristiana, teniendo como tras
fondo la crisis generalizada de confianza que sacude hoy a
la sociedad moderna y que, sin duda, se refleja tambien en
la comunidad ecleilial y en los que nos decimos cristianos.
Mi reflexion quiere ser un eco de las palabras de Yave: «Hay
esperanza para tu futuro» (Jer 31,17) y una reafirmacion de
la fe cristiana: «Cristo Jesus es nuestra esperanza» (lTim
1,1).



1. Una sociedad necesitada de esperanza

Son muchos los rasgos sombrfos que caracterizan el mo
mento actual, pero, probablemente, la constataci6n mas gra
ve es precisamente la crisis de esperanza. Alguien ha POdldo
decir que «el siglo XX ha resultado ~er un inmenso cemen
terio de esperanzas»2.

1.1. Desmitificaci6n del progreso

La historia de estos ultimos afios se ha encargado de
desmitificar el mito del progreso, piedra angular en la cons
trucc16n de la civilizacion moderna. La~ grandes guerras de
este siglo, Auschwitz, Hiroshima, el deterioro ecol6gico, el
hambre en el mundo, la grave crisis economlca, la propaga
cion del sida y otras adversidades han provocado, primero el
declive, y despues «el de~moronamlento de las utopias de
raiz ilustrada»'.

No se han cumphdo las grandes prome~as que ~e hicie
ron desde la Ilustraci6n. EI mundo moderno sigue plagado
de crueldades, inJusticias e inseguridad. «La nuestra es, de
fmitivamente, la epoca del malestar y la incertidumbre, del
desengafio y el desanimo ante las grandes palabras prometi
das»4.

1.2. Fin de la historia

Si el progreso ha resultado ser «un espeji~mo», (,no habra
que decir que la historia se ha evaporado? Este es el sentir
de no pocos pensadores posmodernos. Para G. Vattimo, es-

2 L GONZALEZ-CARVAJAL, Ideal) creenuas del hombre p05moderno, RyF
1121 (1992) 259 Ver tambH~n Ideas y creencta~ del hombre actual, Sal Terrae,
Santander 1991

1 R ARGULLOL-E TRIA~, El cansancLO de Gccldente, Destmo, Barcelona
19932, 43

4 J L COELHO PIRES, Nue~tro tlempo y su elperanza, Atena" Madnd
1993,92



tamos ya en «el eterno retorno de 10 igual; el fin de la epoca
de la superaci6n»5. Segun J. Baudrillard «la historia ha deja
do de ser rea1»6. Es una ilusi6n pensar que estamos «hacien
do historia». Los hechos y acontecimientos que estamos vi
viendo no llevan a ninguna parte.

La caida de los sistemas socialistas del Este ha venido,
por otra parte, a reforzar la sensaci6n de que todo esta ya
decidido. Cualquier modelo de sociedad parece derivar tarde
o temprano hacia el sistema neocapitali~ta liberal. No hay
mas. Ahi termina la historia7

•

1.3. Perdida de horizonte

Llegados al fin de la historia, la sociedad moderna se ha
quedado sin horizonte ni orientaci6n, sin metas ni puntos de
referencia. Segun G. Vattimo «la filosofia no puede ni debe
ensefiar a d6nde nos dirigimos, sino a vivir en la condici6n
de quien no se dirige a ninguna parte»8. La humanidad pare
ce estar llegando a su vejez. Los acontecimientos se atrope
llan unos a otros, pero no conducen a nada nuevo. «EI pro
greso se convierte en rutina» (A. Gehlen). La cultura del
consumismo produce novedad de productos, pero s610 para
mantener el sistema en el mas absoluto inmovilismo. Como
dice J. M. Mardones, «no esperar nada de la historia condu
ce a esperar resignados que se sucedan ininterrumpidas las
irracionalidades del sistema»9.

La consecuencia inevitable es el cansancio. «Occidente
esta profundamente cansado. Cansado de si mismo. Y noso
tros, los europeos, los occidentales, estamos cansados de ese

5 G VATTIMO, El fm de la modermdad, GedIsa, Barcelona 19872
, 92

6 J BAUDRILLARD, Elfm de la modernldad, GedIsa, Barcelona 1984, 12
7 F FUKUYAMA, El fm de la hlotorza y el ultimo hombre, Planeta, Barcelo

na 1992 Recuerdese su articulo The End of History?, The NatIOnal Interest
16 (1989) 3-18

8 G V ATTIMO, Mas aUa del sUJeto, GedIsa, Barcelona 1989, 11 CItado
por L GONZALEZ-CARVAJAL, a c , 260

9 J M MARDONES, Posmodernldad y crzstlamsmo, Sal Terrae, Santander
1988,66



Occldente que, por 10 demas, constltuye nuestro espaClo VI
tal, nuestro humus hlstonco y cultural»lo El mhlhsmo que
se extlende hoy en las socledades hastladas del Pnmer Mun
do no es el mhlhsmo actlvo y luchador proclamado por F
NIetzsche, smo un «mhlhsmo fatlgado», hecho de mdlferen
CIa, paslVldad y frustracion El hombre moderno es funda
mentalmente «espectador» Un ~er pasivo que partlclpa en
un engranaje que no esta promovldo por 61 y cuyo honzonte
no llega a alcanzar

1 4 Dlsfrute de Lo mmedwto

Cuando no se espera nada del futuro, 10 mejor es VIVlr al dfa
y dlsfrutar al maXImO del momenta presente Es la hora de
buscar las «sahdas de escape» que la cultura del hedomsmo
y el pragmatlsmo pueden ofrecer ahora mlsmo

«SI el hombre moderno estaba obseslOnado por la pro
ducclon, el posmoderno 10 esta por el consumo»ll No pre
domma la amblclon, el afan de superaCIon, el espfntu de
empresa y aventura Una vez que uno se ha mstalado con
Clerta segundad, 10 lmportante es retlrarse al «santuano de
la vIda pnvada» y dlsfrutar de todo placer ahora mI~mo

(just now) La vIda es placer y, SI no, no es nada

} 5 Vacfo de quehacer ut6PlCO

La conVIvenCla socIa} se ve despojada asf de «quehacer uto
PICO» Son pocos los que se comprometen a fondo para que
las cosas sean dlferentes ASIstlmos mas bIen a una gran
mdlferenCla haCIa las cuestlOnes colectlvas Cada uno se pre
ocupa de sf mlsmo Se extlende por todas partes una cultura
narClsista el cmdado del proplO cuerpo, la busqueda de paz
mtenor, el eqmhbno psfqmco, las teraplas grupales

Mlentras tanto, crece la «apatfa democratlca», el desprestl-

10 R ARGULLOL-E TRIAS, 0 C 11
II L GONZALEZ CARVAJAL a c 260



gio de las instituciones poHticas y el empobrecimiento de la
vida publica. La democracia no genera ilusion ni concita los
esfuerzos de las gentes para crear un futuro mejor. «Los
poHticos se han convertido en administradores, mas 0 me
nos eficaces, de maquinarias obsoletas y los ciudadanos-vo
tantes en individuos que se acercan cada tanto a las urnas
sin ninguna ilusion con respecto al significado de su voto 12

•

1.6. Las consecuencias de «La guerra economica»

Esta crisis generalizada de esperanza es vivida de manera
diferente en los diversos puntos del planeta, como conse
cuencia de «la guerra economica» que se produce en el inte
rior de la comunidad internacional. Mientras los pueblos pri
vilegiados (Estados Unidos, Japon, Europa) compiten entre
si para consolidar su poderio economico, los paises subdesa
rrollados (continente latinoamericano, paises orientales y del
este) yen cada vez mas amenazado su precario futuro, y el
continente africano queda practicamente excluido.

Al mismo tiempo en Europa se va configurando una so
ciedad cada vez mas segmentada. El sector integrado, que
tiene asegurado su trabajo y nivel de vida, disfruta del bien
estar aislandose en su propio mundo de manera cada vez
mas individualista e insolidaria. El sector amenazado, que
ve en peligro su estabilidad laboral y social, lucha por no
quedar descolgado (contratos temporales, trabajos precarios),
al tiempo que crece su desconfianza en la sociedad y su
miedo a caer en una pendiente irreversible hacia la pobreza.
Los sectores excluidos saben que Europa no es para ellos.
Sin trabajo y sin posibilidades, han caido ya en la desespe
ranza. No creen en los poHticos. No sienten en ninguna par
te la «solidaridad de clase». El futuro se les cierra.

12 R. ARGULLOL-E. TRiAS, O.C., 35.



2. Algunos rasgos del hombre desesperanzado

Cuando en una sociedad muere la esperanza, la vida de la
persona se deteriora. Soci610gos y psiquiatras describen en
sus amilisis los rasgos que parecen definir de manera cada
vez mas clara el perfil del hombre de esta sociedad deses
peranzada. Sefialamos algunos:

2.1. Sin metas ni referencias

El hombre contemporaneo se esta quedando sin metas ni
puntos de referencia. Segun diferentes estudios, la persona
es hoy mas indiferente a lo importante de la vida. Apenas Ie
interesan las grandes verdades de la existencia; no tiene cer
tezas firmes ni convicciones profundas. Es cierto que busca
mucha informaci6n para saber 10 que esta pasando. Pero
esto no Ie ayuda a ser mas sabia y profunda. Recibe muchas
noticias, pero es incapaz de hacer una sfntesis personal de
cuanto Ie va llegando.

2.2. Hombre «light»

Cuando falta la esperanza, la vida se va vaciando de verda
dero contenido humano. Segun prestigiosos psiquiatras, esta
creciendo entre nosotros un tipo de hombre «rebajado» de
su contenido humano. Un hombre light 13

• Como esos pro
ductos modernos, ligeros de calorfas y atenuados en su fuer
za natural: cafe descafeinado, leche descremada, tabaco sin
nicotina. Un hombre interesado por muchas cosas, pero s610
de manera epidermica. Muy atento a todo 10 pragm<itico,
pero con poea hondura. Un ser trivial y ligero, cargado de
t6picos, con poca consistencia interna, que camina por la
vida sin criterios basicos de conducta. Al sexo se Ie llama
amor, al placer, felicidad; a los programas televisivos, cultura.

13 E. ROJAS, El hombre «ltght», Temas de Hoy, Madrid 1992.



2 3 Hombre hedonlsta

Cuando hay poco que esperar, 10 mas razonable es dlsfrutar
del presente El hombre contemporaneo se va haclendo cada
vez mas hedomsta S610 Ie mteresa de verdad Olgamzarse la
vIda de la forma mas placentera poslble Aprovecharse, dlS
frutar, sacarle Jugo La vIda es placer y, Sl no, no es vIda A
este hombre Ie cuesta cada vez mas mteresarse por algo que
no sea su proplO blenestar, su dmero 0 el pasarlo bIen

Se busca 10 mas facti, 10 mas c6modo, 10 que se puede
consegmr al mstante con s6lo ensefiar la tarJeta de credlto
Como sefiala e1 catedratlco de soclOlogia, Andres Onza, «aho
ra dmero eqUlvale a eXlto Ya no hay otra forma de tnuntar
soclalmente Vlvlmos tIempos de hedomsmo y consumlsmo»
Por e<;o, crece tamblen la permlslvldad Cada vez es mayor
la reslstenCla a aceptar c6dlgOS 0 normas de comportamlen
to Es bueno 10 que me apetece y malo 10 que me dlsgusta
E<;o es todo No hay prohlblclOnes m terrenos vedados No
hay tampoco obJetlvos m ldeales mayores Lo lmportante es
e1 pragmatlsmo 10 que a mi me va bIen

2 4 Espectador paslvo

Segun R Argullol, «Ia paslvldad es una caracteristlca funda
mental para deflmr al hombre de nuestra epoca»14 El hom
bre contemporaneo es «espectador», un hombre paslvo, que
no Vlve su propla vIda hacla una meta, smo un ser que es
movldo por una gran maqumana en marcha Aparentemente
esta en constante movlmlento, pero no va a nmguna parte
Ama la velocldad Consume de manera acelerada e<;paclO,
tlempo, Vlvenclas, pero es una «velocldad mm6vll» que no
conduce al creClmlento de la persona

Por eso, se va convlrtlendo en un ser cada vez mas lrres
ponsable, «perfectamente conformado a patrones tecmcos,
patrones que, a su vez, no son respon<;ables ante nada mas
que a su propla operatlVldad, 0 a su mecamca de funclOna-

14 R ARGULLOL-E TRIAS, a C 52



miento»l'5. Un individuo masificado, productor, consumidor,
automovilista, receptor de la industria del ocio. Un hombre,
configurado por la cultura televisiva, cada vez mas incapaz
para pensar libremente; un individuo que tiene respuestas
preparadas, sabe que emociones hay que sentir, que compor
tamientos hay que adoptar; un «barbaro-civilizado» que va
alcanzando grados cada vez mayores de incompetencia, ig
norancia y falta general de responsabilidad.

2.5. Individualista e insolidario

Cuando no se tiene esperanza en un futuro mejor para todos,
cada uno busca resolver su problema. Se va extendiendo
secretamente una consigna: «Salvese quien pueda». Cada uno
se preocupa de su vida, su familia, su porvenir. l,La situa
ci6n de los demas? «Es su problema. Yo me he ganado a
pulso mi nivel de vida, con mi propio esfuerzo y mi traba
jo».

Se defienden los valores democniticos de Iibertad, soIidari
dad e igualdad para todos, pero 10 que importa es ganar
dinero como sea. Poco a poco, el «todo vale» con tal de
obtener beneficios, va corrompiendo las conductas, viciando
las instituciones y vaciando de contenido nuestras solemnes
proclamas. Los grandes valores eticos son sustituidos en la
practica por los intereses de cada cua!. Como ha dicho re
cientemente el escritor italiano Claudio Magis «vivimos la
vida como rapifia»16. Ya no hay lfmites. Todo se compra y se
vende.

2.6. Buscador de seguridad

En una situaci6n de crisis y ante un futuro nada optimista,
el hombre contemporaneo busca seguridad. Lo que predomi
na en grandes sectores de la sociedad actual es «el instinto

15 Ib, 46-47.
16 Suplemento Babelza del dlano EI Pais (30 de enero de 1993) 2.



de seguridad». El hombre que ve amenazado su futuro labo
ral, familiar y social busca por todos los medios asegurar su
posici6n. No hemos de olvidar, por otra parte, que, junto a
la «sociedad del bienestar» hay otra «sociedad del malestar» I

que amenaza la supuesta felicidad de los satisfechos desde
muchos frentes; desde los paises subdesarrollados del tercer
mundo y desde los sectores marginados de las sociedades
desarrolladas. Como dice John K. Galbraith, la amenaza mas
seria para la «cultura de la satisfacci6n» proviene de aque
110s a los que se esta dejando fuera del bienestar. Segtin el
profesor norteamericano, la situaci6n de la subclase margi
nada es «el problema social mas grave de la epoca y, tam
bien, la amenaza mas grande a la paz y la convivencia civil
a largo plazo» 17. Es normal que los excluidos del bienestar
no acepten alegremente su destino y sea previsible el creci
miento de conflictos inmigratorios, la rebeli6n de los margi
nados, el estallido de los desesperados.

Mientras tanto, 10 tinico que buscan los instalados es
seguridad. Se exigen leyes y fronteras mas estrictas frente a
los extranjeros; se pide una represi6n mas dura con los de
lincuentes de las ciudades. Lo que interesa es la «seguridad
ciudadana». Las clases privilegiadas contratan guardias de
seguridad; en las residencias de alto nivel se instalan siste
mas de protecci6n. Nadie quiere pensar responsablemente
en los que sufren miseria y malestar. Este ambiente puede
ser caldo de cultivo de nuevos racismos, xenofobias y ten
dencias neoconservadoras 18.

2.7. Diferentes rostros de fa desesperanza

La falta de esperanza se refleja de diversas formas en la
vida de las personas. No es dificil observar hoy signos de
desesperanza.

17 J K. GALBRAITH, La Lultura de la satisfaccion, Anel, Barcelona 19946 ,

213.
18 J M MARDONES, Capltalnmo y religion La relzglon politlca

neoconservadora, Sal Terrae, Santander 1991.



A veces, sin advertirlo elIas mismas, la vida de las perso
nas se va haciendo cada dfa mas insensible y apagada. Poco
a poco les va faltando empuje y entusiasmo. Todo va per
diendo fuerza y color. La persona hace mas 0 menos 10 que
tiene que hacer, pero la vida no Ie llena.

Otras veces, el individuo vive satisfecho, contento con su
actividad, su trabajo y sus logros. Sin embargo, ya no espera
gran cosa de la vida, ni de sf mismo ni de los demas. Ence
rrado en el vivir de cada dfa, «se va tirando», sin mas.

La falta de esperanza se puede manifestar tambien bajo
forma de cansancio. La vida se hace pesada y aburrida. La
persona se siente agobiada por el peso de la vida. Poco a
poco, se desliza hacia Ia indiferencia y la pereza total.

Otras veces, 10 que se percibe es falta de alegrfa. La
persona no encuentra gusto en nada. Cada dfa se siente mas
incapaz de saborear 10 hermoso, 10 bueno, 10 grande que hay
en la vida. No acierta aver el lado positivo de la existencia.
La tristeza y el malhumor se van apoderando de ella.

En ocasiones, 10 que se constata es el vacfo. La persona
se vuelve cada vez mas frfvola y superficial. Con una resis
tencia cada vez mayor a todo 10 que exija verdadero esfuer
zo 0 sacrificio. La vida se va asf empequeneciendo. EI indi
vi duo envejece interiormente. EI pecado se convierte en
costumbre, la vida en rutina.

Otras veces, la persona se percibe a sf misma sin proyec
tos oi metas. No se siente can fuerzas para COffer nuevas
riesgos, no quiere cambiar, no tiene arranque para enfrentar
se a nuevas dificultades. Sencillamente, se deja llevar por la
vida.

Todos estos sfntomas pueden denotar una grave crisis de
esperanza cristiana. Por razones de orden diverso, la espe
ranza ha dejado de animar esas vidas. No son pocos los que,
aun diciendose cristianos, viven, de alguna manera, «extra
nos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en
el mundo» (Ef 2,12).



3. Cristo, nuestra esperanza

Es en medio de esta sociedad necesitada de esperanza donde
los cristianos hemos de «dar razon de nuestra esperanza»
(lPe 3,15) a nosotros mismos y a los hombres y mujeres con
los que compartimos el final azaroso de este siglo. Una es
peranza que no es una utopia mas, tal vez mejor construi
da y mas resistente, ni una reaccion desesperada frente a las
crisis e incertidumbres del momento, sino que se enraiza en
Jesucristo, crucificado por los hombres pero resucitado por Dios.

3.1. La resurrecci6n de Cristo,
fundamento de esperanza

Nuestra esperanza tiene un nombre: Jesucristo. Se funda en
un hecho: su resurreccion. Todo 10 que se encierra en la
esperanza del cristiano, capaz'de «esperar contra toda espe
ranza», nace del crucificado que ha sido resucitado por Dios.
El principio-esperanza del cristiano tiene su fundamento, su
principium en ese acontecimiento y en la historia de espe
ranza abierta por el. Solo desde Cristo resucitado se nos
revela el futuro ultimo que podemos esperar para la humani
dad, el camino que puede llevar al hombre a su verdadera
plenitud y la garant{a ultima ante el fracaso, la injusticia y
1a muerte.

La resurreccion de Cristo abre para toda la humanidad un
futuro de vida plena. Cristo resucitado por el Padre, solo es
«el primero que ha resucitado de entre los muertos» (Col
1,18). "81 se nos ha anticipado a todos para recibir del Padre
una vida definitiva que nos esta tambien reservada a noso
tros. Su resurreccion es fundamento y garantia de la nuestra.
«Dios que resucito al Senor, tambien nos resucitara a noso
tros por su fuerza» (lCor 6,14). La muerte no tiene la ulti
ma palabra. El hambre, las guerras, los genocidios, las lim
piezas etnicas no constituyen el horizonte ultimo de la
historia. El sida, la metralleta, el cancer no terminan con el
hombre. El ser humano puede esperar algo mas que 10 que
brota de las posibilidades mismas del hombre y del mundo.



La resurrecci6n de Cristo genera, al mismo tiempo, espe
ranza en una justicia ultima. Dios no esta dispuesto a que
«el verdugo triunfe sobre sus vfctimas» (M. Horkheimer).
La resurrecci6n de Cristo nos revela que Dios esta de parte
del crucificado y frente a sus crucificadores. El pone su
justicia ultima donde los hombres ponen injusticia y viola
ci6n. La resurrecci6n es la ultima palabra de Dios sobre el
destino final de lo~ maltratados. La miseria, el paro, la hu
millaci6n, la explotaci6n no es la realidad definitiva de sus
vidas. Dios resucit6 al crucificado: «Esta es la gran esperan
za del mundo de la marginaci6n» 19. Quien, movido por el
Espiritu de Jesus, trabaja por ser justa y humano, incluso en
medio de abusos e injusticias, un dia conocera la justicia.
Quien, siguiendo a Jesus, lucha por un mundo mas justo y
solidario, un dia 10 conocera.

La resurrecci6n de Cristo nos revela, sobre todo, que hay
perd6n para el hombre. «En Cristo estaba Dios reconcilian
do al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresio
nes de los hombres» (2Cor 5,19). El saludo del resucitado
es de paz y no de venganza. Por eso, podemos mirar de
frente a nuestras propias injusticias y pecados, sin caer en
ese «delirio de inocencia» (1. B. Metz) y esa irresponsabili
dad del hombre contemporaneo que pretende siempre
culpabilizar a otros sin confesarse 61 mismo pecador. Por
parte de Dios, siempre hay oferta de perd6n y liberaci6n de
la culpa. Donde abunda el pecado del hombre sobreabunda
la gracia de Dios (Rom 5,20). Todo pecador que vuelva a El
y, movido por el Espiritu de Jesus, Ie invoque confiadamen
te como Padre, no quedara defraudado. Tomara parte en la
fiesta final (Lc 15,32).

De la resurrecci6n de Cristo nace pues, antes que nada,
una esperanza. Sin duda, los cristianos hemos de preguntar
nos quien fue Jesus de Nazaret, pues s6lo siguiendo sus pa
sos caminamos hacia su destino ultimo; hemos tambi6n de
plantearnos que exigencias concretas tiene para nosotros hoy
su persona y su mensaje, pues s6lo en el seguimiento y la

19 M FRAIJO, Jesus y l05 margznad05 Utopia y esperanza crz5tiana. Cns
tlandad, Madnd 1985, 85.



fIdehdad comulgamos con su Espintu, pero la pregunta de
clSlva es que podemos esperar de el, que POslbIhdades con
cretas se enCIerran en Cnsto rewCltado para la hlstona hu
mana Cnsto es «nuestra esperanza» (1 TIm 1,1) De<;de esa
e<;peranza aprendemos los cn<;tIanos a creer en DlOs y a
desentraiiar el sentldo ultImo del hombre20

3 2 El DlOS de la esperanza

E&te es el verdadero nombre de DlOs Su reahdad ultIma tal
como se no& revela en la resurrecClon de Jesu& En Cnsto se
nos ha descublerto que «DIOS es amOf» (Un 4,8), pero amor
resuCltador Por eso, DlOs es para nosotros «el DIOS de la
esperanza» (Rom 15,13) No solo el creador que, en 105
orfgenes, pone en marcha la vIda, smo el resucltador que, al
fmal, reahza «la nueva creaclon» DlOs e,>ta al comlenzo y
al fmal Por eso nosotro<; «no ponemos nue5tra conflanza en
n05otro& mlsmos, &mo en DlOs que resuclta a los muerto:-.»
(2Cor 1,9)

Desde esta perspectIva, podemo'> declr que 10 proplO de
DlO& es, sobre todo, el futuro ultImo DIOS esta pre&ente en
nuestra vIda prometIendo, garantIzando y abnendo futuro
Mas que dentro de no<;otros 0 enClma, aDIOs 10 tenemos
delante de no,>otros

Ya en la hlstona de hrael, Yave es «el DlOS del Exodo»,
el que onenta a los hombres hacla 10 que todavfa no es, «el
DIOS de la promesa», que Impul<;a al pueblo hacla un futuro
nuevo, una «tIerra nueva» El DlOS de Jesucnsto e<; «el DlOS

de la resurrecclon», el que, de<;de Cnsto re'lucltado, no& abre
cammo hacla nue'ltro «futuro ultImo» En ese DIOS creemos
10& cnstlanos «EI DIOS que da vIda a los muertos y llama a
10 que no es para que 'lea» (Rom 4,17)

DlOs no descansara hasta que la vIda que naclo de ')u
amor msondable de Padre venza defIllltIvamente a la muer-

20 Para la fundamentaclOn cnstologlca de la esperanza ver la obra funda
mental de J MOLTMANN TeoLogw de La esperanza SIgueme Salamanca 19895

espeClalmente 181 298



te, y aparezca «la nueva creaClon» en todo su esplendor No
se revelara plenamente como DlOS Salvador hasta que el
hombre alcance ~u «humamzaClon plena» Su JustIcia y su
perdon no se mamfestaran en plemtud hasta que «DlOS sea
todo en todos» (cf lCor 15,28) Mientras tanto, todo se en
cuentra en camInO la acclon ~alvadora de DlOS, la fuerza
transformadora de la resurrecClon, la construccion de la nueva
humamdad Y DlOS esta ahf «Eterna pre..,encia del tnunfo
de Cn~to cruclficado»21

'1 3 El hombre tlene futuro

Con la re~urreccion de Cnsto, DlOS mtroduce en la histona
humana algo que debe ~er captado como nuevo Algo que no
se puede deduClr de las leyes generales de la histona 0 del
progreso humano Un futuro nuevo que «revoluclOna y trans
forma las pobres expectatIvas humanas»22 No se trata de
una pO~IbIhdad nueva dentro del mundo y de la hl~tona,

algo que el hombre pueda lograr con su esfuerzo, mediante
la raclOnalIdad cientffica y tecmca, smo la nueva POSlblh
dad que DIOS ofrece al mundo y que el hombre puede aco
ger como gracia «La resurrecclon de Cnsto no sIgmfica un
proceso posible en la histona del mundo SInO el proceso
escatologico de esa histona»21

Las nuevas poslblhdades ablertas por la resurrecClon obh
gan a mlrar y comprender la histona de manera nueva En la
hlstona humana no todo son datos, medidas y fechas EI
futuro del hombre no se reduce a proyectos, programas y
extrapolaclOnes que, a vece~, generan optImismo y, otras,
pesImI~mo EI espaClo para la esperanza cnstIana desborda
todo 10 que puede ser proyectado y preparado por el hom
bre Por eso, la esperanza que brota de Cnsto resucitado
puede mantenerse y crecer «contra toda esperanza» (Rom

21 J MOLTMANN, Esperanza y plantficaclOn del futuro Slgueme, Salamanca
197],98

22 M FRAUO a c 209
21 J MOLTMANN Teologza de la esperanza, 28



4,18), incluso, en momentos de crisis, incertidumbre y pesi
mismo.

Desde esta esperanza cristiana, cualquier momento de la
historia es siempre un tiempo que no contiene todavfa toda
la justicia, la liberacion y la vida que Ie esperan al hombre.
Nunca estamos en «el mejor de los mundos». Todo se puede
mejorar y transformar, orientandolo hacia ese futuro prome
tido en la resurrecci6n. La historia no ha acabado. Siempre
es posible el cambio, la transformaci6n, la lucha por una
humanizacion mas plena.

4. Perfil de la esperanza cristiana hoy

Sin duda, la esperanza cristiana es la misma a 10 largo de
los siglos, pero adquiere una configuracion propia en cada
epoca en la medida en que es vivida en situaciones nuevas y
frente a nuevas tentaciones. Apuntamos algunos rasgos mas
significativos hoy.

4.1. Enraizada en Cristo

La esperanza hoy como siempre no es virtud de un instante,
reacci6n de un momento. Es una actitud permanente, un es
tilo de vida. La forma de enfrentarse a la vida, propia del
cristiano. Naturalmente, el cristiano no es distinto a los de
mas. Como todo ser humano, conoce el mal, la frustracion,
los problemas, la crisis, la incertidumbre. Lo que Ie caracte
riza e~ su manera de enfrentarse a esa vida desde la esperan
za en Cristo. Si pierde esta esperanza, 10 pierde todo. Ya no
es cristiano.

Esta esperanza no se basa en calculos provenientes de un
analisis de la realidad. No es el optimismo que puede nacer
de unas perspectivas halagtiefias sobre el porvenir. Tampoco
se trata de un olvido ingenuo de los problemas. La esperan
za cristiana es el estilo de vida de quienes se enfrentan a la
realidad «enraizados y edificados» en lesucristo (Col 2,6).
Esa es la consigna de san Pablo a las primeras comunidades:



«Ya que habeis aceptado a Cristo Jestis como Senor, vivid
como cristianos: enraizados en el, id construyendoos sobre
el; apoyados en la fe tal como os ensenaron, rebosando agra
decimiento» (Col 2,6).

La esperanza cristiana se construye dia a dia «enraizando»
la vida en el Senor. Ahi esta su verdadero secreto. Y ahi
puede estar tambien el verdadero peeado contra la esperan
za. Dios ha dado una orientacion nueva a la existencia, ha
introducido una esperanza en el mundo, pero nosotros pode
mos seguir actuando como si nada nuevo hubiera sucedido.
La vida, animada por el Espiritu del resucitado, se mueve
hacia un futuro de plenitud, pero nosotros podemos vivir
como si ese Espiritu no estuviera actuando hoy.

Nuestra primera tarea para recuperar la esperanza ha de
ser «enraizar» nuestra vida en Cristo resucitado. Todo puede
ir peor, en nuestra vida personal y en la sociedad; se pueden
desmoronar nuestras expectativas y seguridades; puede lle
gar la oscuridad, el dolor 0 la vejez. Lo importante es que
«el hombre interior» que vive de la fe, no se desmorone.
«Aunque nuestro exterior se vaya desmoronando, nuestro
interior se renueva de dia en dia» (2Cor 4,16).

La esperanza cristiana no tiene otros cimientos. El anali
sis de la realidad puede producir optimismo en un momenta
determinado; la solucion de los problemas puede darnos cierta
tranquilidad, aunque sea pasajera. La esperanza nace del Senor.
Lo mismo hay que decir dentro de la comunidad eclesial. La
btisqueda de cohesion en la ortodoxia, el atrincheramiento en
el propio grupo cristiano, las medidas disciplinares pueden ge
nerar cierta seguridad. La esperanza solo brota del Senor. «Mire
cada cual como esta construyendo. Pues nadie puede poner
otro cimiento que el ya puesto: Jesucristo» (1 Cor 3,10-11).

4.2. En tension hacia el futuro

El que vive animado por la esperanza cristiana pone su mi
rada en el futuro. No se detiene solo en el presente; no vive
encadenado al pasado; mira siempre hacia adelante. La es
peranza introduce siempre perspectiva de futuro.



Desde la fe en Cristo resucitado, la mirada del cristiano
busca el futuro de la historia, el futuro de las cosas. Lo que
nos espera. Lo que todavfa esta oculto, pero se anuncia ya
en la promesa de Cristo, y se vive, de alguna manera, a
traves de la esperanza que se ha despertado en nosotros. La
esperanza no se detiene en 10 que es constatable par la ex
periencia, busca 10 venidero, 10 prometido en Cristo. Esta es
la advertencia de san Pablo: «Esperanza de 10 que se ve, ya
no es esperanza; (,quien espera 10 que ya ve? En cambio, si
esperamos algo que no vemos, necesitamos constancia para
aguardar» (Rom 8,24-25).

Esta esperanza genera una manera nueva de estar en la
vida. El cristiano no toma las cosas tal como hoy son, tal
como se encuentran ahf. Lo ve todo en marcha, moviendo~e
hacia la vida definitiva. Esta vida siempre es algo inacaba
do. Nada es aquf definitivo, ni los logros ni los fraca~os.

Todo e~ penultimo. Todo es algo que vamos dejando atras.
Para el cristiano, la vida es «exodo», peregrinaci6n. Si tu
vieramos ante los ojos s610 aquello que vemos en el presen
te, nos contentariamos con las cosas tal como son, y a veces
estarfamos tristes, a veces, alegres. Pero, por encima de e~a

alegria 0 esa tristeza, tratamos de mirar las cosas tal como
un dfa deberan ser. Esto es 10 propio de la esperanza.

Por eso, el pecado contra la esperanza no nece~ita manifes
tarse como desesperaci6n. Basta vivir sin horizonte, sin fu
turo. El «desesperar», dice J. Moltmann, «puede ~er tambien
la simple y silenciosa ausencia de sentido, de perspectiva,
de futuro y de objetivos»24. Vivir absolutizando el presente;
detener la marcha de la vida hacia el «Dios de la esperan
za»; volver la espalda al futuro, y vi vir volcados en el pre
sente como si esto 10 agotara todo, olvidando que «aquf no
tenemos ciudad permanente, andamos en busca de la futura»
(Heb 13,14).

24 J MOLTMANN, TeolOfJ4 de La esp.e~., ~



4 3 Esperanza arnesgada

La esperanza e<; slempre un nesgo puesto que se apoya en la
promesa, en 10 que todavfa no se puede comprobar El cns
tIano asume «el ne<;go de un cammo cuyo fmal no se da,
smo que <;e promete»25 Por eso, no <,e trata proplamente de
esperar, smo de atreverse a esperar, mcluso, contra aquello
que se tlene ante los oJo<; (Rom 8,24), cuando la expenenCla
dice que «no hay nada que esperan> (Rom 4,18) Por e<;o, el
modelo de la esperanza para las comullldade~ pnmeras fue
Abrahan Este hombre reClbe de DIOS una llamada y escucha
una prome<;a «Sal de tu tierra natIva y de la casa de tu
padre, a la tierra que yo te mostrarb> (Gen 12,1) Y Abrahan
creyo aDIOs, pero «saho ~lD ~aber adonde lba» (Reb 11,8)

Este ne<;go de la esperanza no e<;, sm embargo, un «saito
en el vacfo» La e~peranza Vlve de la confIanza en DlO~,

«que tIene poder de cumphr 10 que promete» (Rom 4,21)
Tamblen hoy el creyente se aferra al nombre de ese DIOS,
oscurecldo, despreclado y negado por tantos, pew adorado,
venerado y buscado de~de Ia fe Desde el nos IIega tamblen
hoy la promesa «Mlrad, yo os tralgo ahento de vida, para
que vlvals» (Ez 37,5)

E<;ta «e~peranza arnesgada» que se apoya en la fldehdad
de DIOS esta sometIda a dlver~as tentaclOnes La pnmera
tentaClon es la duda Dudar no solo de nue<;tros proplOs pro
yectos 0 de nuestras fuerzas, smo dudar del proyecto de
DIOS para la humallldad La falta de esperanza brata de «una
duda profunda sobre 10 que es posible para DlO~»26 Una
duda mtenor sabre su amor a la humallldad, su perdon, su~

de<;lglllos de <;alvaclon EI que desespera, desespera de DIOS
Otra gran tentaclon e<; la cobardza No atrevernos a espe

rar En el Apocahpsls, cuando se da la hsta de aquellos a los
que les espera la «segunda muerte», se pone en pnmer lugar
a los «cobarde~», ante~ que a los mcredulos, los lmpfos 0

los asesmos (Ap 21,8) Esta cobardfa puede tener hoy sus
proplOS ra~go~ La reahdad se nos presenta <~dema~Jado

25 H MOTTU a c 310
26 lb, 308



desproporclOnada para ser transformada, mcluso por DlOS»27
Nos parece que el hombre moderno es mcapaz de escuchar
la Hamada de DlOS y responder a esa fuerza transformadora,
mtroducIda por la resurrecClon de Cnsto en la hlstona La
mIsma IgleSIa puede senhr la tentaClon y cobardfa de MOl
ses «No me creenin», «no escuchanin mI VOZ:», «no se ha
blar» (Ex 4) Nos parahza la cobardia Nos sentImos mcapa
ce1. de estar a la altura de nuestra tarea hoy Se refuerzan las
actItudes defensIvas El pasado se conVIerte en absoluto que
da <;egundad No nos atrevemos a hacer nuevas sfntesIS de
la fe y la cultura actual Todo se reduce a «conservar el
depOSIto de la fe» Pero, (,cumple asf la IgleSia su mlSlon de
generar esperanza en el hombre actual?

Otra tentaClon es la «aparente segundad e znvulnerablll
dad» Una esperanza envuelta en una coraza de aparente
«segundad absoluta» frente a los mterrogantes, dudas, mIe
dos y desesperanzas de los demas Una «segundad» que Irnta
Es comprensIble e~e deseo de segundad, pero no hay que
confundIrlo con la certeza de la fe Todo 10 que hay de
«segundad» en la esperanza cnstIana provIene de DlOS, y a
DlOS no se Ie posee nunca con segundad A DlOS se Ie bus
ca, se Ie espera En DlOS, se conffa

44 Esperanza cruclflcada

La esperanza cn<;tlana no es vIrtud propia de los momentos
facI1es Al contrano, crece, se punfIca y consohda en el mal
y frente al mal Es una esperanza crucIfIcada Son preClsa
mente los momentos de CrISIS y de prueba los que meJores
posIbIhdades ofrecen para VIVIr la esperanza con reahsmo
«A vosotros se os ha concedIdo el pnvIleglO de estar del
lado de Cnsto, no solo creyendo en el, smo sufnendo par
el» (Flp 1,30)

Slempre ronda al creyente la tentaclon de vaCIar su VIda
de cruz e mvocar a DlOS para que 10 hbere del sufnmIento
proplO de esta condIcIon humana y 10 transporte ala «fehcI-

27 lb, 309



dad sm sombras» Hemos de recordar a Jesus que, en el
momento decIslvo, renunCIa a Hamar a DIOS para que 10
hbre de la cruz El DIOS cnstlano no es el DIOS todopodero
so que nos arranca fuera de la hlstona y nos transporta,
como por arte de magla, a la vIda eterna Es «el DIOS de la
esperanza» en el que confIamos desde la crucIfIXIon El ca
mmo real hacla la resurrecClon es la cru

Esta esperanza cnstIana es poslble cuando el creyente
aprende a relatlvlzar el mal, es decn, a no absolutlzarlo, a
ponerlo en relaclOn can el futuro ultImo, a sltuarlo en su
verdadero lugar, a VIVlrlO en ~us verdaderas dlmenslOnes
«Estlmo que los sufnmlentos del tlempo presente no son
comparable~ con la glona que se ha de mamfestar en noso
tros» (Rom 8,18) Por otra parte, esta esperanza se Vlve pnic
tlcamente descubnendo que no hay nmguna ~ltuacI6n, par
muy dIffcI1 que sea, que no este ablerta al amor de DlOS No
hay sufnmlento, problema, cnSIS, ill slqUlera pecado, que no
pueda convertuse en poslblhdad de creClmlento y renova
CIon En la vIda slempre hay sahda ASI dIce el resuCltado
«He ablerto ante tl una puerta que nadle puede cerrar» (Ap
3,8)

Esta esperanza cruclflcada crea tada un estllo de vIda
que san Pablo de~cnbe as! «No~ apnetan par todos ladas,
pero no nos apla~tan, estamos apurados, pero no desespera
dos, acosados, pero no abandonados, nos dernban, pero no
nos rematan, Hevamos slempre en nuestros cuerpos por to
das partes el monr de Jesus, para que tamblen la vIda de
Jesu,> ~e transparente en nuestro cuerpo» (2eor 4,8-10) Desde
esta per~pectlva, mcluso los fraca~os pueden ser un aClcate
para segUlr esperando con IUCldez El fracaso 10 sufre qUlen
se compromete Por eso, puede ser agUlJon que mueve a
reaCClOnar, corregn eqUlvocaclOnes y pecado'>, y '>egUlr ca
mmando conflados en el Senor Tamblen los fracasos y su
fnmlentos en la tarea evangehzadora «Par este motlvo (anun
CIO del evangeho) estoy soportando estos sufnmlentos, pero
no me averguenzo, porque yo se bIen en qUlen tengo puesta
ml fe» (lTlm 1,12)



4 5 Esperanza paczente

La esperanza cnstIana se traduce muchas veces en paClen
CIa Es la vlrtud propla del que camma por la vIda ammado
por la esperanza Esta de cammo Vive onentado hacla una
meta, pero no la ha alcanzado todavfa Esta paClenCIa cns
tlana no e~ '>egundad, tampoco resignacion Nace de la es
peranza «Tenemo~ presente ante nue'>tro DIOS y Padre ,Ia
paClencla en el sufnr que os da vuestra esperanza en Jesu
cn'>to nuestro Senor» (l Tes 1,3)

Esta pacienCla, tan nece'>ana hoy, no e~ algo pa,>Ivo La
hypomone de la que '>e habla en el Nuevo Testamento es
aguante actIvo, entereza, perseveranCla, resistenCla actIva,
saber «plantar cara» a la adversldad28 PreClsamente es en la
adverSIdad y en la prueba donde se ejerclta la paclenCla
«La difIcultad produce paClenCla, la paclencla, cahdad, la
cahdad, esperanza, y esa esperanza no defrauda, porque el
amor que DIO'> nos tIene munda nuestro'> corazones por el
E"pfntu Santo que nos ha dado» (Rom 5,3-5) Se entlende
bIen la exhortaclon de Hebreos 10,35-36 «No perdal~ ahora
vue~tra conflanza, que lleva consigo una gran recompensa
Nece"ltais paclenCla en el sufnmlento para cumphr la vo
luntad de DIO'> y consegUIr asf 10 prometIdo» (Heb 10,35
36)

Esta llamada a la paClenCIa se ha de onentar hoy en una
doble dlrecclon En pnmer lugar, ha de '>er escuchada por
«los unpaclentes», los que qmeren el cumphmIento ya aha
ra, sm e~perar rna", los que se angu~tIan ante un mundo tan
alejado de DIOS, lo~ que no entIenden la paClenCla del Padre
que, respetando la hbertad del hombre, deja que la histona
se de~arrolle mcluso contra sus planes, los que juzgan en
lugar de anunCIar el evangeho, los que apremlan en lugar de
orar, los que condenan en lugar de ofrecer «el mmisteno de
la reconcIlIaClon» (2eor 5,18), los que qmeren ~eparar ya el
tngo de la Clzana en lugar de dejarlos crecer Pero ha de ser
escuchada tamblen por «lo~ resignados», los que estan can-

28 U FALKENROTH, PaClenClQ en L COENEN-E BEYREUTHFR H BIETENHARD,

DICClOnano teologlco del Nuevo Testamento III, Slgueme Salamanca 1993'



sados por las decepciones, la inutilidad de los esfuerzos, la
impermeabilidad del hombre moderno al evangelio.

4.6. Esperanza Lucida

La esperanza no es ciega, sino lucida. Proyecta luz sobre la
realidad. Ilumina la vida y permite entenderla mejor. La
esperanza ayuda a discernir, es decir, a examinar la verdad
ultima de todo, para saber como actuar. «No os amoldeis al
mundo este, sino idos transformando con la nueva mentali
dad, para discernir 10 que es voluntad de Dios, 10 bueno,
conveniente y perfecto» (Rom 12,2).

La e~peranza cristiana busca una coherencia ultima. Se
esfuerza por distinguir que es 10 esencial y que hemos de
considerar como afiadidura. Analiza la situacion, para detec
tar «los signos de los tiempos» que nos permiten caminar en
la verdadera direccion hacia la vida eterna. Jesus insiste
precisamente en la actitud de vigilancia mientras esperamos
la venida del Senor: «Tened cuidado», «Sed lucidos», «Te
ned los ojos abiertos», «No es todavfa el fin» (v.gr. Mc
13,5.7.23).

Esta actitud vigilante lleva, como veremos mas tarde, a
una postma inconformista. «Estar en el mundo sin ser del
mundo» (In 15,19; 17,14). No dejarnos modelar pasivamen
te por la historia. Conservar las distancias. No actuar como
todo el mundo. Mantener despierta la resistencia y la rebel
dfa. Atrevernos a mantener la libertad y el derecho a ser
diferentes. El que vive los acontecimientos desde la espe
ranza cristiana termina por ser diferente.

Dentro de esta lucidez de la esperanza, entra tambien el
deshacer falsas ilusiones y el discernir en cada tiempo, con
realismo, los lfmites de 10 que es posible aquf y ahora, sin
resignarnos facilmente, pero sin fanatismos 0 impaciencias
que, en lugar de mantener la esperanza, crean falsas expec
tativas y llevan facilmente a la decepcion y al derrotismo.



47 Esperanza mconformlsta

El que espera «la nueva creaClon» no puede conformarse
pmas con el mundo tal como esta Precisamente porque cree
y espera en un mundo meJor, al cnstIano se Ie hace mtolera
ble este mundo confIgurado por el ego!smo, los abusos, la
corrupclOn, la mJusticia Y la mentIra Nunca se podra habI
tuar a la mJustICla, a la fatahdad de la muerte, a la medlO
cndad mevltable del ser humano La esperanza hace VIVlf
en contradlcclon con este mundo Estar en paz con el DIOS
de la esperanza es estar en diSCordIa con este mundo Por
eso, como dIce J Moltmann, «para la esperanza, Cnsto no
e<; solo consuelo en el sufnmlento, smo tamblen la protesta
de la promesa de DIOS contra el sufnmlento»29 La esperan
za, cuando es verdadera, no aqmeta, smo que mqmeta, no
deja descansar No aplaca el «corazon mqUleto» del hombre,
smo que ella misma es el «corazon mqmeto» dentro del ser
humano MantIene al hombre disconforme mlentras no se
cumplan totalmente las promesas de DIOS

Por eso, una comumdad llena de esperanza, e~ slempre
una comumdad que protesta, que perturba, que resulta mco
moda, pues slempre busca una socledad meJor As! eran las
pnmeras comumdades segun dlcen en Tesalomca «Esos que
han revoluclOnado el mundo ya se han presentado tamblen
aqu!» (He 17,7) Y es que, en medlO de las tImeblas, los
cnstIanos Vlven ya como «hI]OS de la luz» As! dIce san
Pablo «Por eso, no os hagaIs comphcel, de ellos, porque
antes, SI, eraIS tImeblas, pero ahora, como cnstIanos, SOlS
luz VIVId como hiJOS de la luz, donde florece toda bondad,
JustICla y verdad Exammad que es 10 que agrada al Senor y
en vez de aSOCIaros a las aCClOnes ImproductIvas de las tl
meblas, denuncIadlas» (Ef 5,7-11)

TraIClOnamOs la esperanza slempre que nos serVImos de
ella para adoptar una espeCle de resignaClon paslva ante el
sufnmlento de las gentes y el mal del mundo La esperanza
permanece descontenta hasta ver cumphda la promesa que
se enCIerra en Cnsto resuCltado

29 J MOLTMANN, Teologza de la esperanza 27



4.8. Esperanza solidaria

El que vive la esperanza cristiana, no espera algo solo para
el, sino tambien para los demas. Esperar la plenitud de Cris
to solo para uno mismo seria «una falsificacion irrisoria de
la esperanza cristiana»30, una ilusion narcisista. El cristiano
espera una «creacion nueva», transfigurada, que recapitula
todo 10 creado y en la que toda la humanidad tomara parte,
a no ser aquellos que excluyan radicalmente de su vida el
amor. Hemos de superar, por tanto, una idea mezquina y
estrecha de la esperanza que 10 reduce todo a asegurarme yo
mi propia salvacion. La esperanza cristiana es «esperanza»,
incluso, para los que me pueden parecer excluidos de la
salvacion. «Dios quiere que todos los hombres se salven y
lleguen a conocer la verdad» (1 Tim 2,4).

Por esto, la esperanza cristiana se vive desde la comuni
dad eclesial. Mejor aun, el cristiano comparte la esperanza
de la que es depositaria la Iglesia de Cristo. Todos forma
mos «un solo cuerpo y un solo Espiritu como una es la
esperanza a la que hemos sido llamados» (Ef 4,4). Hemos
de purificar, pues, la esperanza cristiana de cualquier indivi
dualismo 0 egoismo que la degrade.

Mas aun, la esperanza cristiana se vive, precisamente, en
solidaridad con los humillados y crucificados, aquellos a los
que la sociedad les arrebata toda esperanza. La historia solo
tiene en cuenta a los triunfadores; la esperanza cristiana pien
sa tambien en los derrotados, los olvidados, los aplastados
por el progreso, las vfctimas. La esperanza nos hace solida
rios con ellos. Mas aun. La esperanza es una resistencia
contra el olvido en el que la historia va dejando, poco a
poco, a todos. Jesus es «el Senor de vivos y muertos». To
dos pueden esperar en el.

30 H. MOTTU, a.c., 316.



4 9 Esperanza creatlva

La esperanza no es solo protesta Es lmpulso a la acclon El
que lleva en su corazon la esperanza, se Slente lmpul'lado a
hacer 10 que e~pera El futuro que espera se conVlerte para
e1 en proyecto de aCClOn y compromlso La esperanza no
lleva a la paslvldad, smo a la lucha contra todo 10 que se
opone al obJetIvo de esa esperanza

Es una contradlcclOn creer en 1.1 promesa de DIOS y no
hacer nada por que comlence a reahzarse El que no hace
nada por camblar y meJorar e~ta vIda, no espera algo nuevo,
dlferente y bueno Profesar una esperanza en la «nueva crea
Clan» y no hacer nada por cambIar la propla vIda y meJorar
1a socJedad es, en reahdad, aceptar este mundo tal como es
E1 que no cambIa 1a tIerra, no cree en el clelo En la Edad
medIa se habla de la «acedia» 0 pereza como un pecado
contra 1.1 esperanza Es una actitud de tnsteza y pas1Vldad
que Klerkegaard denommaba «desesperaClon de la debI1l
dad» Es la postura del que no hace nada porque ya no
espera nada

La actItud de qUlen espera «la vemda del Senor» es muy
dlferente Como advwrte Jesus, no es el momento de «guar
dar los talentos», smo de hacer1o~ fructlflcar Es la hora de
trabapr actIvamente, luchar, humamzar la vIda, onentarla
haCla su verdadero futuro «Sl nos fatIgamos y luchamos, es
porque tenemo'S puesta la esperanza en el DIOS VIVO» (lTIm
4,10) La pasividad, la pereza, la vIda merte, el pecado de
omiSlOn proceden slempre de und falta de esperanza VIva

5. Algunas tareas de la esperanza
en la sociedad actual

Los cnstlanos han sldo acusados de haber puesto sus oJos en
la otra vIda y haber olvldado esta Sm duda, es clerto que
una esperanza mal entendlda puede conduclf a abandonar la
construcclOn de la tierra Sm embargo, la e~peranza en la
«nueva creacIon» conSIste preClsamente en buscar y esperar
la plemtud y reahzaClon total de esta tIerra. Ser fIel al «fu-



turo ultImo» quendo por DIOS es ser fIel a este mundo hasta
el fmal, sm desesperar de mngun anhelo y sm defraudar
mnguna aspiracI6n verdaderamente humana Desde esta pers
pechva, mdicamos algunas tareas de la esperanza hoy

5 1 Abnr honzonte

La esperanza cnshana esta Hamada a «abnr honzonte» al
hombre contemporaneo La Vida es mucho mas que esta
vida, la reahdad es mas compleja y profunda de 10 que nos
qUIere hacer creer el reahsmo, las fronteras de 10 poslble no
e'>tan determmadas por los lfmltes del presente En medIO de
esta histona nuestra, a veces tan medIOcre y absurda, se esta
gestando el verdadero futuro del ser humano

Frente a una VlSlon plana de la histona, sm meta m ~entl

do alguno, la esperanza cnstlana toma en senD todas las
posIbIhdades latentes en la reahdad presente Precisamente,
porque qUIere ser reahsta y lUCIdo, el cn'>tlano se acerca a la
reahdad como algo macabado y en marcha, no acepta las
cosa'> tal como son, smo tal como deberan ser Es el hombre
esceptlco de la posmodermdad el que cae en el Irreahsmo
cuando se aferra a la reahdad actual excluyendo sus posIbI
hdades y su futuro

Por otra parte, Sl todo 10 reduCImos a las «pequefias e~pe

ranzas» mternas de la hl,>tona, «(,que clase de esperanza en
el ma~ aca puede haber aquf y ahora, para qUIenes sufren,
para los debI1es, los venCIdos, los vIeJos, para todo~ cuanto'>
no forman parte de la ehte ?»11 (,Que esperanza puede ha
ber para los que han muerto ya, para todos aquellos que, a
10 largo de los sIglo~, han sido vencldos, humillados, opn
midos, y hoy estan ya olvidados? (,Que esperanza podemos
tener nosotros mlsmos, que no tardaremos en formar parte
del numero de qUIenes no han VIStO cumphdos '>us anhelos,
esperanzas y aspuacIOnes? (, Que senhdo puede tener una

11 G GRESHAKE, Ma~ fuertes que la muerte Lectura esperanzada de los
Novlslmos, Sal Terrae, Santander 1981,4748



vida eternamente inacabada y sin posibilidad alguna de rea·
lizacion definitiva?

5.2. Criticar la absolutizaci6n del presente

Quien ama y espera el futuro de Cristo no puede «confor
marse» con la realidad tal como es hoy. El mundo se Ie hace
inaguantable a quien espera «1os nuevos cielos y la nueva
tierra en los que habitant la justicia» (2Pe 3,13). La esperan
za introduce contradicci6n con la realidad presente; genera
protesta; nos despierta de la apatfa y de la indiferencia pro
plas del hombre contemporaneo; nos desinstala. Cuando se
espera y se ama la liberacion «empiezan a doler las cade
nas» (J. Moltmann). No estamos en el mejor de los mundos.
La esperanza cristiana destruye «1os germenes de resigna
cion» de la sociedad moderna y combate «1a atrofia espiri
tual» de los satisfechos. «Esta esperanza transforma a la
comunidad cristiana en una constante inquietud dentro de
aquellas sociedades humanas que quisieran estabilizarse,
convirtiendose en la "ciudad permanente". Transforma a la
comunidad cristiana en fuente de impulsos nuevos que inci
tan a realizar aquf el derecho, la libertad y la humanidad, a
la luz del futuro anunciado que debe venir»32.

Esta critica de la esperanza a «una absolutizacion de la
vida vivida aquf y ahora»33 ha de orientarse hoy, de manera
particular, en una doble direcclon. En primer lugar, frente a
ese grito consumista que se escucha en nuestra sociedad:
«Lo queremos todo, y 10 queremos ahora»; frente a ese afan
de estrujar la vida y reducirla al disfrute del presente, la
esperanza cristiana denuncia que el hedonismo no es princi
pio de «un proceso viviente»; como se ha dicho con acierto,
«el hombre hedonista no es espiritualmente una fuerza mo
triz»34. En segundo lugar, frente al sufrimiento de los ex-

32 J MOLTMANN, Teologfa de fa esperanza, 27-28
"H KUNG, GVida eterna?, CnstJandad, Madnd 1983, 309
34 T VEBLEN, Why IS Economics not an EvolutIOnary SCIence? citaoo pOl

E FROMM en La revoluclon de la esperanza, FCE, MeXICO 1968,49.



clmdos, la esperanza cnstIana es una negatIva a pactar con
la reahdad que trata de lmponer el sIstema La pobreza, el
paro, la humillaclon, el hambre, la muerte en medlO del
abandono, no son hechos lrremedlables cuya eXlstencla Vle
ne lmpuesta lllexorablemente por la necesldad del destlllo
Slempre es poslble transformar la reahdad en algo mas pa
lecldo a 10 que sera la «nueva humamdad»

5 3 Introduclr sentldo humano en el progreso

La crftlca de la el>peranza a este mundo lllJUStO no es un no
de mera reslstenCIa en medlO de la cobardfa general de los
«esclavos satIsfechos» Es un no constructIvo que mega el
presente para constrmr una reahdad dlstlllta y meJor EI cns
tIano se slente urgldo por su esperanza a trabaJar lllcansa
blemente por crear ya ahora, en 10 posIble, eso que sabemos
se encuentra encerrado ya en la hlstona humana como pOSI
blhdad prometIda por DlOS una socledad reahzada en el
amor, la JustICIa y el perdon

Por eso, la esperanza cnstIana no es solo «lllterpreta
CIon» del mundo y de la condlclon humana Es esfuerzo de
transformaCIon Introduce en la socledad sed de JustlCIa para
todos, y compromlso de humalllzaclon (,Que slglllflcan las
grandes palabras de la moderllldad, llbertad, emanclpaclon,
democracza, solzdandad, Sl todo queda reducldo a plalllflca
Clan economIca que sacnflca a los debIles, y hedomsmo
lhmltado que atrofIa a los pnvIleglados?

La esperanza cnstIana ha de contradeclr hoy, de manera
particular, e<;a utIhzaCIon pragmatlCa de la teclllca que solo
atIende a la eflcaCIa y al rendlmlento, descartando cualqmer
otro planteamlento sobre la dlgmdad humana como IrreIe
vante y carente de lllteres Se puede programar el futuro de
otra manera, se Ie puede dar un «rostro mas humano» al
progreso EI cnstIano ha de comprometerse en destrmr dos
presupuestol> erroneos que funclOnan hoy en el sistema que
los hechos Vlenen dados obJetlvamente SID remedlO, y que la
programaCIon ha de hacerse excluslvamente sobre los datos,
SIll atender a su contemdo humano y SIll lllcorporar valores



6. Creatividad de fa esperanza

El que Vive con esperanza, "e ~Iente Impulsado a hacer 10
que espera Y e~te compromiso es piecisamente el que gene
ra e~peranza en el mundo "Como desencadenar esperanza
en la sOCledad actual?

6 I Frente a un «nzhllzsma fatlgada», fe en DIO~

EI «cansanclO de Occidente» tiene ~u raiz mas profunda en
la falta de fe en nosotros mismos y en nuestro progreso,
falta de conflanza en la vIda Ehmmado DlOS, el hombre se
ha Ido convirtIendo en una pregunta sm re~pue"ta, un pro
yecto Imposible, un cammar hacia mnguna parte Este hom
bre esta neeesitado del «DlOS de la esperanza» Al fmal de
todos los cammos, en el fondo de todos nuestro" anhelos, en
el mtenor de nuestro'> mterrogantes, "no e,>tara DIOS como
umco poslble salvador? E~e DlO~ del que muehos dudan, al
que ba~tantes han abandonado y por el que tantos ,>Iguen
preguntando, e" para los creyentes «el fundamento ultImo
en el que poder apoyar nue~tra conflanza radIcal en la vIda»3)
Desde ese «DlOS de la esperanza», los cnstIanos hemos de
eontaglar hoy eonflanza en el hombre, a pesar de todo" los
fracasos y decepclOnes Desde ese DlOS, el hombre puede
exphcarse a SI mismo como «un ser eapaz de proyecto y de
futuro»16

6 2 Frente al pragmatlsmo, defensa de la persona

El de,>arrollo clentifico y teemco ~olo es humano SI esta al
serVlClO de la persona Los planes economicos ,>on humanos
SI e,>tan al serVIClO de una ~oCledad mas JU<;ta y sohdana
Pero, cuando un determmado progreso se conVlerte en dog
ma mdiscutible y cnteno absoluto de medldas que margman

"J L COELHO P[RE~ 0 L 142
'" Ib 142



y hunden en la mlsena a los pueblos y sectores mas d6bIles,
ese Hamado progreso se conVlerte en factor de opreslon que
mata las e~peranzas de los pobres El cnstIano reaCClOna
defendlendo slempre a la per"ona como valor pnmero que
no debe ser "acnfIcado a nada m a nadle, y no teme lr
contra ese «progreso» en la medlda en que amqUlla la espe
ranza de los d6bIles y los despoJa de futuro Esta defeosa de
las personas despoJadas de futuro se traduce en compromlSO
por transformar modelos de VIda, mtroduclr obJetlvos mas
humanos en la producClon, dar una onentaclon nueva a los
proyectos colectlvos eo favor de los mas desfavoreCldos,
promover formas soclale" de autohmltacIOo (ascesls colectIva)

6 3 Frente aL zndlvldualzsmo, solzdandad

La cnSI~ economlca esta provocando mdlvlduahsmo e
msohdandad «No lmporta que todo slga 19ual con tal de
que a mf me vaya bIen» Cada sector relvmdlca los derechos
del proplO grupo, a nadle preocupa la ~ltuaClon de los de
mas Crece el corporatlvl~mo msohdano y el egofsmo orga
mzado Los grandes valores del amor, la Justlcla 0 la 19ual
dad son sustItUldo" por los mtere~es de cdda uno Poco a
poco, la e"peranza de los derrotados se apaga Solo la soh
dandad puede despertarla «Una comumdad ecle~lal que VIva
en el "egUlmlento de Jesus puede permltIrse el lUJo de ha
cerse de~preclar por 10" podero"o'> y sablOs, pero Sl qUlere
mantener~e en e"e segUlmlento, no puede permltIrse el ha
cerse despreClar por los pobres y los pequefio~ que "no tle
nen a oadle" (cf Jo 5,7)>> (J B Metz) Estos "on lo~ pnvIle
glado~ de la «comumdad de la esperanza»

6 4 Frente a La znsenslbzlldad, mlsencordza

La mlsencordIa ha quedado pro"cnta La socledad progre
slsta ha decretado que esta prohlbldo pensar en el sufn
mlento de las vlctImas EI blenestar eXIge un preclO el sa
cnflclO de los mas d6bIles Eso es todo Por otra parte, la



organizaci6n eficaz de la sociedad y el funcionamiento efi
ciente de las cosas va reprimiendo la cultura del coraz6n.
La ternura, la acogida calida a cada persona, el carino van
siendo barridos de la sociedad. No hay lugar para el cora
z6n. Sin embargo, donde no hay coraz6n, no crece la espe
ranza. EI cristiano se esfuerza por despertarla desde una ac
titud de misericordia y compasi6n comprometida. S610 asi
puede nacer de nuevo la esperanza en esas personas priva
das de afecto y amor: ancianos solos, ninos sin verdadero
hogar, drogadictos sin apoyo, mujeres maltratadas, esposas
abandonadas, gentes sin salida, que caminan solas por la
vida 0 se encierran en su propia destrucci6n.

6.5. Frente a la violencia, didlogo y reconciliaci6n

La violencia destruye de muchas maneras la esperanza. Ma
tar por unos objetivos politicos 0 econ6micos es utilizar la
vida humana como instrumento; reducir a la persona a puro
medio; ignorar, en su misma raiz, la dignidad humana. Pero,
ademas, la violencia genera odio y resentimiento, ahonda
las divisiones y acrecienta los deseos de venganza; no es
posible asi construir juntos el futuro. La violencia genera
una espiral diab6lica que impide mirar al futuro con espe
ranza. Esta s6lo puede nacer de nuevo, si la violencia cesa y
el dialogo sustituye a la confrontaci6n destructora. Pero cons
truir la paz exige, ademas, promover la reconciliaci6n y el
perd6n. El perd6n rompe una dinamica de enfrentamiento
deshumanizador, libera de las injusticias del pasado, enno
blece a quien perdona y a quien es perdonado, auna fuerzas,
genera nuevas energias para construir juntos el futuro. La
capacidad de pedir perd6n y perdonar pone en marcha una
dinamica mas liberadora y regeneradora que el «ojo por ojo
y el diente por diente», aplicado de forma implacable. El
perd6n es un gesto de confianza en el ser humano. Engendra
esperanza37

.

17 J. A PAGOLA, De La vlOLencla aL duiLogo, Idatz, San Seba~tI:in 1995.



7. Pedagogia de la esperanza

La esperanza cristiana no se desarrolla al margen de las
diversas experiencias humanas, sino a traves de elias. Por
eso, es importante favorecer aquello que puede permitir el
crecimiento de una verdadera esperanza y luchar contra 10
que puede ahogarla. l.C6mo hacer crecer la esperanza en las
personas? l.C6mo ayudarnos mutuamente a crecer en espe
ranza humana y cristiana?

7.1. Despertar fa confianza

Para vivir, la persona necesita un clima basico de confianza
en la vida, en el futuro, en el mundo que la rodea. Cultivar
la angustia, el recelo 0 la inseguridad, es siempre dificultar
la esperanza. Al contrario, promover la confianza y desarro
liar una mirada positiva hacia la vida siempre es favorecer
la esperanza.

En este sentido, no es malo cultivar un sana optimismo
que no es ingenuidad ni olvido de los problemas y dificulta
des, sino una actitud positiva que permite ver la situaci6n
del modo mas favorable, sin dejarse agobiar por los aspec
tos negativos y sombrfos exclusivamente.

Es tambien positivo para crear confianza, saber motivar a
las personas ayudandolas a encontrar estfmulos que las im
pulsen a actuar, crecer, emprender nuevas tareas y proponer
se nuevas metas. Potenciar 10 que a la persona la puede
estimular positivamente. De alguna manera, todos podemos
ser estfmulo y fuente de esperanza para los demas. Asf dice
la primera Carta de Pedro: «Que cada cual ponga al servicio
de los demas la gracia que ha recibido» (l Pe 4,10). Toda
gracia que recibimos se puede convertir en gracia para los
demas. Si dentro de nosotros hay esperanza, podemos ser
fuente de esperanza para otros. Quizas no haremos grandes
cosas, pero estamos llamados a que nuestra vida sea gracia
para los demas. Podemos ser evangelio, buena noticia, algo
buena para los demas. Se trata de vivir, actuar y ser de tal
manera que sea una suerte encontrarse con nosotros.



Tal vez, hemoi> de comenzar por no hacerle a nadle la
vida mas dlficd y duril de 10 que ya es Que la vida sea
meJor, mas humana, maS lIevadera allf donde yo este, donde
yo actue, hable 0 me mueva No contammar todavia mas el
amblente con ml peS1ITllSmO, amargura 0 medlOcndad No
envenenar el entorno con mlS actuaclOnes rencorosas, ml
resentImlento 0 ml egoii>mo mezqUlno AI contrano, saber
crear alH por donde yo pase un chma donde sea mas poslble
la esperanza

No hemos de .olvldar que la bondad de DIOi> ~e mamfles
ta, sobre todo, a traves de la bondad de los hombrei> Con
nuestra acoglda, amistad y amor estamos lIamadoi> a mostrar
que la vida, a pesar de todo, es buena, porque en el mtenor
mli>mO de la eXlstenCla, dando sentIdo ultImo a todo, hay un
010'> que nos acoge Cada uno podemos ser un pequeno Slg
no, una pequefia prueba de ese DIOS de la esperanza

7 2 El desarrollo de una actltud posItlva

La persona sm esperanta tIende a adoptar una actItud nega
tIva Por 10 general, esta po,>tura negatIva Vlene generada
por un problema 0 una sltuaClon dlficIl que la persona esta
vIviendo Pero, a partIr de e"e punto mlClal, esa actltud ne
gatIva i>e puede lr extendlendo, como una mancha de acelte,
hasta abarcar todas las dlmenslOnes de la Vida Ya no solo el
problema es negatIvo Es la per'>ona entera la que se ha
hecho negatIva Su mirada, su mtehgenCla, sus i>entImlen
tos, su actItud

Esa persona neceslta mtIoduclI en ~u vlda una mlIada
dlferente, una valoraClon y un apreclO POSltIVO de IdS perso
na,>, las cosas y los aconteClmlentos Pero no va a camblar
<;010 porque reclba ordenes de mlrar las cosas de forma rna'>
posltlva Neceslta encOlltrarse con peri>onas que Vivan pOSl
hvamente y sepan apreClar y mlrar la Vida con oJos mas
conflados La peri>ona que Vlve hundlda por un problema
grave, tIende a VIVlrlO todo desde ese problema Eso es 10
que colorea de negro S11 Vida entera. En esa persona se po
dra despertar de nuevo la esperanza, ·Sl se encuentra con



alguien que Ie ayude a descubrir que la vida no se reduce a
ese problema. La vida siempre es mas. No se trata de quitar
Ie al problema su verdadera importancia, sino de situarlo en
el horizonte de la vida entera y de su misterio ultimo. En
lugar de ver toda la vida desde aquel problema concreto,
poder ver el problema desde la hondura de toda la vida.

Es aqui donde el creyente puede ayudar a sanar la desespe
ranza. «Nosotros sabemos que en todas las cosas interviene
Dios para el bien de los que 10 aman» (Rom 8,28). Nuestra
vida no es ajena a Dios. No hay ningun sufrimiento 0 fraca
so, ninguna soledad, traicion 0 pecado, cerrado al amor 0 a
la gracia de Dios. En la vida siempre hay salida. Es la col}
viccion del que vive animado por la esperanza cristiana. «El
ha dicho: "Nunca te dejare, nunca te abandonare" (Dt 31,6).
Por esto, podemos decir confiados: "E! Senor esta conmigo,
no temo; i,que podni hacerme el hombre?" (Sal 118,6)>> (Heb
13,5-6). El que vive desde la fe en Dios, siempre esta escu
chando en 10 mas intimo de su ser: «Hay esperanza para tu
futuro» (Jer 31,17).

Desde esta fe se puede ayudar a las personas a ensanchar
su mirada; junto a pensamientos negativos y dafiosos, pue
den brotar pensamientos mas amables y nobles; junto a sen
timientos tristes y derrotistas pueden nacer otros mas lumi
nosos y pacificadores; junto a valoraciones duras e
implacables, puede haber actitudes mas comprensivas y flexi
bles; junto a decisiones retorcidas, pueden suscitarse deter
minaciones mas nobles y dignas. San Pablo da esta consigna
a los cristianos de Tesalonica: «Animad a los apocados, sos
tened a los debiles, sed pacientes con todos. Mirad que na
die devuelva a otro mal por mal, esmeraos siempre en haceros
el bien unos a otros y a todos» (lTes 5,14-15).

Tenemos que ejercitarnos mas en descubrir 10 positivo de
la vida, de las personas y de los acontecimientos. Lo negati
vo es mas comodo y facil de resaltar; 10 positivo exige mas
esfuerzo, mas atencion y mas fe. Se trata de adquirir el
habito de «positivizar» mas nuestra mirada y nuestra acti
tud. Contagiar mirada positiva, pensamientos, sentimientos,
actitudes positivas, es engendrar esperanza.



73 La mutua acogzda, fuente de esperanza

Las personas que saben acoger, Slembran esperanza a su
alrededor EI desesperanzado se SIente meJor, con mas fuer
za, con mas paz, Junto a esas personas que no estan ahi de
manera mteresada 0 mvestIgadora, smo que sencdlamente
escuchan y acogen

Cuando acogemos a una persona, la estamos hberando
del peso de la soledad, la estamos acompanando, y, en esa
misma medlda, Ie estamos mfundlendo fuerzas para VlVIr
Por muy dlficd que ~ea su sltuaclon y por muy hundlda que
se encuentre, SI esa persona descubre que no esta sola, que
hay algmen a qmen puede acudlr, podra nacer de nuevo la
esperanza en su corazon La mutua acoglda, el compartIr de
manera pOSItIva las dlflcultades de la eXIstenCla, genera es
peranza Esta es la conslgna cnstlana «Acogeos mutuamen
te como Cnsto os acoglo para glona de DIOS» (Rom 15,7)
Donde esta ausente la acoglda, se puede destrmr la vIda Lo
decia el mismo san Pablo «Cmdado, que t>I os seguis mor
dlendo y devorando unos a otros, o~ vaiS a destrozar
mutuamente» (GalS, 15)

Es una gran tmea hoy ofrecer acoglda y refugIO a tantas
personas desconcertadas, mdefensas 0 desvahdas La espe
ranza es mas HCII donde se promueve una cultura de la
mutua acoglda SI sabemos estar Junto a la persona que su
fre y compartlr sus preocupacIOnes, SI esa persona sabe que,
al menos, Junto a nosotros puede estar segura y malllfestarse
como es, SI sabe que la aceptamos, en ella puede despertarse
lentamente la esperanza, puede crecer la conflanza en la
vIda, puede abnrse un cammo hacla el DIOS de fa esperan
za La acoglda faClhta la esperanza, ayuda a abnr el hon
zonte, ehmma obstaculos, abre sahdas a sltuaclOnes
desesperanzadas

Esta acoglda no es cuestlon de teclllcas 0 destrezas
aprendldas Es una manera de ser, de VIVlr, de no pasar de
largo ante qmen nos neceslta Saber acercarnos a qmen pue
de necesltar nuestra compania, nuestra escucha 0 amIstad,
nuestra fe 0 nuestra esperanza Los creyentes que saben aco
gel, pueden dade hoy un rostro histonco a ese DIOS mV1SI-



ble y misterioso, que es acogida infinita e insondable, el
Dios «carifioso con todas sus criaturas».

7.4. La comprensi6n y el ofrecimiento de futuro

La verdadera acogida implica una actitud de comprension,
esa capacidad de acercarse al otro no desde una postura
condenadora 0 judicial, sino desde la empatfa. Que esa per
sona desesperanzada pueda captar que, haga 10 que haga,
por muy graves que sean sus errores, por muy grandes que
sean sus limitaciones 0 pecados, en mf encontrara siempre a
alguien que la comprendeni. Esta actitud genera esperanza.

Tal vez, hemos de empezar por no despreciar a nadie, ni
siquiera interiormente. No condenar precipitadamente y con
ligereza. Saber comprender. La mayorfa de nuestros juicios
sobre personas concretas muestran casi siempre nuestra falta
de comprension, nuestra ligereza y superficialidad. Con esa
mirada condenatoria podemos obstaculizar y destruir el na
cimiento de la esperanza. San Pablo reacciona asf contra
este clima de mutua condena: «Basta ya de juzgarnos unos a
otros; mejor sera que adopteis por criterio no poner ob:,>t<icu
10 ni escandalizar a ningun hermano» (Rom 14,13). El que
vive de la esperanza cristiana, no anticipa nunca el juicio
definitivo: «No juzgu6is nada antes de tiempo, esperad a
que llegue el Sefior: 61 sacani a la luz 10 que esconden las
tinieblas y pondni al descubierto los mativas del corazon»
(lCor 4,5).

Podemos crear entre todos un clima irrespirable. Nuestra
incomprension, nuestras interpretaciones torcidas y nuestra
mirada maliciosa, pueden hacer mas diffcil la esperanza. He
mos de recordar siempre la advertencia de san Pablo: «Todo
es limpio para los limpios; en cambio, para los sucios y
faltos de fe nada hay limpio: hasta la mente y la conciencia
la tienen sucia. Hacen profesion de conocer aDios, pero
con sus acciones 10 desmienten, por esa detestable obstina
cion que los incapacita para cualquier accion buena» (Tit
1,15). La lucidez ante el mal y la crftica son absolutamente
necesarias en esta sociedad y siempre. Pero no hemos de



olvidar que las personas concretas, 10 que necesitan, muchas
veces, no es nuestra critica, sino fuerza para cambiar. No
basta criticar despiadadamente desde la distancia insolidaria;
es necesario preguntanne que puedo hacer yo para humani
zar la vida, para introducir una calidad nueva en esa perso
na, en esa sociedad. «Palabras dafiosas no salgan de vuestra
boca; 10 que digais sea bueno, constructivo y oportuno, asf
hara bien a los que 10 oyen» (Ef 4,29). Las personas, mas
que nuestra condena, necesitan nuestra ayuda. Recordemos
fa consigna de san Pablo a las comunidades cristianas: «Ani
maos mutuamente y ayudaos unos a otros a crecer, como ya
10 haceis» (Tes 5,1 1).

Ese ha sido siempre el estilo de actuar de Jesus. Cuando
se mueve en medio de Ia sociedad judfa, su mensaje es tre
mendamente crftico y exigente. Por ejemplo: «Os han ense
fiado que se mando: "No cometeras adulterio". Pues yo os
digo: Todo el que mira a una mujer casada excitando su
deseo por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su inte
rior» (Mt 5,27). Pero cuando Iuego se encuentra con una
mujer adultera, cuya vida ~e quiere eliminar, Jesus, el unico
que podia echar piedras y comenzar Ia Iapidacion, lejos de
destruirla, Ia perdona y Ie ofrece nuevo futuro: «No te con
deno. Vete y en adelant~ no peque~ mas» On 8,11). Esa es Ia
actitud mas humana y humanizadora: crftica exigente en me
dio de Ia sociedad; perdon y ofrecimiento de rehabilitacion
a cada persona. Una sociedad no se renueva ni crece en
esperanza, solo «echando piedras» sobre los culpables.



CAPITULO 4

FE Y VIDA SANA

LA SALVD ES HOY la pnmera preocupaclOn de las perso
na~ La gente 10 expresa de dlstmtas formas «La salud no
~e paga con nada», «Que DlOS nos de salud», «Lo pnmero
e<; la salud» Los sondeo~ y encuestas que se llevan a cabo
en las socledades occidentaies muestran que la salud ocupa
el pnmer lugar en la escala de valores, antes que la famIlIa,
los amIgos, el blenestar, la relIgIon 0 la polftlca Para ser
felIz, 10 pnmero es tener <;alud

Sm embargo, la reflexion cnstlana que se ha ocupado
tanto de la enfermedad y del sufnmIento, se ha ~entldo caSI
slempre mcomoda ante la ~alud Lo que ha preocupado a la
teologfa ha sido la ~dlvaclon eterna, no la salud actual Ape
nas se ha recordado que la fe es Fuente de vIda ya ahora,
antes de la muerte Hemos olvIdado que Jesus paso <;u vIda
sembrando salud Los evangelI~ta<; resumen <;u actuaClon dl
clendo que «recorda cmdade<; y aldea<;, ensefiando en las
smagogas, predicando el evangeho del Remo y <;anando to
das las enfermedades y dolenClas» (Mt 9,35) Esta aCCIon
sanadora no es algo secundano, smo el rasgo que meJor
caractenza al MesIa~, envIado de DlOS Cuando el Bautl~ta

pregunta por el Cnsto, solo reClbe esta re~pue~ta «Los CIe
gos yen y los cOJos andan, los leprosos queddn hmplOs y los
~ordos oyen, los muertos resucitan y se anunCIa a los pobres
la buena notlcIa» (Mt 11,2)

E~ta «terapla mesuimca» es presentada por Jesus como
revelaClon y encarnaClon de la salvaClon que DIOS ofrece al
ser humano «SI yo expulso los demomos por el E~pfntu

(Lucas dIce "el dedo") de DlOS, es que el remado de DlOS ha



llegado a vosotros» (Mt 12,28 = Lc 11,20) La salud que
promueve Je~us no es pues una sImple curaclon de caracter
medICO, smo, como veremos, una acclon sanadora mtegral
que revela y encarna al DlOS «amIgo de la vIda», que ya en
Israel se mamfestaba como el «Sanadof» «Yo soy Yave, el
que te sana» (Ex 15,26) El sIgno claro de que ese DlOS
estaba con Jesus es precIsamente que toda su actuaclon es
tuvo onentada a promover vIda y salud Este fue el recuerdo
de Jesus, que quedo grabado en la memona de la pnmera
comumdad «Dngldo por DlOS con la fuerza del Espfntu
Santo, paso haClendo el bIen y sanando a todos los opnml
dos por el dIablo, porque DlOS estaba con el» (He 10,38)

Al no ser valorado teologIcamente este dato fundamental
de que Jesus anunCla y ofrece la salvaclon de DlOS, no de
cualqmer forma, smo precIsamente promovlendo vIda salu
dable, la IglesIa OlVIdo, en gran parte, su mIsIon sanadora
Los evangel10s mSlsten, sm embargo, en que Jesus, al con
fJar a su'> dlScfpulos la ml~lon de anunClar el remo de DlOS,
Ie:'> encomlenda la acclon sanadora como contemdo esenclal
de la evangehzaClon Asf 10 formula Lucas «Cuando entrelS
en una cmdad, sanad a los enfermos que haya en ella y
deCld «Ya os llega el remado de DlOS» (Lc 10,8-9) En esto
consIste la tarea evangehzadora entrar en la socledad, sanar
10 que hay en ella de enfermo, y, desde esa aCClon sanadora,
proclamar que esta llegando a sus vldas un DlOS sanador

Promover el relllado de DlOS entre los hombres, tal como
10 hlZO Jesus, eXIge y lleva conslgo la tarea de hberar al ser
humano de las fuerzas del mal potencmndo slempre una vIda
saludable Esta lucha por un hombre mas sana no es algo
accIdental y secundano Es contemdo esenClal del acto evan
gehzador PredIcaClon mlSlOnera y tarea sanadora son parte
de una mlsma dmamlCa que ha de abnr cammo al remado
de DlOS entre los hombres «Los envlo a proclamar el remo
de DlOS y a sanar» (Lc 9,2, cf Mt 10,7-8, Lc 10,9, Mc
6,7 12-13, etc) La comumdad de Jesus no puede proclamar
la saivaclon de DlOS descmdando su tarea curadora

Es explIcable la quep de B Hanng «La teologfa ha de
pdo bastante de lado el tema de la sanaClon Lo ha descm
dado en la cnstologfa, '>otenologfa, en la ecleslOlogfa y, so-



bre todo, en la proc1amaci6n de la salvaei6n» 1. La Iglesia ha
cuidado y desarrollado el mandato de ensefiar (<<Id Y ense
fiad»). Pensemos en el despliegue de la predicaci6n, el ejer
cicio del magisterio doctrinal 0 el cultivo de la teologfa. La
Iglesia ha cuidado el mandato de bautizar (<<Id Y bautizad»).
Basta observar la praxis sacramental, el desarrollo de la ce
lebraci6n liturgica 0 la regulaci6n de los diferentes rituales.
Pero no siempre ha sabido dar un contenido al mandato de
Jesus: «Id y sanad». Y, sin embargo, la acci6n evangelizadora
de la Iglesia se empobrece gravemente cuando se olvida el
valor fundamental que se encierra en la curacion del ser
humano como experiencia liberadora desde la eual anunciar
la salvacion total de Dios.

No es mi proposito esbozar siquiera una «teologfa de la
salud»2. Tratare sencillamente de iluminar y enriquecer des
de la fe cristiana la experiencia de la salud empobrecida y
distorsionada hoy de formas diversas. El hombre moderno
esta necesitado de una salud mas atenta a todas las dimen
:,>iones del ser humano y mas abierta a su salvacion total y
definitiva. La fe cristiana puede ser instancia crftica que
ayude a corregir aspectos poco humanos de un modelo de
salud excesivamente medicalizada y tecnificada 0 ingenua
mente idealizada y absolutizada.

Por otra parte, hemos de redescubrir y recuperar la fe
como fuente de salud integral. Son bastantes los hombres y
mujeres que se dicen cristianos, pero no han descubierto que
la fe es fuente de vida saludable y que el evangelio vivido
de manera coherente se traduce en un estilo sana de vida.
l,Tiene la fe algo que ver con la salud de las personas? l,Pue
de ser fuente de salud? l,Donde esta la fuerza curadora de la

1 B HARING, La fe, fuente de salud, San Pablo, Madnd 19902, 55
2 Estoy convenCido de que, de la mlsma forma que en lo~ pueblos ma~

opnmldo~ de la tierra ha nacldo una teologia de la llberaclon, que ha vuelto
a recordar la~ exigenCias soclOpolfticas de la fe y su fuerza hberadora, en las
socledades «enfermas» del mundo desarrollado de Occldente se hace cada
vez ma~ necesano el Impulso de una teologia terapeutlca que recuerde la
energfa sanante del evangeho de Jesucnsto y ensefie a la Iglesia a estar en
medlO del mundo de manera sanadora LNo estaran llamadas amba, teologfa~

a desarrollar en el futuro el verdadero contemdo de una «nueva evangehza
CiOn» ?



fe cristiana? l,Que es 10 que puede aportar hoy para cuidar y
desarrollar de forma mas humana la salud?3. Estas son algu
nas de las preguntas que estan en el trasfondo de mi re
flexion. Escribo desde una conviccion. En una sociedad como
la nuestra, no basta con proclamar verbalmente el menl,aje
cristiano y exponer sus exigencias y promesas. Tampoco es
suficiente anunciar el evangelio desde categorias morales de
bien y mal. Siempre que el evangelio llega de verdad a una
persona 0 a una sociedad, ha de ser experimentado, de algu
na forma, como fuente de vida liberada, capaz de ayudar al
ser humano a crecer y desarrollarse de manera sana.

Desde el comienzo hemos de clarificar un posible equi
voco. Hay que evitar cualquier interferencia 0 confusion de
pIanos entre fe y medicina. La accion medica (medicina or
gamca, p.,iquiatria, psicoterapia) no puede ni debe I,ustltmr
a la religion. La religi6n, por su parte, no puede m debe
pretender sustituir a la ciencia medica. No se trata, por tan
to, de «degradar la rehgIon» utilizandola como un medio
mas para obtener algunos efectos pl,icohigienicos4

, ni de re
ducir la salvacion a salud, sino de verificar en la experien
cia y praxis cristianal, que la fe promueve salud integral,
abierta a esa salvacion plena y trascendente a la que el hom
bre esta llamado desde 10 hondo de su ser. La salvacion se
va cumpliendo 0 se va frustrando en nosotros en la medida
en que acogemos 0 rechazamos a lesucristo. Pero si hay
acogida, el,ta contribuye desde ahora a sanar, liberar, unifi
car y potenciar la existencia del creyente.

3 No voy a conslderar el fenomeno de las curaclOnes extraordmanas 0

farth-healmg, que con tanta fuerza e,ui ~Iendo propagado por algunas Igle
sias y mOVlmlento, cansmaticos Ml reflexlon ,e centra en el proce,o contl
nuado de sanaclon mtegral que la VlvenCia de la fe va produclendo en la Vida
del creyente cf B HARING, 0 C , 98-101

4 Cf la~ pertmentes observaclOne, de V FRANKL, La presencza 19norada
de DIO~ PSlcoterapza y relzglOn, Herder, Barcelona 19949

, 83-85



1. Una cuestion dificil: lque es la salud?

No es facil decir en que consiste la salud y en que consiste
la enfermedad. Todos sabemos que es sentirse sano y que
sentirse enfermo. Cada uno tenemos nuestra experiencia per
sonal, pero l,quien esta realmente sano y quien enfermo?
(,Donde estan las fronteras entre salud y enfermedad?

En realidad, el concepto de salud depende de nuestra
concepcion del hombre. La ciencia puede precisar algunos
elementos objetivos que han de entrar en la definicion de
salud, pero no puede imponer autoritariamente un concepto
de salud valido para todas las culturas y todos los tiempos.
De hecho, este concepto se va gestando en la misma socie
dad. Es ella la que va decidiendo que c1ase de sa1ud quiere,
que es 10 que considera vida sana y a quien llama hombre
sano. El concepto de salud es, en gran parte, cultural y,
detras de cada modelo de salud, hay un modelo de hombre.

1.1. La definicion de la OMS

La Organizacion Mundial de la Salud redactaba el afio 1946
su carta fundacional. En ella establecfa esta definicion de
salud: «La salud es un estado de perfecto bienestar flsico,
mental y social, y no solo La ausencia de enfermedad». A 10
largo de los cincuenta afios transcurridos desde entonces,
esta definicion ha sido criticada y enriquecida desde diver
sas perspectivas, pero nos puede servir de punto de partida.

Segun la OMS, la sa1ud consiste en alga mas que en la
mera «ausencia de enfermedad». La afirmacion es importan
te pues significa que no basta eliminar enfermedades para
producir salud en el ser humano. Sin embargo, el actual
sistema sanitario gravita, en general, alrededor de la enfer
medad y no de la salud. El medico es mas un experto en
eliminar enfermedades que un promotor de salud5

• Su activi-

\ No se ha de despreclar el resurglr actual de las dlferente, formas de medi
cwa alternatIva donde es facI! observar una mayor preocupaclon por de,arro
liar posltlvamente la salud en todos sus mveles. A titulo onentatIvo puede
verse R. CARLsoN-B. SHIELD (eds.), La nueva saIud, KaIros, Barcelona 1990



dad se centra en dlagnostIcar la enfermedad, aphcar el trata
mlento adecuado y ehmmar los efectos nOClVOS del mal
Pero, (,como ayudar a las personas a crecer de manera sana?
(,Como desarrollar un hombre mas sano? Se esta avanzando
de manera notable en la medlcma preventIva y en la educa
Clon <,amtana, pero caSI slempre temendo todavla como ho
nzonte la enfermedad

En general, la medlcma se preocupa de «luchar contra la
enfelmedad», pero (,como lmpulsar una acclon pOSltIvamen
te sanadora del hombre actual? Sl la salud no conslste solo
en «la ausenCla de enfermedad», para que se de, no basta
erradlcar de la persona las enfermedades 0 curar sus leslO
nes Sera necesano, ademas, cUldar su creClmlento saluda
ble, comohdar y acrecentar las fuerzas y energIas de la per
sona para que pueda enfrentarse de forma sana a los
problemas y dlflcultades de la vida Habra que aprender cons
tantemente el arte de VIVlf de manera saludable Entendldas
as! las cosas, a nadle se Ie oculta la ImportanCla que puede
tener, para el creClmlento sana de la per~ona, la fe en un
DlOS creador y Padre de la vida, y una eXlstenCIa msplfada
por el evangeho

Por otra parte, la defmlclon de la OMS ampha el concep
to de salud mtroduclendo tres dlmenslOnes Se habla, en
pnmer lugar, de un myel fiSICO que nunca se ha de olvldar,
la salud es una expenenCla que se sltua baSICamente en la
corporahdad del :,er humano, par eso se habla de un «blen
estar fiSlCO» Pero se tIene en cuenta tamblen un myel que
transClende 10 meramente corporal La OMS habla de un
«blenestar mental» La salud no se Juega solo en la corpora
hdad, smo a mveles mas profundos de la persona La OMS
afiade ademas otra dimension cuando habla de «blenestar
social» La salud no es un fenomeno puramente mdlvldual
smo tamblen social Es toda la socledad la que puede estar
enferma y ser patogena Para VlVlr de manera saludable la
persona neceslta vlvlr en una socledad sana No se ha de
pensar solo en una sOCledad donde han desaparecldo las epl
demlas y enfermedades contaglOsas 0 donde se ha alcanzado
un myel de hlglene saludable, smo en un grupo humano
donde las costumbres y comportamlentos, las estructuras :,0-



ciales y la convivencia sociopolftica ayuden a las personas a
desplegar su vida de forma sana6 • No es diffcil adivinar la
importancia que puede tener en todo este planteamiento un
comportamiento etico inspirado en el seguimiento a Jesus.

1.2. Los Umites de fa definicion de fa OMS

Las crfticas a la definici6n de salud elaborada por la OMS
han destacado, sobre todo, sus limitaciones. Sefialare algu
nas haciendo ver, al mismo tiempo, la direcci6n en que pue
de orientarse la aportaci6n de la fe cristiana a una salud mas
humana.

a) Definicion utopica

La salud, tal como es entendida por la OMS, no se dara
jamas. Siempre habra enfermedad y nunca lograra el ser
humano ese «estado de perfecto bienestar» del que se habla.
Todas las personas se iran muriendo, y muchas de ellas 10
haran despues de un procei>O doloroso de enfermedad 0 del
deterioro propio de la vejez. La salud que propone la OMS,
puede estimular a la humanidad en su busqueda de salud,
pero es una meta inalcanzable.

Surgen, pues, de manera inevitable otro tipo de pregun
tas: l,que hacer ante la enfermedad inevitable, el accidente
absurdo, la enfermedad cr6nica, las minusvalfas 0 el enveje
cimiento? Desde una perspectiva realista, se hace necesario
tambien reflexionar y desarrollar la «forma sana» de vivir la
enfermedad, los lfmites bio16gicos de la existencia, la vejez
o la proximidad de la muerte. La fe cnstiana, sin interferirse

6 Como signo de esta preocupaclon puede verse H SAN MARTlN-V PAS
TOR, Salud comunltana Teorfa y practlw, Dfaz de Santos, Madnd 19882

, M
COSTA-E LOPEZ, Salud comunltana, Martfnez Roca, Barcelona 1987, A JEGER
R SLOTNIK, Community mental health and behavIOral-ecology A handbook
of theory, research and practIce, Plenum, Nueva York 1982, el monograflco
sobre Salud y sOCledad en DocSoc 43 (1981), con ampha blbhografia sobre
el tema



en absoluto en el ambito de la ciencia medica, puede aportar
al creyente todo su universo de sentido y de esperanza para
que pueda enfrentarse y asumir de manera humana y digna
la dimensi6n negativa y doliente de esta vida, necesariamen
te fragil y caduca.

b) Definicion estatica

La OMS presenta la salud como un estado, pero es evidente
que la vida no es un estado, sino un proceso. No basta dis
frutar de salud en un momenta determinado. Es necesario
que la trayectoria que sigue la persona sea sana, que la dina
mica que dirige todo su crecimiento sea saludable.

Se vislumbra aquf otro campo importante para la fe cris
tiana en la medida en que puede ser impulso y estfmulo para
tomar una direcci6n sana en la vida y dar a la existencia una
orientaci6n acertada. Como veremos mas adelante, la con
versi6n cristiana puede ser factor sanante y principio de vida
integralmente ~ana. S. Spinsanti ha podido afirmar que «la
curaci6n fundamental consi~te en la misma conver~i6n»7.

c) La ausencia de enfermedad

Segun la definici6n de la OMS, la salud exige «ausencia de
enfermedad», y es evidente que, cuando no hay enfermedad,
hay allf un tipo de salud. Pero, cuando la enfermedad se
produce, (,no hay lugar ya para ninguna salud? Los expertos
comienzan a valorar cada vez mas los aspectos saludables
de ese hecho que llamamos enfermedad. No todo es negati
vo en la enfermedad. Se puede decir que «la enfermedad
tiene una parte sana y otra insana»8. Hoy se atribuye un
valor cada vez mas positivo a la enfermedad como intento
de recuperar la salud perdida.

7 S SPINSANTI, L'alleanza terapeutlca Le dlmenslont della salute, Clwi
Nuava, Rama 1988, 37

"J GaL GURINA, La salud en «Humantzaclon en wlud», CalecCion Selare
(24) 35



A veces, la enfermedad pone en marcha un ~lstema de
alerta, y slgmflca la reacclon extrema del orgamsmo que
busca salud Asf, la flebre, el vomlto, la dlarrea 0 la tos
pueden expenmentarse como algo negatIvo y perjUdlClal pero
<;on, en realIdad, reaCClOnes saludables de un orgamsmo que
busca ~anarse Otras veces, como veremos mas adelante, la
enfermedad puede ~er un factor que desencadena una reac
CIon beneflClOsa en la persona La enfermedad se conVlerte
en una expenenCla generadora de salud, pues hace reacclO
nar a la per<;ona, Ie oblIga a reonentar su vIda de forma mas
<;ana, la cura de hendas pasadas, Ie ayuda a reconcllIarse
con~lgo mlsma y a desarrollar dlmemlOnes y poslbllIdade<;
olvldadas

EI objetIvo de la ClenCla medICa es elImmar 10 que hay
de nOClVO en la enfermedad para ayudar al orgam~mo a cu
rarse La poslble contnbuClon de la fe se sltua en otro pia
no, y conslste en colaborar, junto con otras mstanClas, en
ayudar al mdIVlduo a VlVlr la curaclOn de <;u enfermedad
como un proceso onentado haCla una sanaclon ma~ mtegral
de toda su persona 0 bIen, cuando la enfermedad e~ lrre
ver~lble, en ayudar al enfermo a «declf sf a 10 mcurable» de
manera humana y e<;peranzada Asf 10 entlende B Hanng
«EI serVlClO de la IglesIa tlene que capacltar a 10<; hombres a
entender mejor 10 que es la salud de todo el hombre, a apren
der a encontrar y dlfundlr la salud, a descubnr un sentIdo
profundo en la enfermedad, y a declf sf a 10 mcurable Tam
bIen esto ultImo forma parte de la «salud» de todo el hom
bre»9

d) El amblguo concepto de blenestar

La crftIca mas severa a la defmlclon de la OMS es que
ldentlflca la salud con el blenestar Dlcha deflmclon se re
dacta despue~ de la ultIma guerra mundlal, cuando en Euro
pa ~e esta bu~cando el Estado del blenestar No es extrafio
que la OMS relaclOne la salud con la cultura del blenestar

9 B HARING, 0 C , 18



(welfare, wellbeing). Pero se trata de una opcion cultural
. d 10que hoy es fuertemente cuestlOna a .

De hecho, el concepto de bienestar es ambiguo y no co
incide con la perfeccion del ser humano. Una persona puede
tomar alcohol 0 droga para sentir bienestar, pero, evidente
mente, tal comportamiento no es sano; otra puede sentirse
bien en medio de una sociedad injusta y opresora, pero esa
insensibilidad no es sana. La idea del bienestar es pues sub
jetiva y ha de ser siempre sometida a revision. Por otra
parte, cuando un individuo asume la responsabilidad de vi
vir de forma humana e integralmente sana, no siempre se
siente necesariamente bien. Una vida sana implica, con fre
cuencia, lucha, conflicto, renuncia, es decir, experiencias que
no siempre pueden ser englobadas bajo el concepto ordina
rio de bienestar. La fe cristiana puede ser luz y estfmulo
precisamente en esa busqueda de un bienestar de contenido
cada vez mas humano.

e) Otms aspectos de la salud

La definicion de la OMS quedarfa muy limitada y empobre
cida si se olvidara que la salud es una realidad pluridi
mensional, que puede ser considerada desde otras perspecti
vas a las que la OMS no alude explicitamente.

Asf, la salud es una experiencia personal que cada uno la
conoce y la vive en sf mismo de forma dlversa. Es, ademas,
una experiencia que necesita ser orientada, pues nadie goza
de salud cumplida ~i no sabe responder satisfactoriamente a
la pregunta: «Salud, (,para que?». La salud es, al mismo
tiempo, una realidad fragil y limitada, que siempre se vive
luchando contra obstaculos y resistencias que la pueden de
teriorar.

La salud es don y responsabilidad. Por una parte, es rega
10 que se nos hace, pero es tambien responsabilidad y tarea
del ser humano. La salud exige esfuerzo, conversion y ascesis

10 As!, D GRACIA, Salad, ecologia, calldad de vzda en el numera extra
lana 35 (1988) 133-147



para VIVlr de manera correcta No es algo Impuesto. Hemos
de vivirla desde la hbertad En deflllltlva, la salud es llbera
Clon de toda esclavitud y servidumbre que Impide al ser
humano el desarrollo llltegral y armonlOSO de su persona

Cuando se consideran todo~ esto<; aspectos, la salud se
nos ofrece como una expenenCla humana de la que no pue
de estar aJena III la fe cnstlana III la <lCCIOn evangehzadora

1 3 La salud segun Dlego GraclG

No son pocos los estudlOsOS que han llltentado precisar de
forma metodica en que consiste la salud humana Solo me
detendre a considerar algunos estudlOs que abren el honzon
te a una aCClon sanadora que va mas alIa de la llltervencion
medico-sallltana ll Comenzare por exponer brevemente el
pianteamiento del profesor de la Ulllversidad Complutense
de Madnd, DIego GracIa l2

a) Salud y blenestar

Segtin el profesor, dentro de «la socledad del blenestar», el
valor etlco maXImO es el blenestar Es bueno 10 que produce
blenestar y malo 10 que produce malestar Al Identlficar sa
Iud y blenestar, la OMS se sittia en la direccion del hombre
moderno que busca el blenestar como valor absoluto Pero,
de hecho, en «la sOCledad del blenestar» se tlende a buscar
un creClmlento del blenestar matenal 0 un desarrollo cuantl
tatlvo, y, solo mas tarde, un desarrollo cuahtativo 0 una
cahdad de vIda humana Segtin el profesor, este concepto de
salud como blenestar ha de ser superado

II No estudlO el trabaJo de PLAIN ENTRALGO que aporta dlferentes Cflte
nos obJetlvos y subJetlvos para defImr en que consiste la salud Ver su estlJ
dlO <Que es la salud? en el numero extra de lana 35 (1988) 123 126

12 Ver D GRACIA, a c 133-147



b) Salud y ecologfa

El hombre va comprobando que un desarrollo incontrolado
acaba produciendo malestar en lugar de bienestar, enferme
dad en vez de salud. POl' eso, a finales del siglo veinte,
parece necesario situar la salud en un horizonte de base
eco16gica y no s610 en el marco del bienestar. Una busqueda
descontrolada de salud, que 10 cifre todo en el bienestar,
acaba conduciendo a la destrucci6n del cosmos, a la enfer
medad total, a la muerte de la humanidad.

c) La salud como cultura del cuerpo

Diego Gracia bu~ca, pues, una definicion de corte ecologico.
Segun 61, 1a sa1ud es «capacidad de posesion y apropiacion
del cuerpo». Sano esta no quien mayor bienestar siente, sino
quien mas capaz es de apropiarse y cultivar su cuerpo. Cuanto
mayor sea esta capacidad de apropiaci6n, de mas salud se
gozara, y cuanto mas desposefdo y expropiado de su cuerpo
viva el individuo, mayor sera su enfermedad; e1 culmen de
la desposesion es, naturalmente, la muerte.

Sanidad es, pOl' tanto, la cultura del cuerpo humano. Bue
na sanidad es buena cultura del cuerpo y mala sanidad es
mala cultura del cuerpo. La salud no es, pue~, ni bienestar
ni ausencia de dolor, sino posesion y apropiaci6n del cuer
po. Hemos de sefialar que, cuando Diego Gracia habla del
cuerpo, 10 hace como «objetivaci6n y plasmacion» de todo
el ser humano. La salud no es, pOl' tanto, un puro proceso
fisio16gico sino un hecho cultural que abarca el despliegue
sana de todo el ser humano.

d) La salud como tarea moral

POl' eso, el profesor recuerda que apropiarse del cuerpo es
ponerlo al servicio de la vida y de la libertad de la persona.
No se ha de olvidar que el cuerpo puede ser principio de
libertad, pero tambi6n principio de esclavitud. Puede ayudar



a vivir en libertad, pero puede tambien hacer del individuo
un esclavo.

La apropiacion sana del cuerpo exige, por ello, informa
cion sanitaria correcta y educacion adecuada. Pero Diego
Gracia insiste tambien en la educacion en valores. No hay
cultura sin un sistema de valores. Hay realidades y eompor
tamientos que ayudan al ser humano a vivir su vida de ma
nera libre, gozosa y plena, y por eso son buenas; hay, por el
contrario, cosas que impiden vivir de modo libre, gozoso y
acertado, y por eso son malas.

Cuidar la salud del cuerpo, alimentarlo correctamente y
vivirlo de forma sana en todas sus dimensiones no es solo
un arte, es tambien una tarea moral. La cultura de la salud
es tanto 0 mas que una tarea ffsica, un quehacer moral pues
se trata de apropiarse del cuerpo al servicio de la vida y de
la libertad. A nadie se Ie escapa la importancia de este plan
teamiento para intuir el alcance que puede tener un compor
tamiento moral inspirado en el evangelio.

lA. La salud segun el X Congreso .
de medicos y bi6logos catalanes

Ha adquirido una importancia notoria la concepcion de sa
Iud establecida por este grupo de expertos de habla catalana
reunidos haee unos afios en Perpignan. Despues de criticar
diversos aspectos de la definicion de la OMS, avanzan hacia
un concepto de salud entendida como «una cualidad de la
vida 0 una manera de vivir»l3.

La salud es una cualidad de vida que puede estar mas 0

menos presente, tanto en un enfermo como en un no-enfer
mo. Por 10 tanto, se puede estar enfermo de forma sana, por
ejemplo, cuando el organismo y la persona estan actuando
bien contra la causa de la enfermedad, y se puede estar
enfermo de manera insana, por ejemplo, cuando el enfermo
no esui luchando bien contra el agente morboso.

De la misma forma, se ha de decir que una persona no-

13 J. GOL GURINA, a.c., 36.



enferma puede ser sana 0 insana segun este desarrollando 0

no su vida de manera humana. Si una persona vive sin obje
tivos, sin proyecto vital alguno 0 sin dar sentido a su exis
tencia, «si no esta enfermo, tampoco esta sano»; tiene una
forma insana de no estar enfermo. Por el contrario, una per
sona atrapada por una enfermedad incurable, pero que, des
de su situaci6n precaria y penosa, se realiza humanamente
asumiendo ~u enfermedad con dignidad, dando testimonio
de solidaridad, amando fraternal y amistosamente, este hom
bre esta enfermo pero de forma sana.

Los expertos catalanes se esfuerzan por definir esta salud
entendida como «una cualidad de vida» atendiendo a tres
parametros.

a) La autonomia

Una forma de vivir es sana en la medida en que es aut6no
rna, es decir, en la medida en que la persona es duefia de sf
misma y no vive sometida a servidumbres que Ie impidan
orientar y desarrollar libremente sus capacidades y posibili
dades. Esta autonomfa se puede ir logrando mediante la cu
raci6n de enfermedades que la impiden, 0 por la autorreali
zaci6n personal en campos no vedados 0 impedidos por una
enfermedad previa.

b) La solidaridad

Una autonomfa sana no ha de ser entendida nunca como
independencia, aislamiento 0 ruptura con los demas. El ser
humano es social y s6lo se realiza autenticamente en comu
nidad. Por eso, una forma de vivir es sana en la medida en
que conduce a la persona a autorrealizarse en la solidaridad.



c) EI «estar gozoso»

El concepto de blenestar, cargado de amblguedad, ha de ser
sustltmdo por el de «bIen-sen>, que, segun este Congreso, es
una satlsfacclon ma~ profunda, y se produce cuando la per
sona esta en buena relaClon con la reahdad Por una parte,
con la reahdad mtenor, es decu, con la lmagen de S1 ml~mo,

el sentldo de la vIda, la reconClhaclon con el pasado, su
actltud ante el futuro, la frustraClon 0 reahzaClon propIa
Par otra parte, con la reahdad extenor, es deClr, con la so
Cledad, el co~mos, 10<; otros, los aconteclmlentos Esta re
laClon posltlva e<; cahflcada por los expertos catalane<; como
un «estar gozoso», y puede darse en una ~ltuaClon de blen
estar, Sl la reahdad e<; dmlga, 0 en una sltuaClon de malestar,
cuando la reahdad es adversa

Salud, por tanto, es «aquella manera de VlVlr que e~ auto
noma, que es sohdana y que e~ gozosa»14 Esta defmlclon
de salud no deja de ser utoplca, como caSl todas, pero per
mIte buscarla y cultlVarla, tanto en la enfermedad como en
su ausenCla

Hemos hecho un recorndo un poco largo pero, probable
mente, era necesano para tomar conClenCIa de la complej!
dad que enClerra el campo de la salud y para entrever la<;
poslblhdades de la fe para VlVlr con <;entldo, onentaclon
etlca y esperanza esta expenencla baslca del <;er humano

2. ;,Que es la enfermedad?

Tampoco es facd preClsar en que conslste la enfermedad y
cuando se puede deCH que una perwna esta enferma Natu
ralmente, eXlste una hteratura mmensa sobre esta reahdad
conslderada desde una perspectlva medICa, pSlcologlca, so
clOloglca 0 economlca A nosotros nos llltereSd reflexlOnar
sobre el hecho mlsmo del enfermar para ahondar en esta
expenencla humana donde la fe puede representar un papel
lmportante

14 lb, 39



2.1. Primera aproximaci6n

De manera sencilla, podemos comenzar diciendo que las
enfermedades son esas alteraciones del organismo humano
que aparecen calificadas como tales en los libros de medici
na. Constantemente, la ciencia medica va descubriendo y
delimitando nuevas enfermedades humanas.

A veces se trata de malformaciones 0 deformaciones de
la estructura anat6mica, 0 bien de taras geneticas. Otras ve
ces, se producen agresiones al organismo por parte de mi
crobios, bacterias, panisitos, sustancias qUlmicas, cuerpos
extrafios y toda clase de agentes pat6genos. Con frecuencia,
se originan alteraciones en el funcionamiento organico (cir
culaci6n, respiraci6n, sistema nervioso ... ), 0 se producen
disfunciones en el psiquismo de la persona.

Son diversos los factores que pueden provocar la enfer
medad. A veces, son de origen externo (virus, microbios,
intoxicaci6n), otras veces, provienen del mal funcionamien
to del mismo organismo. Mas de una vez, tienen su origen
en zonas mas profundas de la persona (tensiones, conflictos,
desorden interior... ). Pueden ser factores de naturaleza per
sonal, ambiental 0 social. Pueden ser causas de orden fisico,
emocional, mental 0 espiritual.

Las persona.'> viven, de ordinario, la aparici6n de la en
fermedad con sorpresa. Les resulta algo inesperado, irracio
nal e injusto. Pero, como es obvio, las enfermedades tienen
siempre su causa que, por 10 general, no se debe a un solo
factor. La enfermedad se va gestando casi siempre en un
contexto en el que convergen factores de orden ffsico y psi
quico, de naturaleza individual y social. Incluso cuando se
detecta una enfermedad producida por un agente externo,
hay que tener en cuenta la capacidad de defensa de aquella
persona, su tono vital, su estado animico y otros factores
ambientales.



2 2 BaCIa una VlSlon mas total Y posltlva

Me parece Importante destacar la doble tendencla que se
observa hoy entre los expertos a comIderar la enfermedad
de forma mas llltegral y holistIca, y tamblen de modo mas
pOSItIVO

La enfermedad no e~ sImplemente algo desagradable que
me sucede desde fuera, un ataque que reClbo de~de el exte
nor La enfermedad soy yo mIsmo que, por la razon que
sea, no puedo actuar y reahzarme en armonia y plemtud La
vIda de la persona es un proceso dmamIco que queda altera
do, mterrumpIdo 0 bloqueado por la enfermedad «La pers
pectIva holi~tIca reconoce que la vIda del mdIvIduo es un
proceso de desphegue contllluo, y la enfermedad la lllte
rrupclon de este f1UJO»15 Una desarmonia en la vIda se re
f1epra ~mtomatlcamente en el cuerpo produclendo alguna
forma de enfermedad 0 m !lrmltas

De hecho, se va constatando cada vez con mas datos que
gran parte de las llamadas «enfermedades modernas» ~on

P~lcosomatIcas en su ongen, 0 tlenen una dImensIon
PSICOSOmatIca Enfermedades cardlOva~culares, anglOpatias
cerebrales, Clerto tlPO de cancer, algunas dIsfunclOnes del
sIstema nervlOso, clrculatono 0 dIgestIvo e~tan estrechamente
relaclOnadas con la angustIa, el estres, la tensIon 0 los con
f1lctos y contradIcclOnes de la vIda moderna Segiin B Hanng
«~I echamos una mIrada a las dlez causas de muerte mas
frecuentes, veremo~ que todas ellas apuntan a un estado en
el que los factores pSiqUlCOS Juegan un papel Importante
Junto con el estIlo de vIda msano»16

Este dato es de gran ImportancIa, pue~ unas enfermeda
des tan vmculadas a la reahdad pSIcosomatIca de la persona
estan pIdIendo una sanaclon de tIpo P~lcosomatIco, que ten
ga en cuenta no solo la vertlente corporal del enfermo, smo

"s SPINSANTl 0 C 31 32 El autor clta como un mdlcador de e~ta VI

~lOn hohstlca de la enfermedad el estudlO AA VV, The holzstlC Health
Handbook A tool for attaining wholeness of body mind and spmt Berkeley
1979

16 B HARING, 0 C 14



tambien otras dimensiones del ser humano. Es ahi donde se
ha de situar la aportacion sanadora de la fe, en alianza y
colaboracion con las diversas ciencias medlcas.

Por otra parte, es cada vez mas clara la tendencia a
considerar los aspectos positivos de la enfermedad y no solo
su lado negativo y dafioso. La enfermedad no es solo «un
enemigo» de la persona l7

• Puede ser tambien expresion de la
sabiduria del cuerpo que reacciona y pone en marcha un
complejo sistema de alarma para que la persona reoriente su
vida de forma mas sana. «La enfermedad es entonces un
mensaje, una especie de feed-back del proceso de la vida
que nos informa de que algo turba la armonia y nos urge a
actuar de forma mas consciente, a tomar parte mas activa en
el desarrollo de nuestro bienestar y a asumir la respon~abi1i

dad de la propia vida»18.
Muchas enfermedades somaticas son, de hecho, un inten

to de autocuracion psiquica. Asi 10 expresa D. Beck: «Las
enfermedades somaticas representan con frecuencia la tenta
tiva de compensar una herida psiqUlca, de reparar una perdi
da intima 0 de resolver un conflicto inconsciente. La enfer
medad del cuerpo es muchas veces un intento de autocuracion
psiquica»19.

2.3. La enfermedad como experiencia humana

El ser humano vive la enfermedad desde su propia condi
cion humana. La enfermedad no es solo una alteraclon 0

disfuncion del organismo, como en los animales, sino que
tiene una resonancia en toda su personalidad. El enfermo se
relaciona estrechamente con su enfermedad, convive con ella,
la siente, la analiza, percibe sus consecuencias.

La actitud del enfermo frente a su mal es original y pro
pia de cada uno, y depende de multiples factores. «La vi-

17 Vea~e el slgmflCativO estudlO S SPINSANTI (dlr), La malauza, jollza e
saggeza del corpo, Clttadella, Asfs 1988

18 S SPINSANTI, L'alleanza terapeutlca Le dImensIOn! della wlute, 32
19 Cltado por S SPINSANTI, L'alleanza terapeutlw Le dImensIOn! della

salute, 18



vencia de la enfermedad es ciertamente diversa en cada in
dividuo, pues depende de una serie de factores: gravedad,
tipologfa y modalidad de la aparici6n de la enfermedad mis
rna; el momenta en que se verifica; la personalidad del pa
ciente; su edad y sus experiencias precedentes en este cam
po; la capacidad de la familia y del ambiente sanitario de
responder a sus exigencias»20. Hay todavfa otro factor a te
ner en cuenta, y que puede ser de gran importancia: el signi
ficado que la enfermedad puede tener para la persona. De
hecho, cada enfermo percibe su mal a su manera y le atribu
ye un significado propio. A pesar de todo, siempre es posi
ble considerar algunas vivencias bastante comunes en las
personas cuando se enfrentan a una enfermedad grave21 .

a) La ruptura de la seguridad

La enfermedad significa siempre ruptura de las seguridades.
Estamos tan habituados a vivir que la salud noS parece 10
mas normal. Pensamos que disponemos de energias para
siempre. Cuando llega la enfermedad, casi siempre produce
sorpresa. De pronto, el individuo se ve obligado a detenerse,
abandonar su trabajo, permanecer en cama, sufrir, acogerse
a los servicios sanitarios del centro hospitalario.

La enfermedad se presenta asf como algo absurdo que, de
pronto, ataca al individuo de forma irracional e injusta, echan
do por tierra todos sus proyectos. La enfermedad es «el triun
fo de la precariedad»22, que nos revela nuestra condici6n
humana, siempre fragil y contingente, de seres llamados a
desaparecer un dia de esta tierra.

20 L SANCRIN-A BRUSCO-G POLICANTE, Comprender y ayudar al enJermo
Elementos de pSlcologza. soclOlogia y relaclon de ayuda, San Pablo, Madnd
1992,30

21 En este apartado segUIffios de cerca el estudIO de G COLOMBERO, Dopo
la malama la vita 0 la morte?, en S SPINSANTI (dlr.), La malama, Jollza e
sagezza del corpo, 57-74

22 G. COLOMBERO, 0 C., 60



b) Fuente de interrogantes

La enfermedad es fuente de graves interrogantes. En el inte
rior del enfermo brotan todo tipo de cuestiones: l,Por que
me sucede esto? l,A que se puede deber? l,Me curare? l,En
que terminani todo? l,Acertanin a devolverme la salud? l,Po
dre de nuevo hacer mi vida de siempre? l,Que sera de mi, de
mi familia, de mi trabajo?

Son preguntas radicales que sacuden a la persona misma
porque se refieren, no a sus cosas, sino a su ser, su identi
dad, su proyecto de vida. Preguntas que se hacen todavia
mas graves y existenciales, cuando el enfermo se pregunta:
l,Esto ha sido todo? l, Y ahora tengo que morir? l,Para que he
vivido? l,Que sentido tiene todo? l,Que va a suceder en mi
muerte?

c) Estado de atenci6n y alerta

El enfermo grave se va haciendo, por 10 general, un ser
atento, observador penetrante de todo y de todos. El enfer
mo mira, escucha, recuerda, capta los gestos y detalles, las
palabras y los silencios, las miradas, todo 10 que sucede en
su entorno. Trata de desvelar la verdad de 10 que Ie sucede.

De ordinario, la enfermedad tiende a agudizar la capaci
dad de intuicion y de reflexion de la persona. El enfermo
interioriza las cosas. La inactividad, la soledad, las largas
horas de silencio y dolor 10 inducen a entrar en su interior.
«El que sufre es siempre una persona que piensa»2'J. Con
frecuencia, 10 que el enfermo grave dice es algo pensado y
que hace pensar. Son los que 10 rodean quienes introducen
un clima mas superficial y ligero.

23 lb, 63.



d) Expenencza de recogimlento

La enfermedad conduce a la persona al recogimiento y a la
mtenondad. El enfermo grave, por 10 general, habla poco
Vive en sl1enclO, consigo mismo «El enfermo e<; un hombre
recogIdo, nadle Ie esta tan cercano y prOXImo como el mls
mo»24. La enfermedad 10 lleva a recoger en su mtenor re
cuerdos, afecto<;, eXltos y fracasos, gozos y sufnmientos,
errores y pecados El enfermo es una persona que recuerda
y reVIve. En el sl1enclO se encuentra consIgo mismo y con
su pequefia histona. La enfermedad 10 lleva a reahzar una
espeCle de sfntesis de su vIda Comienza a aproplarse de su
eXI~tenCla de una forma nueva y mas profunda. Ahora Vive
de un modo dIferente su relaClon consigo ml<;mo, con los
otros y con el entorno

Este sl1enclO recogido del enfermo puede ser el sIlenclO
de una persona derrotada, Impotente ante el mal, amqmlada
par la enfermedad Pero puede ser tamblen un ~IlenClo

creatIvo donde, con la ayuda tal vez de otros, se puede Ir
gestando la renovacion de la persona.

e) Revelaclon de lo esenczal

La enfermedad es para muchos una expenencia que permite
descubnr meJor 10 esencial de la VIda. Caen muchas I1USIO

nes erroneas, se dewela la falsedad de no pocas actItude~ y
comportamlentos, para dar paso a 10 esenClal, 10 que parece
mdispen~ablepara que la VIda sea acertada El enfermo cap
ta con clandad especIal 10 que no qmsIera perder nunca: el
amor de las personas, la hbertad, la salud, la amIstad, la
paz, la esperanza.

La enfermedad ayuda a abnr los oJos para ver meJor 10
esenClal El enfermo grave capta como nadle 10 que merece
la pena y 10 que es secundano. Crece asf en 61 una sabldurfa
muy particular para mtmr 10 esenClal de la eXlstenCIa.

24 Ib, 64



f) Interpelaci6n a la persona

La enfermedad grave despoja a la persona de mascaras e
ilusiones, y la interpela profundamente. Desde 10 mas pro
fundo de su ser, el enfermo se siente Hamado a adoptar una
postura ante su enfermedad y ante el futuro.

Esta interpelacion es absolutamente personal. Al enfermo
se Ie pide algo que solo lSI puede hacer. Es en estas situacio
nes limite cuando mas solo esta el ser humano. Nadie puede
sustituir al enfermo. Podra tener junto a sf a personas muy
queridas que Ie ayudan, pero que no pueden actuar en su
lugar. Es el enfermo el que sufre en su propia carne, el que
tiene miedo, el que, tal vez, vislumbra ya la posibilidad de
una muerte proxima. Ha Hegado para lSI la hora de la ver
dad. La enfermedad Ie obliga a redefinir de modo nuevo su
existencia.

Todas estas consideraciones nos permiten vislumbrar la
importancia de esta experiencia del «enfermar». La enfer
medad puede destruir a la persona, pero puede tambilSn ser
una experiencia de crecimiento personal. La fe cristiana esta
Hamada a ser estfmulo, consuelo, esperanza que ayude al
enfermo a vivir su enfermedad como lugar de renovacion y
crecimiento humano y cristiano.

3. EI canicter patogeno de la sociedad

Una de las contradicciones de la cultura contemporanea es
que, al mismo tiempo que se exalta la salud ffsica y psicolo
gica, y se realizan toda clase de esfuerzos para prevenir y
combatir enfermedades, se promueve un estilo de vida y de
sociedad donde no es facil vivir de forma sana.

Ya S. Freud, en su obra Malestar en la cultura, considero
la posibilidad de que una sociedad puede estar enferma en
su conjunto, y puede padecer formas de neurosis colectivas
de las que, tal vez, muchos individuos no son conscientes.
Puede incluso suceder que en tal sociedad se considere «en
fermos» precisamente a las personas mas sanas. Como he
mos visto mas arriba, el concepto de salud es relativo y



complejo, pero, en cualquier caso, se puede decir que una
sociedad es sana en la medida en que responde a las verda
deras necesidades de las personas y favorece su desarrollo
como seres humanos. Cuando, por el contrario, las conduce
a la alienacion, la fragmentacion, la cosificacion, la disolu
cion de su identidad 0 su destruccion fisica y psfquica, se
puede afirmar que esta sociedad es, en esa misma medida,
fuente de enfermedad.

Yoy a apuntar algunos aspectos patogenos de la sociedad
actual, sabiendo que esta descripclon en modo alguno es
exhau~tiva, y sin olvidar, por otra parte, que hay muchas
realidades de caracter netamente positivo y sanante25.

3.1. Estilo de vida insano

De manera general, se puede decir que el estilo de vida que
se promueve en la socledad contemporanea no favorece la
salud. Los expertos no dudan en afirmar que «el estilo de
vida que hemos elegido y cultivado libremente causa el ma
yor numero de enfermedades»26. Algunos llegan a hablar de
neurosis y enfermedades del hombre moderno. Lo cierto es
que, entre las principales enfermedades que causan hoy la
muerte, se han de enumerar no pocas que tienen su origen
en el estilo de vida propio del hombre contemporaneo, tales
como enfermedades del corazon, cancer, anglOpatfas cere
brales, cirrosis hepaticas y suicidio.

No es dificil enumerar diversos factores que perturban y
dafian la salud del hombre actual: la vida agitada, la falta de
descanso suficlente, la alimentaci6n excesiva, los desplaza
mientos constantes, el poco ejerclclO fisico, la contamina
cion urbana, etc. Pero, el estilo de vida poco saludable tie
ne, con frecuencia, rakes mas hondas. La carencia de valores,

25 Entre otros trabaJos, me msplro ~obre todo en R AFFEMANN, Krank an
der Gesellschaft, Deutsche VerLags-Anstalt. Stuttgart 1973 (trad Ital, Malattza
e SOCleta, San Paolo, Cllllsello Bal~amo 1985, E FROMM, PSlcoandlzsl~ de La
soczedad contemporanea, FCE, Madnd 1990 19

26 A~f 10 aflrman E WINDER-H C SULLIVAN (cltados por B HARING, 0 C •

14)



el vacio interior, la incomunicaci6n, la masificaci6n, el va
ciamiento etico, la disoluci6n del hogar, la banalizaci6n del
sexo, el amplio abanico de drogas, la competitividad impla
cable, la falta de proyecto personal y otras frustraciones im
piden a no pocas personas crecer y desarrollar su vida de
manera sana.

3.2. Patologia de la abundancia

La sociedad actual alimenta la tendencia a VlVlr en la
abundancia. Se come y se bebe en exceso. No es por necesi
dad, ni por demasiado apetito. Los motivos son casi siempre
mas profundos. Es la tensi6n en que se vive, la ansiedad, el
aburrimiento 0 el estres 10 que conduce a no pocos a comer
y beber de manera poco sobria y equilibrada.

Las consecuencias se dejan notar. La comida excesiva, el
alcohol abundante, la vida sedentaria, el tabaquismo tienen
repercusiones flsicas dafiosas y producen obesidad, hiperten
si6n, alteraciones cardiovasculares y otras disfunciones. Pero,
ademas, una vida dominada por el exceso en la mesa 0 el
confort exagerado atrofia el crecimiento humano de la per
sona, aletarga ~u vida interior, reduce la creatividad, favore
ce la regresi6n.

Esta tendencia a la abundancia excesiva y pato16gica pue
de verse favorecida por ciertos habitos de la vida moderna,
pero puede ser tambien, no pocas veces, una especie de com
pensaci6n de un cierto vacio interior 0 de un fracaso en las
relaciones interpersonales.

3.3. La plaga de la depresi6n

Son muchas las cuestiones que se debaten hoy en torno a los
rasgos y las rakes de este fen6meno de la vida moderna.
Pero 10 cierto es que se va extendiendo cada vez mas un
conjunto de sfntomas englobados, con mas 0 menos acierto,
dentro de este termino. Hay personas que caen peri6dica
mente en un estado depresivo, y personas que viven al bor-



de de la depresIon, sm estabIhdad emoclOnal, mental m es
pmtual

De hecho, la vIda moderna no favorece el creCImIento de
personas mtenormente consIstentes, smo mas bIen fragIles e
mestables No son poco" los que "e enfrentan a la vIda de,,
de una actItud depnmIda Sm apena" mtere~ alguno por nada,
con desencanto, "m creatIvIdad, de manera apatICa, sm un
amor pOSItIvO a la vIda

Son per~ona~ que no pueden de"plegar ~u eXIstencIa de
forma saludable No e~ dIffcIl observar en ellas alteraclOnes
P~ICOSOmatIcas de dIverso orden Sm estfmulos m razones
para VIVIr, se arrastran dfa tras dfa, pnslOneras de ~u depre
sIon, abatImIento y «cansanclO total»

3 4 Vacfo eXlsfenczal

El vacfo eXI~tencIal es, a JUlClO de soclologos y antropologos,
la neurosIs mas grave y la ahenaClon mas profunda del hom
bre contemporaneo, pnvado de sentIdo totahzante para su
VIda y frustrado en ~u necesIddd mas honda como ser huma
n027 No son pocas Ids personas que «han perdIdo el centro»
y no saben yd desde donde VIVIr Extrafias a ~f mIsmas, sub
"I"ten como un obJeto que todavfa "Igue funclOnando Asf 10
comtata E Fromm «El hecho e~ que el hombre no se Slente
a "f mIsmo como portador actIvo de sus proplas capacIdade"
y nquezas, "mo como una "co,>a" empobrecIda que depende
de podere" extenores a 61»28

Pero, cuando la persona no encuentra sentIdo a su VIda,
se ~Iente como vacfa y perdIda La VIda no es ya regalo m
estfmulo El mdIvIduo deja de VIVIr como un «yo per~onal»

para reducIr"e a «un sIstemd de de"eos y satIsfacclOnes» que
funclOna meJor 0 peor La persona VIve entonces desde estf
mulos externos Las preguntas eXIstencIales se empobrecen
«/, Ya funclOnas?», «/,como va tu cuerpo?», «/,funclOna toda-

'7 Cf V FRANKL Ante el vauo eXlstenczal Herder, Barcelona 19947 'iobre
todo 9 38, R AFFEMANN, 0 ( 60 64

28 E FROMM, 0 c, 108



via vuestro matnmolllo?» Es dIffcIl asi, no caer en el abu
rnmIento y el tedlO La persona que qmere sentrrse VIva
trata de mover<;e, entretenerse en algo, cambIar, buscar la
vanedad Segun E Fromm, «en la sOCledad capItalIsta, el
camblar se ha convertIdo en un fm en si mIsmo»29 Hay que
camblar de pISO, de modelo de coche, camblar de mUJer y
de Imagen, conocer nuevos amblentes, entablar nuevas rela
ClOnes

A pesar de todo, es dIffcd soportar el vacfo mtenor Ya
C G lung se atrevIo a defIlllr la neurosIs como <:<:el sufn
mIento del alma que no ha encontrado su sentIdo»30 Este
vacfo de sentIdo, VIVIdo con frecuenCla de forma latente, es
uno de los factores patogenos mas Importantes hoy Donde
falta sentIdo, se produce de<;mtegraclon y fragmentaclon de
la persona, consumo despersonalIzado del I>exo, evaSIon ha
CIa las drogas, tendencla hacla la destrucclon psiqmca y el
detenoro corporal

3 5 Consumzsmo deshumanzzador

Se habla mucho del consumIsmo contemporaneo Sm duda,
es uno de 10<; SIgnos mas patentes del caracter enfermIzo de
la socledad actual Hombres y mUJeres corren el nesgo de
convertIr I>U eXIstenCla en una mera satIsfaccIon de nece<;1
dades superfIcIales, Ignorando 0 descmdando las necesIda
des mas hondas y entrafiables del ser humano

El comprar se ha convertrdo para no pocos en uno de los
aetos mas Importantes de su VIda Comprar algo, 10 que sea
El mdIvIduo empleza entonces a depender cada vez mas de
las co<;as Hay que estar al dia, llevar 10 ultImo, poseer el
modelo reclen salIdo al mercado La persona termma VI
vlendo solo para consumu cosas, vestIdos, coches, bebldas,
IIbro I> , conferenClas, revI~tas, paIsaJes, televIsIon, cultura, re
lIgIon Todo esta ahi para ser consumldo El mdIVIduo no
sabe ya relaclOnarse de manera sana con las cosas

29 lb, 125
10 Cltado por V FRANKL, 0 C 45



La vida se convierte, entonces, en una carrera hacia el
placer inmediato. Todo deseo 0 impulso debe ser satisfecho
cuanto antes. En caso contrario, la vida se vacfa de signifi
cado y la persona cae en la frustraci6n. E. Fromm ha subra
yado con fuerza el canicter infantil y regresivo del hombre
consumista: «El mundo es un gran objeto para nuestro apeti
to: una gran manzana, una gran botella, un gran pecho; no
sotros somos los lactantes, los eternamente expectantes, los
esperanzados y los eternamente desilusionados»,I. El consu
mo que podrfa ser principio de enriquecimiento personal y
colectivo se convierte asf en factor de vida enfermiza y poco
saludable.

3.6. La distorsion de las relaciones personales

Se ha dicho que «la gran emancipaci6n sexual, tal como
ocurri6 despues de la I Guerra mundial, fue un intento des
esperado por sustituir el sentimiento profundo del amor por
un placer sexual recfproco»12. Lo cierto es que son bastantes
las personas que no aciertan a desarrollar de manera sana y
creativa su capacidad de amar y ser amadas33 • El amor que
da reducido a un «negocio» interesado entre dos individuos
que se utilizan mutuamente. Lo importante es que el «expe
rimento» funcione bien para el interes de ambos y que estos
puedan defenderse en medio de una sociedad, con frecuen
cia, inhOspita.

El resultado es, no pocas veces, la soledad. La persona se
siente profundamente sola aunque pueda ser acariciada y
sentir junto a sf la piel de otras muchas. Cuando las relacio
nes interpersonales quedan cosificadas y no hay verdadero
amor, el individuo queda privado de experiencias fundamen
tales para el crecimiento sana de la persona: la temura, el

11 E FROMM, 0 c, 142 Ver tamblen R. AFFEMANN, 0 C , 42-48
32 E FROMM, o.C, 120
11 Pueden verse los penetrantes anah~l~ del pSlcoanahsta y profe,or de

pSlcologfa clfmca, T. ANATRELLA, El sexo olvldado, Sal Terrae, Santander
1995, sobre todo, en 10 referente a lo~ problema~ que plantea el modo actual
de vlvir la relaClon sexual y la VlvenCla del amor en los tiempos del slda



amor gratUlto, la entrega conflada, el perd6n mutuo, la mtl
mldad ennquecedora

No es un t6pICO afirmar que no pocas personas eshin hoy
«enfermas» porque no saben 10 que es amar y ser amadas
El profesor Leo F Buscaglta acostumbra a declf que basta
na que una persona se smtlera mcondictonalmente amada
para crecer y desarrollarse de forma sana34 Lo que sf puede
aflrmarse es que el mdlvlduo que no conoce el amor, Ignora
la energfa mas decisiva para VIVlr una vIda saludable

3 7 VlOlencla y destructlvldad

No es ml mtencl6n anahzar aquf el fen6meno de la VIOlen
CIa en la socledad contemporanea S6lo sefialare algunas for
mas de vIOlencla y de<;tructlvldad gravemente pato16gIcas y
maltgnas35

Hay un tlPO de vIOlenCIa cuya pnncipal ralZ es la frustra
cIon Cuando el mdlvlduo se ve frustrado en sus neceslda
des mas honda~ y se hunde en el desencanto, el vacfo mte
nor 0 el de"engafio, ~e Ie hace dlffcll creer en el amor y la
JustlC1a, en la socledad 0 en el futuro Mas bIen crece en el
la rabla, la hostlhdad y el Odto a la vIda

Lo que ~e de~ea demostrar es que la vIda es mala, que
los hombres son malos, que uno ml~mo es malo «El desen
gafio de la vIda conduce al Odto a la vIda» 16 Crece entonces
la vIOlencla y la destructlVldad Se destruyen Ideas y valo
res, se de~trozan cosas, se maltrata a las personas, se agrede
a la naturaleza, se de<;truye uno a sf ml<;mo Por este camI
no, el mdlVlduo puede llegar al SUlCldIO pSfqUlCO e mcluso
flSlCO No es dlflCtl observar este proceso de autodestrucclon
en Clerto<; ca<;os de alcohohsmo, drogadlcclon y abandono
personal

34 L F BUSCAGLIA Amor Ser perwna Pldza y Janes Barcelona 1984
sobre todo 13 127

" Tengo en cuenta lo~ analIs!; de E FROMM EI corazon del hombre
FCE Madnd 19807 20 67

16 E FROMM EI corazon del hombre 27



Hay tambien una violencia que es resultado de una vida
mutilada, empobrecida, no vivida. Segun E. Fromm, esta
violencia es «el sustituto patologico de la vida; indica la
invalidez y vaciedad de La vida»37. El ser humano no puede
tolerar el vacio ni la pasividad absoluta. Necesita dejar hue
lla en el mundo y en las personas, hacerse sentir. Par eso, si
no puede crear vida, la destruye. Crear vida requiere ciertas
cualidades y exige dedicacion, trabajo, esfuerzo. Destruir la
vida solo requiere una cosa: usar la fuerza. El individuo sin
estfmulo ni potencial creador solo tiene una forma de
autoafirmarse y sentirse alguien: destruir, maltratar, hacer
dafio.

Se puede hablar tambien de un estado patologico que se
detecta en algunos sectores de la sociedad actual y se
caracteriza por eL amor a La muerto, la necrofilia. Segun E.
Fromm, se trata de uno de los sfntomas mas graves del «sfn
drome de decadencia»18.

Cuando no ~e vive la vida de manera sana y con sentido,
es facil que aparezca la atraccion por 10 no vivo. La vida se
caracteriza por el crecimiento, pero el individuo comienza a
amar 10 que no crece, 10 mecanico. Fascinan mas las maqui
nas que las personas. Atrae 10 que se puede controlar y ma
nipular. Se ama la noche mas que la luz del dfa, la ilumina
cion artificial mas que el sol. Se goza de la agitacion mas
que de la experiencia vital. Poco a poco, se pierde el con
tacto con el mundo vivo, se ahoga el crecimiento interior, se
diluye la alegrfa de vivir. El calor de la vida va siendo susti
tuido por la frialdad de 10 mecanico y la tristeza del funcio
namiento. Por desgracia, no es diffcil observar en algunos
ambientes signos mas 0 menos graves de este clima patolo
glCO.

37 Ib, 31. La cursiva es mfa.
38 Ib, 36-67.



4. Jesus, portador de salud

Jesus no desarrolla ningun discurso sobre la salud. Pero su
actuaC10n curadora arroja mucha luz para entender como se
ha de colaborar, de.,de una inspiracion evangelica, en la pro
moci6n de una nueva cultura de la salud, mas atenta a todas
las dimensiones del ser humano y mas abierta a la salvaci6n
definitiva del hombre.

4.1. La salvaci6n ofrecida como saIud

Puede decirse que Jesucristo es el anuncio y el ofrecimiento
de la salvaci6n de Dios bajo forma de salud. Es el primer
dato que deseo subrayar pues se observa, por 10 general, en
los exegetas una tendencia a polarizar su atenci6n en la rela
cion de Jesus con los enfermos, olvidando que la salud es el
horizonte, la meta y la inspiraC16n de su actividad mesianica.

Jesus genera salud tanto en los individuos como en la
sociedad. Su presencia e intervenci6n siempre tienen un ca
racter saludable. Es significativo constatar que, en los rela
tos evangelicos, faltan por completo los milagros punitivos
o de castigo tan frecuentes en el mundo antigu039

• Todos los
gestos que Jesus realiza, estan orientados a promover vida y
salud en el ser humano. Su misma actividad curadora no se
reduce a quitar enfermedades, sino que esta dirigida a hacer
nacer un hombre sano.

Esta salud que Jesus aporta no aparece vinculada a los
santuarios, como en el caso de los relatos helenicos40 • No es
resultado de una actividad de caracter tecnico-profesional.
No se entiende tampoco como una acci6n magica. Aunque

39 La maldlclon de la hlguela que queda estenl es un gesto slmbohco que
no dana a mnguna persona (Mt 21,18-22, Mc 11,20-24) Es slgmflcatlvo que
Lucas haya prefendo presentarla ba]o forma de una parabola sobre la paclen
cIa de DIOS (Lc 13,6-9)

40 Recuerdese el celebre A~klepelOn de Cos 0 el ~antuano de Epldauro
atendldo por sacerdotes medIcos Cf D MULLER, Salud, curaClOn, en L
COENEN-E BEYREUTHER-H BIETENHARD, DICClOnarlO teol6glco del Nuevo Tes
tamento TV, Sigueme, Salamanca 1994\ 139



los evangelistas indican en alguna ocasion la utilizacion de
tecnicas curativas (Mc 7,33; 8,23; In 9,6.14), 10 importante
no es el procedimiento utilizado, sino el mismo, la fuerza
sanadora que irradia su persona. Jesus sana desde si mismo,
no desde unos remedios curativos. Irradia salud desde 10
mas profundo de su ser. Su palabra 0 su gesto de imposicion
de manos no hacen sino encarnar esa presencia sanante de
su persona. Como dice H. Wolff, «la terapia que Jesus pone
en marcha es su propia persona»41. La terapia es el mismo.
Los enfermos no buscan aplicarse un remedio indicado par
Jesus, sino ponerse en contacto con su persona (Mc 3,10).

Los evangelistas llegan a hablar de «la fuerza sanadora»
(dynamis) que salfa de Jesus y que curaba a todos (Lc 6,19;
cf Mc 5,30). Este lenguaje se aproxima a ciertas concepcio
nes helenicas, pero en ningun caso se ha de entender la
energia sanadora de Jesus como una fuerza magica. Su vir
tud sanadora brota del Espiritu de Dios que 10 habita. Si
pasa haciendo el bien y curando a todos es porque vive
«ungido por Dios con la fuerza del Espiritu Santo» (He 10,38;
cf Lc 4,14). Por eso, sus manos son «bendicion de Dios»
(Mt 19,13-15; Mc 10,16) y sus palabras, «espiritu y vida»
On 6,63).

Pero no hemos de pensar solo en las curaciones. Es toda
su actividad la que promueve salud autentica: su condena de
los mecanismos inhumanos y destructivos de aquella socie
dad; su lucha contra tantos comportamientos patologicos de
raiz religiosa; sus esfuerzos por crear una convivencia mas
solidaria y fraterna; su ofrecimiento del perdon reconciliador
de Dios liberando a las gentes de la culpabilidad y la ruptu
ra interior; su ternura hacia los maltratados por la vida y la
sociedad; su ayuda para recuperar un corazon mas limpio y
atento al Espiritu; su llamada a vivir desde una actitud posi
tiva de confianza en el Padre ... En realidad, toda su accion
mesianica no es sino poner en marcha un profundo proceso
de sanacion, tanto individual como social: «El Hijo del Hom-

4' H WOLFf, Gesu pszcoterapeuta L'attegzamento dz Gesu nez confrontz
degh hominz come modello della moderna pszcoterapza, Quenmana, Bre,Cla
1982,16.



bre ha vemdo a buscar y sa1var (sozem) 10 que estaba perdI
do» (Lc 19,10) Por eso, e1 cuarto evangeho entIende toda 1a
actlvldad de Jesus como «blOjllza», creaCIon de vIda «Yo he
vemdo para que tengan vIda y 1a tengan en abundanCIa» (In
10,10)

Es sIgmficatIvo observar que Jesus entlende su aCCIon
evangehzadora y su Hamada a la converSIon como una ac
CIon sanadora «No nece'>Itan medICO los '>anos, smo los que
estan mal Yo no he vemdo a Hamar a converSIon a Justo~,

smo a pecadore'>>> (Lc 5,31-32, Mc 2,17, Mt 9,12-13) Al
Hamar a la converSIon, Je~us mVIta a poner~e en cammo
haCIa una verdadera ~alud Imclando un proceso de curaCIon
que conduce al de,>phegue y la maduracion sana de la persona

PreCI'>amente por esto, las curaclOne~ que Jesus opera, a
mvel fiSICO, pSIcologiCO 0 esplfltual, no son hechos cerrados
en sf mlsmo,>, smo que estan '>lempre al serVlClO del anunclO
de la salvaclOn Son, por declrlo de alguna manera, el sfm
bolo mas expreslvo, la parabola rna'> graflca de la salvaCIon
que Je'>us aporta, la expenencla donde meJor se llumma y
condema el ~entldo de toda su acclon me~lamca La salud
que Jesus promueve no es una acclon medICa ma~, ~mo «el
refleJo sobre el plano de la persona total, de la wtena, es
declr, de la vIda en su maXIma expreslon»42

La sanaclon como expenenCIa de recuperaclon de vIda,
afirmaCIon de la dIgmdad humana, creCImiento de la con
flanza, la hbertad y el sefiorfo, es un proce'>o creatlvo donde
se expenmenta la vlctona frente al mal, y el predommlO de
la vIda sobre la amenaza de la muerte PrecI~amente por
esto, la sanaclon Vlene a ser expenencla pnvIlegIada de sal
vaclon, lugar de encuentro del hombre que bu,>ca, desde sus
rakes, la salud plena de todo su ser, y ese DIOS que Vlene
hacIa el como ongen y fundamento de la vIda E'>tudlando
las curaclOnes reahzadas por Jesus en sabado, M Gestelra
afuma que este hecho «parece mdlcar que el concede la
pnmacfa a la curaCIon del hombre porque esta es el obJetIvo
supremo de la voluntad ~alvfflca de DlO~, ya que "el sabado

42 S SPINSANTI L Alleanza terapeutlca Le dlmenllOnl della salute 73-
74



se hizo para el hombre, y no el hombre para el sabado"»
(Mc 2,27)43.

Asi pues, Jesus anuncia y a la vez aporta y realiza «la
aproximacion curativa de Dios»44. El Dios de Jesus es,
definitivamente, el Dios del bien y no del mal, el Dio~ de la
creacion, de la salud y de la vida, no el Dios de la destruc
cion, la enfermedad y la muerte. Las curacione~ realizadas
por Jesus no ~on «prodlgios» ofrecidos en espectaculo para
demo~trar el poderio de Dios, sino «~ignos del remado bon
dadoso, curativo, salvifico, de Dios en y a traves de Je
SUS»41. Por eso, Jesus cura de forma total mente gratuita. No
es un medico a sueldo. Su~ curaciones son un don genero~o,

gratuito, de la pre'lencia salvifica de Dios entre los hombres.
Los discipulos deberan hacer 10 mismo al prolongar la ac
tuacion ~anadora de Jesus. Lo que han recibido gratis, 10
han de dar gratis (Mt 10,7-8).

No toda salud anuncia y realiza la salvacion de Dios.
L,Como es la salud que Jesus introduce en la experiencia
humana como cauce para la accion salvadora de Dios?46.

4.2. Una salud integral

La salud que Jesus promueve no consiste solo en una mejo
ria fisica. Su accion va mas aHa de hacer retroceder una
enfermedad a eliminar un problema organico. La que Jesus
busca es reconstruir enteramente a la persona, hacer emer
ger un hombre mas sano47. La salud que suscita no es fruto
de un tratamiento medico dirigido a eliminar una enferme
dad, sino que remite a una curacion mas profunda y total.

41 M GESTEIRA, «Chnstus MedzcuI» Jew!> ante el problema del mal,
RevE1pTeol 51 (\991) 276

44 M GE)TEIRA, a c , 268
4\ Ib, 277 Ver e1ta dimensIon de 1o:, mIiagro, en J A PAGOLA, Jelu~ de

Nazaret EI hombre y su menwJe, Idatz, San Sebastian 1994,257-260
46 En toda esta refJexlOo 1egUire de cerca ml trabaJo Modelo cnstologlco

de salud Acercamzento a la expenencla de salud en Jelul, LabHo:,p 219
(\ 991) 23-29

47 En Jn 7,23, se dIce que Jesus cora a uo «hombre eotero» (ohm
dnthropon)



La salud flsIca va mclmda dentro de una acclon <;anadora
mas mtegra148 Lo que Je<;us promueve es «una vIda nueva
que acaece pnmero en la mtImidad y la hondura del ser
humano y que refluye haCIa el extenor»49

Jesus busca la <;alud de la persona, cunindola de~de sus
mismas ralces, de~de .,u centro No "010 la curacIOn corpo
ral, tamblen la curaclon del mal mtenor Como Iremos VIen
do, Jesu" hbera a lo~ enfermos de su soledad y aIslamlento
mtenor, les contagIa su fe en un DIOS amIgo de la vIda,
desplerta en ellos la conflanza en el Padre, perdona sus pe
cados

Para Jesu<;, el perdon del pecado no es sImplemente una
«no ImputacIon» del pecado, smo una verdadera curaCIon
del mal que aflIge al ser humano (Mt 9,4-6 y par) Por otra
parte, no hemo<; de olvldar esta perspectlva sanante al conSI
derdf la activIdad de Jesus urglendo a todos a la «conver
SIon del corazon» En la mentahdad ~emIta, el corazon e<; la
sede de las decIsIOnes, el lugar donde <;e decIde la onenta
CIOn de la persona hacla la vIda 0 haCIa la muerte Es decI~I

vo sanar el corazon, pues «de dentro del corazon del hom
bre sale 10 malo» (Mc 7,21 y par)

Lo que Je.,us pone en marcha en la persona e:'> un proceso
curatIvo que atecta al hombre hasta 10 mas profundo de su
ser Lo que desencadena es la curaclOn de un «mal humano»
profundo y no solo de unos «male,,» que Ie llegan al hombre
desde fuera De aqui que, como aflrma M GesteIra, e.,ta
curaclon «no "ea una mera metafora 0 una Imagen, entre
otras, de 10 que es la salvacIon, :'>mo la meJor expreslon de
esta La saivaclon e:'> hberaclon y superaclon del mal, pero
no por mera negacIon, smo por la presencIa y la donaclon
gratmta de un bIen supenor que vence y sobrepuja al mal»50
La saivaclon es donaclon de vIda y vIda abundante (In 10,10)

48 E~ slgmflcatlvo en este ,entldo el uso mdl~tmto que Lucas hace del
tennmo sozem que ~lgmflca al mlsmo tlempo «[uran> y «salvan> (7,50
17 19 19 10)

4) M GESTEIRA a [ 268
;0 lb, 290



4.3. Salud liberadora

Jesus entiende la salud como liberaci6n. Sanar es liberar la
vida encadenada por el mal. Desbloquear 10 que impide el
despliegue sana de la persona. Asf dice a la mujer «atada
por Satanas» durante dieciocho anos: «Mujer, quedas libre
de tu enfermedad» (Lc 13,12). La verdadera curaci6n con
duce al individuo a una apropiaci6n mas plena de su cuerpo
y a un senorfo mas profundo de su propia existencia. Esto es
10 que subraya Marcos al narrar las expulsiones de demo
nios realizadas por Jesus (Me 1,23-28; 5,1-20; 9,17-29).

Jesus promueve la salud como integraci6n de la persona.
Curar es liberar de la fragmentaci6n, de la division interior.
Jesus lucha contra «10 diab6lico» (diabolos: el que separa).
Hace crecer a la persona hacia la armonfa, la unificaci6n, la
reconciliaci6n con el propio ser y con la vida. EI relato mas
significativo es la curaci6n del posefdo de Gerasa (Me 5,1
20), que «corrfa por los montes» en un estado de soledad
total, «vivfa en los sepulcros» excluido del mundo de los
vivos, «atado con grillos y cadenas» sin poder desarrollar su
vida libremente, «1anzando alaridos» en su incapacidad de
comunicarse con los demas, «hiriendose con piedras», vfcti
rna de su propia violencia. Jesus 10 arranca de la I>oledad, 10
libera de su esclavitud, 10 saca del aislamiento y la incomu
nicaci6n, 10 sana de su propia autodestrucci6n, 10 devuelve
de nuevo a la vida: «vete a tu casa, donde los tuyos, y
cuentales 10 que el Senor ha hecho contigo y como ha teni
do compasi6n de ti» (Me 5,19).

Jesus pone asf shalom en la vida de las personas, el> de
cir, paz, bendici6n, armonfa, reconciliaci6n, confianza ante
la existencia. Shalom implica en la mente hebrea «Ia paz»
como conjunto de todos los bienes deseables para el hom
bre. Por eso, Lucas presenta a Jesus curando ala hemorroisa
y perdonando a la pecadora con las mismas palabras. «Tu fe
te ha salvado. Vete en paz» (7,50; 8,48). Lo que Jesus intro
duce en la vida del ser humano es liberaci6n de la culpa, del
miedo, de la ansiedad ante el futuro.

Desde esta perspectiva curadora hemos de entender el
perd6n que Jesus concede a los pecadores. La persona reco-



bra salud reconciliandose con Dios, fundamento de su set', y
reconciliandose consigo misma, con los demas y con la vida~l.

4.4. Salud responsable

Para Jesus, serfa equivocado atribuir todo deterioro de la
salud a la responsabilidad culpable de la persona, como si la
enfermedad estuviera siempre vinculada a un desorden mo
ral. No existe necesariamente una conexi6n entre la enfer
medad y el pecado. Ante la ceguera de nacimiento de un
hombre, atribuida por sus discfpulos a algun pecado, Jesus
afirma: «Ni este pec6 ni sus padres; es para que se manifies
ten en 61 las obras de Dios» Un 9,3). Este mundo oscuro de
la enfermedad y del dolor humano no es signo de castigo y
maldici6n; al contrario, puede ser campo adecuado para que
se vaya manifestando el reino de Dios. Por eso, serfa injusto
exasperar el sentimiento de culpa del enfermo encerrandolo
en su propio pecado.

Pero serfa tambi6n una postura equivocada eliminar de
rafz la responsabilidad de cada uno ante su propio deterioro.
Jesus no deja el asunto de la salud en manos del fatalismo,
ni considera la enfermedad como un mal inexorable. Ma~

bien contempla a la persona como responsable de su salud.
A veces se olvida que no hay nunca en Jesus una Hamada a
la resignaci6n ante la enfermedad, sino un esfuerzo por ayu
dar al enfermo a reaccionar y dar el paso hacia una vida
mas sana y mas liberada del mal. «l,Tu quieres curarte?» Un
5,6). No basta que el enfermo pida ser curado pOI' otros. Es
necesario que 61 mismo quiera la curaci6n. Jesus Ie invita a
adoptar una actitud positiva. Llama la atenci6n que Jesus,
por 10 general, no se atribuya a sf mismo las curaciones,
sino que diga al enfermo «Tu fe te ha salvado» (Mc 10,52;
Mt 9,22; Lc 5,34).

Lo que Jesus hace es poneI' en marcha el potencial sanador

51 Es 'lgmf!catlvo que en la parabola del hlJO pr6dlgo se dlga que el hlJO
reconcIllado con el padre y vuelto a la caSd paterna e~ recuperado «sano»
(Lc 15,27).



que hay en el proplO enfermo Mostnindole el rostro de un
DIOS que e~ amor, perdon y acoglda, despertando en 61 la fe
y la confIanza en su Padre salvador, Jesus mVlta al enfermo
a entrar por un cammo de vIda mas sana y mas humana
«MIra, has quedado sano En adelante, no peques mas» Un
5,14) El enfermo tlene que recorrer ahora su proplO cammo
de autosanaclon El nuevo dmamlsmo que la actuaCIon cura
tlVa de Jesus desplerta en 61 10 pone a cammar hacla la
~alud total «Vete en paz» (Lc 8,48)

Esa ,;alud que Jesus opera en el ser humano, tran~forma

en adelante su vIda lmphca un modo nuevo de VIVlr, una
cuahdad nueva en la actItud ante DIOS y ante la eXlstencla,
una verdadera conversl6n Lo,; relatos de curaclOnes trabaja
do<; por los evangehstas con una mtencion catequ6tIca 10
muestran con dlver<;os recurso~ La curaCIon de Bartlmeo
(Mc 10,46-52) es un ejemplo preclaro Al comlenzo del epI
SOdlO, el enfermo aparece descnto con tres rasgos· es un
Glego mcapaz de ver a Je~u~, esta sentado, en 0poslclon a
los dlScfpulos que slguen al Maestro, se halla Junto al camI
no, fuera de la trayectona que slgue Jesus haCIa Jerusa16n
Despu6s del encuentro curador con el Senor, el evangehsta
descnbe a<;f la transformaCIon operada «recobro la vIsta y
Ie segufa por el cammo» (Mc 10,52) Asf pues, el curado
descubre a Cnsto con luz nueva, se conVlerte en su segUl
dor, y se adentra en el cammo que lleva el mlsmo Jesus
hacla la muerte y resurrecCIon52

4 5 Salud no ldolatrada

No hay en el evangeho nada que suglera un culto al cuerpo
joven, sano, vigoroso y bello La ,;a1ud que Jesus promueve
no es un absoluto al que se ha de subordmar todo Tambl6n
aquf puede declrse que no es e1 hombre para Ia ~aIud, smo

52 Otra~ veces, esta transformaclOn es apuntada de manera mas dlscreta,
como en la curaclOn de la suegra de SImon que curada por Jesus, «,e levan
ta y se pone a serVIf» (Lc 4 39) La doble termmologla empleada por el
evangehsta (amsteml resuCltar y dwconeo servlr) suglere la actltud de la
persona que, reSUCltada por CrIsto, vlve en el serV1ClO a los hermanas



la salud para el hombre. No hemos de vivir para cuidar
nuestra salud, sino cuidar la salud para vivir como seres
humanos. Jesus busca siempre la salud como fuerza que nos
permite ser verdaderos hijos de Dios. Por eso, no se trata de
cliltivar la salud 0 cuidar nuestra vida a cualquier precio, a
costa de quien sea, actuando incluso de manera inhumana 0
arriesgando la salvacion definitiva; «No temais a los que
matan el cuerpo pero no pueden matar la vida; temed si
acaso al que puede acabar con vida y cuerpo en la gehena»
(Mt 10,28).

EI bienestar ffsico no tiene, par tanto, la ultima palabra.
Es bueno preguntarse que vamos a comer, que vamos a be
ber 0 con que nos vamos a vestir, pero es necesario no olvi
dar que «10 primero es buscar el reino de Dios y su justicia»
(Mt 6,31-33). En su busqueda de salud verdadera, e1 ser
humano sigue siendo responsable ante Dios y ante los de
mas de 10 que hace con su vida: responsab1e de promover el
reino de Dios y su justicia.

Por eso, hay una manera sana de perder vida y salud
ganandolas para siempre, y es ponerla al servicio del evan
gelio. Esta es la promesa de Jesus: «Quien pierda su vida
por mf y por el evangelio, 1a salvara» (Mc 8,35 y par.). E1 es
el primero en hacerlo: «Yo doy mi vida para recobrarla de
nuevo. Nadie me la quita. Yo la doy vo1untariamente. Tengo
poder para darla y poder para recobrarIa de nuevo» (Jn 10,17
18). Segun el evangelista, estas pa1abras provocan entre los
oyentes el escanda10 (<<tiene un demonio y esta loco»). La
pregunta es obvia: l,es sana un hombre que pierde su vida
entregandola a la cruz? l,Es sana el crucificado?

Hemos visto mas arriba por que asume Jesus 1a cruci
fixion y cual es su actitud ante el sufrimiento51

. Si los cris
tianos seguimos anunciando que la salvacion del hombre
acontece en la salud crucificada de Jesus es porque ahf se
manifiesta y encarna e1 amor infinito de Dios al ser humano.
Esa cruz sigue siendo hoy «escanda10 y necedad» para la
mayorfa de los modelos vigentes de salud. Pero, para el
creyente, es el criterio ultimo de todo modelo de salud que

" Cf el apartado 2 del capitulo 2 (pp. 47-62).



se qmera cnstlano Esta «salud cruclflcada por amof» es el
Juez mas Implacable y el hbertador mas radIcal de cualqmer
salud deshumamzada por el egofsmo, la msohdandad, el mle
do 0 el deseo de blenestar a cualqmer preclO En ella se
descubre que «la necedad dlvma es mas sabIa que la sabldu
rfa de los hombres, y la deblhdad dlvma, mas fuerte que la
fuerza de los hombres» (lCor 1,25)

4 6 Salud ofreClda a los mas deblles

La enfermedad no respeta a nadle RICOS y pobres se yen
afectados por el mal Aunque Jesus no mega su acclon
sanadora a personas acomodadas como el centunon de
Cafarnaun 0 Jalro, el Jefe de aquella ~magoga, los evange
hstas subrayan que se acerca preferentemente a los mas des
vahdo~ y sm recursos, personas que no tlenen a nadle que se
ocupe de ellas (In 5,7), enfermo~ que expenmentan su mal
como algo msolubles4

De hecho, Jesus aparece otreclendo salud a los mas debl
Ie'> e mdefensos, los exclmdos de la conVlvenCla socIal por
su alto nesgo (1eproso~, enfermos mentales), los enfermos
margmados de la comumdad cultual y del contacto «ofIClal»
con DIOS (lmpuros), los que m slqmera son duefios de sf
mlsmos Es slgmficatlvo que los smoptlco<; no empleen el
verbo therapeuo en su sentldo ongmal que es «serVlr a al
gmen ma~ poderoso» En los evangehos este termmo slgm
fIca exclu~lvamente curar y se emplea para expresar la ac
Clon sanadora de Jesu~ a los mas pobres's La sanaclon que
Jesus opera no es un serVlClO terapeUtlCO en favor de los
poderosos, smo amor entrafiable a los ultlmos

No hemos de olVldar que en el nucleo de la acclon
curadora de Jesus e mspHando toda su actlvldad esta Slem
pre el amor al desvahdo Los evangehstas emplean el verbo
splanchsuzomm para expresar que Jesus actua porque «se Ie

54 Para un estudlO ma~ detallado, puede verse J A PAGOLA Jesus y los
enfermos desaslstldos y necesltados LabHo~p 208 (1988) 135 138

55 D MULLER, a c , 136 137



conmueven las entrafias» ante el sufrimiento de la~ gentes
(Mc 1,41; Mt 20,34; Lc 7,13, etc). La salud que Jesus susci
ta, se promueve desde el amor y a traves del amor. Viene
impulsada por la compasion, es decir, por una preocupacion
real por el mal del ser humano y por un deseo eficaz de
liberarlo de e1. Sin esa compasion puede haber tecnica
curadora 0 remedio terapeutico, pero no se produce esa rela
cion sanadora que Jesus establece con la~ personas.

Este amor sanador esui hecho de cercanfa, solicitud, esti
rna de la dignidad del enfermo, respeto a su capacidad de
sanacion. Se puede decir que, cuando Je~us se detiene ante
los enfermos para imponer sus manos, despertar en ellos la
fe, perdonar el pecado y curar su mal, les esta mostrando,
antes que nada, que son dignos de amor. Mas mIn. Les esta
haciendo palpable la cercanfa misericordiosa de Dios. Sus
gesto~ de curacion encarnan y hacen realidad el amor del
Padre hacia estos seres pequefios y desvalidos. Esas gentes
marginadas por el mal, «Ie han reconocido como la mana
amorosa del Padre, extendida hacia ellos» (M. Legido). Con
su actuacion curadora, Jesus es signa de que Dios no los
abandona. La salud que promueve beneficia al debi1. Los
signos que realiza «Ie anuncian la llegada de un mundo nue
vo, sano, fraterno, cerrado a la destruccion y abierto a la
plenitud»56.

4.7. Salud individual y social

Jesus se preocupa de la salud de los individuos, pero no
olvida la salud de la comunidad humana. La salud que pro
mueve no e~ solo un asunto individual sino social, pues trata
de hacer nacer un hombre nuevo en todas sus dimensiones.

No hemo~ de olvidar que Jesus esta creando salud social
cuando defiende una convivencia fundamentada en la ver
dad y desde la verdad (Lc 6,41-42; Mt 5,37), 0 cuando bus
ca unas relaciones sociales donde el amor tenga la ultima

56 M FRAlJO, Je~us y lOl marglnado~ Utopia y esperanza enstlana, Cns
tIandad, Madnd 1985,79



palabra (In 13,35, 15,13) Y ulllflque el comportamlento de
la'> gentes (Mt 22,36-40) Jesus trabaja por una sOCledad
mas sana cuando mVlta a una vida hberada de la esclavltud
del dmero (Mt 6,24) y la obseslon par las co~as (Mt 6,21), 0

cuando se esfuerza por crear una mayor fraterllldad entre
hombres que se respeten mas (Mt 5,21-26), se comprendan
meJor (Mt 7,15) y se perdonen sm condiCIOnes (Mt 18,21
22) Lucha por una meJor ~alud social cuando denunCla el
e'>tado esqUlzofrelllco de una sOCledad dlvldlda donde los
ncos comen y rfen contentos, mlentras, Junto a ellos, hay
pobres y hambnentos que slguen llorando (Lc 6,21-26), 0

cuando condena una vida rehgIOsd y moral reduClda a
legahsmo y culto vacfo, y olvldada de la Justlcla y el amor
(Lc 11,40-42, Mt 23,23-24)

La tradlclon cnstlana ha VIStO caSI slempre esta~ eXlgen
Clas del evangeho como una Hamada a aJustar la Vida a la
moral revelada, pero no ha sabldo '>lempre subrayar su a~

pecto terapeutlco Se olvlda que la «hl~tona de salvaclon»
e~ un proce~o de curaclon de la humamdad, tanto a mvel
per'>onal como colectlvo, y que acoger la palabra y el espfn
tu de Je'>u'> es poner en marcha un dmamlsmo curatlvo que
va ~dnando al hombre hasta 10 mas profundo de su ~er Se
gUlr a Jesus, el EnvIado de DIOS, es cultlvar el estilo de Vida
que meJor conduce al ~er humano hacIa su reahzaclon sanaS7

4 8 Salud ablerta a la salvaclon

La salud humana, vmculada ~lempre al cuerpo, es hmltada y
vulnerable, expuesta al sufnmlento, amenazada por la enfer
medad, el de,>gaste y el enveJeclmlento, destmadd a la muer
te Por eso, tarde 0 temprano, brota en el corazon humano la
pregunta meludlble (,que va a ser de todos y de cada uno de
nosotros? (,Que va a ~er de esa salud cUldada con tantos
desvelos? Tal como la expenmentamos en nuestra actual con
dlclon, la salud neceslta ser salvada Sl ha de responder al
anhelo de VIda plena que hablta al ser humano

57 M GESTEIRA, a c , 289-290



En esto consiste precI5amente la obra redentora de Cns
to en afirmar nuestra vIda, re<,tltUlrla a su verdadera dIgm
dad, curarla del mal y de~plegarla haCla su pIemtud total en
DIOS La accion curativa de Jesus apela a un futuro en plem
tud que solo se dara en DlOS, creador y resucitador de la
vIda El cuarto evangelIo desarrolla e5ta teologia de Jesu
cnsto como portador de vIda y vIda eterna El es «el pan de
la vIda» (6,3548), «la resurreccion y la vIda» (11,25), «el
camInO, la verdad y la vIda» (14,6) Por ello, «todo el que
crea en cl, aunque muera, vIvm:i» (11,25)

E~ta «VIda eterna» (zoe azomos), cuahtat1Vamente dIfe
rente de nuestra actual salud fnigIl y caduca, se e5ui gestando
de<,de ahora en nosotros El creyente desarrolla su vIda, su
fre la enfermedad 0 se acerca a su tcrmIno blOlogiCO sabIen
do que el hombre no es «un ser para la muerte» (M
Heidegger), ~mo para la vIda plena de DlOS Ese DlOS,
resucitador de Cnsto, es qUlen un dia «enJugani las lagn
ma~» del ser humano Entonces «ya no habra muerte, m luto
m llanto m dolor, pue~ el VIeJO mundo habra pa~ado» (Ap
21,4) La salud total ya no seria utopia «AI que tenga sed,
DlOS Ie dara gratUltamente del manantlal del agua de la vIda»
(Ap 21,6)

5. La salud desde una actitud cristiana

La actuaclOn de Jesu~ y el espfntu que la amma nos permI~

ten situar meJor la salud desde una perspectiva cristlana

5 1 La vida como regalo y tazea

Para el creyente, la vIda es ante todo regale y gracia El
gran don reClbido gratUltamente del creadOl No la hemos
deCldido nosotros No es algo que se debe a nuestro esfuer
zo 0 mento Aunque nos parece muy normal eXIstIr, nuestra
vIda es un aconteClmiento que podfa no haber sucedido Es
DIOS mismo el que no~ ha llamado a VIVIr y ha hecho que ~e

produzca ese hecho umco, ongInal e urepetlble que es la



vIda de cada uno de nosotros En el mtenor de esa vIda va a
suceder todo 10 demas el encuentro con DlOS y con los
otros, la alabanza, el amor, el creClmlento de todo nuestro
ser

Por eso, 10 pnmero es alegrarse de VlVlr Acoger la vIda
como gracla y dl<;frutarla como regalo El gozo de ser, 6sa
es la pnmera respuesta y la mas sana al creador Obedecer
gozosamente al DlOS que nos llama a VlVlr La vIda, en defI
mtlva, es sana cuando es obedlencla agradeclda a DlOS Qmen
no esta en la vIda desde esa actltud baslca de alabanza y de
aCClon de gracIas, no esta vlvlendo <;u eXlstenCIa de forma
plenamente ~aludable

Por otra parte, la vIda como toda graCla de DlOS plde ser
acoglda Por e<;o, el pnmer mandato de DlOS es VIVlf Man
dato que esta mscnto en 10 mas profundo del ser humano, y
no en leyes externas Desde una perspectlva creyente, en
esto conslste precisamente la salud en cmdar la vIda, de~

plegarla, hacerla crecer segun los deslgnlOs de DlOS y con
duclrla hasta su plemtud total en 61

Esta tarea es una responsablhdad personal en la que na
dIe puede ser sustltmdo por otro La vIda de cada uno es
absolutamente personal Como dIce M Buber, «cada uno de
los hombres repre<;enta algo nuevo, algo que nunca antes
eXlstlo, algo ongmal y umco» Nadle, antes de mf, ha sldo
19ual que yo m 10 sera nunca Nadle vera jamas el mundo
con mlS oJos Nadle acanclara con mlS manos Nadle rezara
a DlOS con mlS lablOs Nadle amara nunca con ml corazon
Por eso, ml pnmera vocaClon es ser yo mlsmo De~arrollar

las vlrtuahdades que hay en mf Ser fIel a DlOS en mf mlS
mo Responder al creador desplegando la vIda que ha sem
brado en mf

Esto slgmflca que yo soy el pnmer responsable MI vIda
es solo mfa, y nadle me puede sustltmr Sl yo no la VIVO,
habra en el mundo un vacfo que nadle podra llenar Sl yo no
amo, slCmpre faltara ese amor Sl yo no gozo, no crezco, no
creo ,faltaran para slempre ese gozo, ese creClmlento y
esa creatlvldad

Por otra parte, hemos de recordar que la vIda es slempre
algo macabado. Una tarea slempre por hacer GracIa que se



nos esta ofreciendo en cada instante como posibilidad. Se
gun K. Lorenz, en esta capacidad de irse construyendo a sf
mismo esta precisamente, la grandeza y tambien la fragili
dad del ser humano. «EI hombre puede ir siempre mas lejos,
pero puede tambien caer siempre mas bajo. Siempre se da la
posibilidad constitutiva de ~uperarse 0 de perderse»)8.

5.2. La salud, responsabilidad personal

EI extraordinario desarrollo de la medicina tecnificada ha
ido acostumbrando al hombre contemporaneo a esperar prac
ticamente la salud de los profe~ionales sanitarios y de ~u

tecnica. A ellos se ha de acudir para que la suministren,
pues ellos son los encargados de producirla 0 de recuperarla
cuando se ha perdido.

Se despierta asf la fatal ilusi6n de creer que la salud
puede ser producida y conservada como uno de tantos bie
nes de consumo de la sociedad moderna. De hecho, una
excesiva tecnificaci6n de la medicina puede hacer que las
personas descuiden de manera irresponsable su salud. I van
Illich llega a decir que esta puede ser «Ia mayor amenaza
para la salud del ser humano», ya que las personas terminan
abdicando, en buena parte, de su propia responsabilidad, para
confiar de manera desproporcionada en la tecnica medica59

•

Lo cierto es que no pocas personas van perdiendo la rela
ci6n responsable con su propio cuerpo y su salud. Casi sin
advertirlo, se va atrofiando su capacidad de escuchar y de
interpretar los mensajes de malestar 0 bienestar que el orga
nismo envia. Por otra parte, se acude rapidamente al medico
para «ser curado», sin ahondar de forma mas consciente y
re~ponsable en las posibles causas de la enfermedad.

Def>de una visi6n cristiana de la salud, parece necesario

" Cltado por M Bous, Apprendre a Vlvre. Cerf, Pari~ 1988, 23 (trad
esp, Aprender a V1V1J; Edlcep, Valencia 1992)

'9 Es bien conocldo el lmpacto provocado por la obra de T TLLlCH, NemesIs
medica. La expropzaclon de la salud. Barral, Barcelona 1975, denunclando la
medlcahzaclon moderna de la vida y de la muerte.



recuperar y reafirmar «la salud como virtud», por utilizar
una expresi6n de 1. Illich60• La fe ha de estimular a los
creyentes a asumir de forma responsab1e el cuidado de la
propia salud. Cada uno de nosotros somos los primeros res
ponsab1es y los que hemos de atenderla en todas sus dimen
Slones.

Esto significa, entre otras cosas, adoptar una postura mas
responsable ante el hecho del enfermar. Serfa equivocado,
sin duda, atribuir todo deterioro de la salud a la responsabi
lidad culpable de la persona. La enfermedad se debe, mu
chas veces, a factores ajenos al individuo: la persona puede
ser vfctima de un entorno pat6geno, de accidentes fortuitos
o de injusticias de otros. Por otra parte, la enfermedad es
ret1ejo de la caducidad y finitud del ser humano. Serfa in
justo pues, culpar a todo enfermo de su mal. Pero serfa tam
bien equivocado eludir nuestra posible responsabilidad atri
buyendo siempre el deterioro de la salud a la fatalidad, la
mala suerte 0 las diversas circunstancias.

La postura correcta y realista ha de ser otra. Hemos de
contar siempre con la presencia del mal, irracional y absur
do, mysterium iniquitatis que puede emerger en cualquier
momenta de nuestra fragil existencia. Pero hemos de estar
tambien atentos a nuestro propio pecado con el que consoli
damos y acrecentamos el mal en nosotros. Nuestra actitud
responsable y agradecida aDios, creador de la vida, ha de
ser no dafiar nuestra salud con nuestro peeado 0 nuestras
formas equivocadas y poco sanas de vivir. Al contrario, lu
char positivamente contra todo 10 que pueda deteriorar nues
tra vida.

Por eso, ante la enfermedad, hemos de preguntarnos par
que hemos enfermado. La enfermedad no ha de ser conside
rada siempre como un mal que nos ataca desde fuera; puede
ser, muchas veces, resultado de mi biograffa. La enfermedad
puedo ser yo mismo, que no estoy desplegando mi vida de
manera sana. Por eso, la enfermedad envia casi siempre un
mensaje: nos informa de alguna desarmonfa que esta alte-

60 Cf S. SPINSANTI, El corpo nella cultura contemporanea, Queriniana,
Brescia 1985,52-56.



rando nuestra vIda, nOli llama a cUldar con mas atenclon
algun aspecto de nuestra eXlstenCIa, no~ urge a atender con
mas responsablhdad nuestra sdlud

El mensaJe de la enfermedad es, a veces, faClI de captar
se nos llama a VlVlr de forma mas moderada, con un ntmo
de trabaJo y descanso ma<; saludable, ahmentandono'> meJor
flslca y espmtualmente Otras veces, su mensaJe puede ~er

mas profundo se nos mVlta a un camblO de vIda, una meJo
ra de nue~tras relaclOnes con los dema<;, una renovaclon m
tenor, la busqueda de sentldo

5 3 El cUldado de una wlud humana

Aceptar el don de la vIda slgOlflca, para el creyente, <;er
humano, asumlr su dlgmdad humana, VIvrr como hlJO de
DlOS y hermano de los hombre<; Por eso, desde una VISIon
creyente, la ~alud no conslste slmplemente en un buen fun
clOnamlento blOloglCO del orgaOlsmo ff<;ICO, 0 en un desa
rrollo armomoso del pSlqUl~mo La salud conslste en desa
rrollar todas las dlmenslOnes del ser humano, llamado d ser
hlJO de DlOS

Es Clerto que va creclendo, en la socledad contempora
nea, la conClenCIa y el deseo de una ~alud mas llltegral Sin
embargo, la bu~queda de salud slgue sIendo, por 10 general,
trdgmentana y parCIal La cultura del cuerpo se esta desa
rrollando <;m tener en cuenta otra<; dlmenslOne~ esenclale<;
de la persona El modelo medICO predommante slgue ocu
pando<;e, de ordmano, del organa enfermo, sm atender al
paclente en su totahdad ffslco-psfqUlca Los enfermos son
curados de su enfermedad, pero pocas veces ~on sanados
mtenormente y encamlllados hacIa una VIda mas saludable
Las CIenCIaS pSIcologlcas, por su parte, Ignoran cas I slempre
la dImenSIon espmtual y tra~cendente de la per~ona, hml
tandose a recomponer el pSlqUl~mo humano como un sIste
ma cerrado en sf mlsmo

La acclon sanadora de Jesus InVlta a la busqueda de una
salud mas total e mtegral El lema claSICO «men<; sana m
corpore sano» (mente sana en cuerpo sano) es lllsuflClente,



y puede incluso ser falso. Una persona egoista e injusta.
incapaz de relaciones solidarias, cuya vida transcurre sin
sentido ni proyecto alguno, l,es realmente una persona sana?61.
Para un creyente, cuidar la salud no es solo velar por el
buen funcionamiento del cuerpo 0 cuidar el desarrollo ar
monioso del organismo, sino vivir desplegando de manera
responsable todas las virtualidades pol,itivas que Dios ha
sembrado en e1.

Desde una perspectiva cristiana, cuidar la salud exige com
prometerse en un trabajo de conversion que nos ayude a ir
pasando del resentimiento al amor fraterno, del aislamiento
a la comunicacion amistosa, del egoismo a la gratuidad, de
la apatia a la compasion, de la pasividad a la creatividad,
del propio rechazo a la autoestima de quien se siente hijo de
Dios. Orientar la vida de manera saludable implica tambien
cuidar mejor el espiritu, recuperar una relaci6n sana con
Dios, liberarse de heridas y culpabilidades maIsanas del pa
sado, dar un I>entido ultimo de esperanza a Ia existencia.

Estos ultimos afios ha crecido de manera extraordinaria
el cuidado del cuerpo. Higiene corporal, deporte, gimnasia,
control del peso, regimen adecuado, chequeo periodico, ma
sajes, sauna, footing ... , todo es poco para mantenerse en bue
na forma ffsica. Sin duda, hemos de felicitarnos en su justa
medida por este redel>cubrimiento del cuerpo y de su cuida
do, que puede ayudar a no pocos a vivir de forma mas sana
y humana.

Esta afirmaci6n del cuerpo seria todavia mas positiva y
humanizadora si no se olvidara donde radica su grandeza y
dignidad. El cuerpo no es algo vacfo y hueco, privado de
interioridad. En nuestro cuerpo se despliega el Espiritu de
Dios que alimenta nuestro ser. Por eso, el cuerpo no es solo
una maquina cuyo buen funcionamiento se ha de asegurar.
Nosotros mismos somos cuerpo, materia viva, animada por
el Espiritu del Creador.

61 Ya K BARTH dIce que «el pnnClplO mens sana In corpore sano puede
,er perfectamente egobta y salvaJe Sl vale s610 para el mdlvlduo y no Slglll
fica tambl(~n In SOCletate sana», cf Dogmauque I, Labor et FIdes, Gmebra
1965,44-45



Para un creyente, el cuerpo es regalo y gracia de DIOS
que ha de agradecer y cmdar De hecho, el cuerpo e~ el
lugar baSICO de nuestra expenencia de la vIda Nuestras sen
sacIOnes, sentImlentos, procesos mentales, actItudes e~pln

tuales y expenenClas rehgIOsa~ <;e enraIZdn en el Nue<;tro
cuerpo es el lugar de encuentro y comumcaclon con los de
mas, el lugar de la candad En el cuerpo, de~de el cuerpo y
a trave<; del cuerpo nos expresamos, nos reahzamo~ y nos
damos a los demas Nue<;tro cuerpo e<;, al mlsmo tIempo,
lugar de encuentro con DIOS En el cuerpo, de<;de el cuerpo
y a traves del cuerpo se abre nuestro ser a la alabanza, la
aCClon de grdclas y la adoraClon a DIO<;

No se ha de Ignorar, <;m embargo, la amblguedad de e<;te
mismo cuerpo que puede ser tamblen lugar de separacIon,
de OdIO y de agresion a 10<; otros, y lugar de reslstenCla y
desobedIencla a DIO~ De ahi la nece<;ldad del <;efiorio sobre
el propIO cuerpo, para ponerlo al serVICIO del amor y de la
hbertad, no del egoismo y de la esclavltud EI creyente no
conVlerte el cmdado del cuerpo en «culto» No cae mgenua
mente en esa celebraClon pagana del cuel po vigoroso y be
llo, puesto al <;erVlCIO del propIO narCISlsmo No hay
«cultunsmo cn<;tIano» El cmdado del cuerpo ~e mtegra en
el culto al limco DIOS, y esta slempre al serVlCIO de la candad

La salud no debe convertIrse en una nueva ldolatria que
e<;clavlce y de~humamce a la persona. Son cada vez mas los
que parecen hacer de su blenestar corporal y pSlcologlCO el
obJetIvo supremo de la vIda S610 se mteresan por 10 que le~

puede dafiar 0 hacer bien Viven CdSI excluslVamente para ~u

«buen funcIOnamlento» como se ahmentaran, que plantas
tomaran, que remedIO usaran, como cmdaran meJor su orga
m<;mo K Barth hablaba ya de aquellos «que <;e ponen a
cultIvar <;u <;alud con tal pasIon y entU'llaSmO que muestran
hasta que punto estan en reahdad enfermo~»62 El cn~tlano

no olvlda la advertencla evangehca sobre la preocupaclon del
«que comerel<;» 0 «con que os vestHel~», y <;abe que 10 pnmero
es «buscar el remo de DIOS y su JuStICIa» (Mt 6,25-34).

62 K BARfH 0 C 38



6. La fuerza saludable de la fe

Hemos de entender bien esta fuerza saludable de la fe. En
ningtin momento se han de confundir las diferentes dimen
siones del ser humano ni tampoco los pIanos desde los que
es posible intervenir en la salud. Seria un error convertir la
religion en una «tecnica terapeutica». A. Vergote eritica la
utilizacion de la religion como tecnica para integrar las dife
rentes dimensiones de la existencia (etnopsiquiatrfa) asf como
la pnictica de una «psicoterapia cristiana» al estilo de la
pastoral counselius de A. Boisen 0 la lectura terapeutica de
los textos bfblicos sugerida por E. Drewerman6'.

Esto no significa negar a la religion sus efectos saluda
bles en la persona creyente. El mismo A. Vergote afirma de
forma clara que la religion cristiana ejerce una influencia
favorable y positiva en la salud de aquellos creyentes con
vencidos que han sabido integrarla en su personalidad. El
profesor de Lovaina concreta esta fuerza saludable asf: «La
fe da la fuerza llena de confianza de una filiacion divina,
ensancha la existencia y Ie da un tono de celebracion; solici
ta la confesion de los sentimientos de culpabilidad, previ
niendo asf, segtin Freud, la neurosis de culpabilidad, y hace
reencontrar una inocencia ante sf mismo en el Otro que es
Dios ... »64. Es esta la direccion en que queremos situar nues
tra reflexion.

6.1. La necesidad de salud espiritual

Los modelos actuales de salud ignoran, por 10 general, la
dimension espiritual del ser humano. Es la tentacion cons
tante de un determinado enfoque «cientffico», que reduce al
ser humano a 10 empfricamente observable, negando en el
toda dimension transcendente. Sin embargo, no es legftimo
ignorar esa sed radical que hay en el hombre, de abrirse a 10
Absoluto y de vivirse a sf mismo y vivir la realidad hasta su

61 A VERGOTE, RelzglOn, pathologle, quenson, RevThLouv 26 (1995) 3-30
64 lb, 25.



profundIdad tlltIma Una salud Integral esta pIdIendo una
IntegracIon sana de la persona, no solo en su mvel fiSICO,
emotIvo 0 mental, tambIen en ~u relaCIon y apertura al E<;pf
ntu

Para muchas personas, una relaCIon sana con DIOS, mI~

teno ultImo de la vIda, puede ser fundamento y pnnCIpIO de
una salud que se desphega en todas las e<;feras del ser hu
mano y favorece una vIda saludable en todos los lllveles De
hecho, la salud espmtual se caractenza por una expenenCIa
de paz mtenor, agradecImIento, perdon radIcal, amor Incon
dIcIOnado, respeto total por la vIda, compasIon por todos los
seres, busqueda de verdad Intenor Este tIPO de expenenCIas
en la persona ablerta aDIOS es fuente de vItahdad saludable
Ya C G lung conslderaba que «acercarse a 10 sobrenatural
es verdadera terapIa»65

No hemos de olvIdar, SIn embargo, que no toda relaclon
con el Absoluto es sana De hecho, el evangeho opera como
fuerza sanadora de una rehgIOsIdad Insana, pue~ hbera del
mledo parahzador y estenl aDIOs, desenmascara una moral
legahsta y enfermIza que no haee mas humana a la persona,
cura del re<;entImIento rehgIOso, condena el cuIto vado de
JustIcIa y de amor De ahf la necesIdad permanente de una
«converSIon rehgIOsa» que conduzca, del mledo aDIOs al
amor ante el al Padre, de la actItud defensIva ante eI a la
acogIda conflada, de la IncomUmCacIon a la InVOCaCIOn, de
la arroganCIa a la humI1dad, de la autocondena a la acoglda
de su perdon, de la VISIon egofsta y parcIal de la vida a la
VISIon amorosa y total de la eXIstenCIa

Por otra parte, el acelerado proceso de seculanzaclon ha
produCIdo en no pocos esa espeCIe de «rep,eslon relzglOsa»
de la que habla V Frankl66 En el fondo de bastantes perso
nas y a causa de dIversos factores socIOculturales, la rela
CIon con 10 trascendente ha quedado repnmIda En estos
casos, una rehgIOsIdad mas 0 menos InCOnScIente, adhenda
a Imagenes y VI venCIas de la InfancIa, al quedar atroflada y

6' Citada de la~ carta~ de C G lung par F E VAUGHAN Spmtuallta e
salute nella pSlcologla transpersonale Citadella, ASiS 1989 70

66 V FRANKL La presencia 19norada de DIOS PSlcoterapla y reltguJn 67 79



reprimida, impide la relacion sana con Dios y consigo mis
mo; degenera a veces en diferentes formas de supersticion 0
idolatrfa, y llega, incluso, a producir neurosis en las que «se
venga la deficiencia de trascendencia».

La curacion, como en todos los procesos de falsa repre
sion, se logra cuando la persona se plantea de manera cons
ciente y responsable su actitud y sabe integrar en su existen
cia la apertura confiada y agradecida al Dios Amor, revelado
en Jesucristo.

6.2. La experiencia basica del amor

Quien no encuentra en la vida acogida, amor y compren
sion, facilmente cae en la inseguridad, el resentimiento 0 el
crecimiento raquftic067

• Para vivir y amar la propia vida de
forma sana, el individuo necesita sentirse apreciado y ama
do incondicionalmente por alguien, y no solo por sus logros
o meritos, sino sencillamente por 10 que es. Lo que hoy
enferma de rafz la vida de no pocos es, precisamente, la
falta de esta experiencia basica. No se sienten amados. Les
falta el estfmulo y la fuerza mas decisiva para su desarrollo
humano.

La fe en Dios y en su amor incondicional y gratuito,
ofrece al creyente una experiencia basica para la sanacion.
A veces olvidamos que la experiencia central de la fe cris
tiana es esta: «Yo soy amado, no porque soy bueno, santo y
sin pecado, sino porque Dios es bueno y me ama de manera
incondicional y gratuita en Jesucristo». Ser cristiano no es
simplemente creer que Dios existe, sino acoger practica y
existencialmente el amor gratuito de Dios, saberme amado
en Cristo, tal como soy, antes de que cambie y sea mejor.

Esta fe en el amor incondicional de Dios ofrece una base
privilegiada para crecer en autoestima sana. Quien cree en
ese amor gratuito de Dios posee una fuerza interior insospe
chada para aceptarse a sf mismo, no solo en sus aspectos
positivos, sino tambien con sus sombras y aspectos negati-

67 A. H. MASLOW, El hombre autorreahzado, Kayr6s, Barcelona 199 j9



vos H Fortmann descnbe asf la ImportanCIa sanadora de Ia
fe en DlOS «El hombre debe amar~e a sf ml<;mo, mcluso en
aquella parte de sf, de la que tlene mIedo, porque solo con
este amor pueden ser gobernados afectos e mstmtos A ml
JUlClO, es preCIsamente la fe la que nos capaclta para ella
Amar<.,e a ~f mlsmo, cl1ando uno sabe qmen es, es la cosa
mas diffCII que se pueda dar Y solo es posIble medIante una
conflanza liena de fe, en la convIccIon de que somos dlgnos
de ser amados (, Y no COll'>Iste en esto precI<;amente la ac
CIon de graCIa<; y 1a reconCIhacI6n con nosotro<., mIsmos que
nace del hecho de que DIOS se ha reconcIhado con nosotros
y nos ha aceptado comO hIJOS suyoS?»68

Esta fe en el amor gratmto de DIOS ofrece una fuerza
declsIva para asumIr de forma sana la propIa culpabIhdad
La pSlcologfa actual sl1braya con razon la Importancla que
tlene para el creClmler1to <;ano de la persona el que sepa
curar sus hendas y reconCIharse con su pasado Son Impor
tantes, sm duda, las t6cmca~ y pautas de comportamlento
que para ella <;e ofrecen OIVIdo de 10 negatIvo, compen~a

CIon, autovaloraclon Pero dlffcIImente pueden estas tecm
cas proporclOnar la paz mtenor, la segundad fntlma, el gozo
que mfunde la fe en el perdon real de DIOS, perdon total y
ab<;oluto, nuevo comlenZO de todo, gracla que regenera69

De esta forma, la fe cnstlana contnbuye de forma decI<;I
va a desencadenar en la persona un proceso donde el amor
es fuerza <;anante «Quten llega a creer en el amor mcondI
clOnal de DlOS, el mIsrJ10 <;e ama y valora -autoamor-, y
qUlen asf se ama y valora, mevItabIemente ~e pone al serVI
ClO de Io~ demaS»70

68 H FORTMANN, Salute e salvezza Vita relzgzosa tra equzlzbrzo e nevrOSj,
Herder Morcelhana, Roma 1969, 30

69 D LINN-M LINN, La guerzson des souvemrs DDB Pans] 987
70 M ANDRES, Puedo ser ofro y felzz Atenas Madnd ] 988' ]87



6.3. Evangelio y vacio existencial

Para vivir de manera sana, no basta con mantener una buena
salud ffsica, emotiva y mental. No es suficiente ir logrando
en la vida los objetivos externos que uno se va proponiendo.
Es necesario afrontar de manera sana las grandes cuestiones
de la existencia. La persona ha de saber estar de forma sana
en el mundo, dando un sentido ultimo a su exi~tencia.

Como decfamos mas arriba, el vacfo existencial es hoy
una de las neurosis mas graves del hombre contemporaneo.
Por otra parte, «el problema Job» va sustituyendo progresi
vamente al problema de la conciencia moral del pecado. Al
hombre actual Ie abruma mas la carga de una existencia
vacfa y sin sentido que el peso de su claudicaci6n mora]?l.
Este vacfo existencial, vivido por 10 general de forma laten
te, es uno de los factores pat6genos mas importantes. Donde
impera el vacfo de sentido se opera mas facilmente la desin
tegraci6n y fragmentaci6n de la persona. Una inconsistencia
de fondo debilita su existencia y la hace mas vulnerable.

El individuo sin ~entido existencial no se siente bien.
Vive en desarmonfa con la vida. Para vivir de forma mas
sana, necesita llenar su vida de sentido, no vivir separado de
sf mismo, recuperar el centro de su existencia. S610 asf po
dra desplegar su yo autentico, su libertad verdadera y ~u

creatividad.
El evangelio, acogido con fe, trabaja como fuerza terapeu

tica aportando al creyente sentido, y proporcionandole la
base espiritual que Ie permite liberarse de su vacfo interior y
su fragmentaci6n. La fe en el Dios revelado en Jesucristo
ayuda a recomponer la existencia y reunificar los fragmen
tos, hace redescubrir la propia dignidad, contagia biofilia,
permite abrirse al horizonte de una esperanza ultima.

Esta «logoterapia evangelica» no ~e contrapone a los va
liosos esfuerzos de las ciencias medicas por curar el
psiquismo humano. Es una participaci6n real en el aconteci
miento salvador de Jesucristo, que actua a un nivel mas pro
fundo que las diversas terapias, dando a estas mismas su

71 E. BI>ER, El futuro de la teologia, SelecTeol III (1989) 232.



sentido ultimo y mas pleno. La sanacion radical se realiza
aqui mediante el hallazgo de sentido y salvacion en el en
cuentro con el Dios de Jesucristo. Esta sanacion no consiste
solo en curar 10 que ya habia enfermado, sino tambicn y
sobre todo, en prevenir en el creyente la erosion dafiosa del
sin sentido y en contagiar de salud todo su vivir.

6.4. EI cultivo de un estilo de vida sana

Un estilo de vida poco humano impide a bastantes vivir de
forma saludable. De hecho, la vida se deteriora cuando la
persona no atiende nunca a los valores superiores de la exis
tencia, camina sin proyecto vital alguno, vive las relaciones
de forma exclusivamente utilitarista, satisface de manera
incontrolada todas las pulsiones, lIena su vida solo de cosas,
consume sexo despersonalizado e insolidario, huye hacia la
evasion de las drogas.

Una de las tareas evangelizadoras mas urgentes hoy es, a
mi juicio, la de recuperar una vision mas positiva de la mo
ral cristiana, percibida por muchos, no como la forma mas
sana de vivir, sino como un conjunto de leyes y preceptos
que impiden vivir la existencia de forma gozosa y liberada.
Por decirlo en dos palabras, hay que ayudar a las gentes a
descubrir que las cosas no son malas porque Dios las prohibe,
sino que estan prohibidas porque son malas y no conducen a
una sana realizacion de la existencia. Hay que promover la
forma de vida evangclica mostrando practicamente que es el
estilo de vida mas acertado y saludable.

Pero, no se trata solo de entender la moral cristiana de
forma positiva. El evangelio es, ademas, una invitacion a
vivir valores muy maltratados en la sociedad actual, pero
que pueden ayudar a vivir de forma mas saludable: el cuida
do de la vida interior, la experiencia de una vida mas sobria
y sencilla, el desarrollo de la dimension contemplativa de la
existencia, el cultivo de la gratuidad, la recuperacion de un
corazon mas limpio y atento a las Uamadas del Espiritu, el
disfrute respetuoso y agradecido del cosmos, la vida vivida
como alabanza.



7. Actitudes sanas ante la vida

Entre las actltudes baSICaS que la fe puede desarrollar en la
persona hay alguna<; cuyo efecto saludable se ha de destacar

7 1 Agradecer fa vIda

Lo decfamos mas arnba La vIda es don No es que nosotros
VlVlmos y luego vamos reclblendo «beneflclOs» de DlOS
Nuestra mlsma eXlstenCla es gracla Por eso, 10 pnmero que
el hombre puede y debe hacer es escucharse y aceptarse a sf
mlsmo como regalo gratmto de DlOS La aCClon de gracIas
es 10 que meJor defme nuestro ~er La manera mas pOSltlva
y sana de aceptarnos y aflrmarnos como seres VIVOS

Tal vez, una de las desgraClas del cnstlamsmo sea el
haber perdIdo, en buena parte, el talante y la actltud relIglO
sa del agradeClmlento que se encerraba en la berakah 0 «ben
dlclon» Judfa Para el creyente IsraelIta, todo podfa ser motl
vo de alabanza y aCClon de gracIas a DlOS el despertar y el
atardecer, el calor blenhechor del <;01 y las lluvlas de pnma
vera, el naCImIento del hlJO y la muerte del anClano, los
disfrutes de la vIda y la lIturgIa del templo Estas «bendlclO
nes» que acompafian al creyente Judfo, desde que se despler
ta hasta que se acuesta, crean todo un estIlo de vIda donde
la alabanza y la acclon de gracIas ocupan un lugar central

Una de las converSlOnes profundas que necesltamos los
cnstlanos es esta de aprender a VlVlr 10 cotldIano, ammados
por la admiracion aDIOs y el agradecimiento De hecho, la
relIgIon de no pocos cnstlanos ~e alImenta mas del mledo a
DlOS que de la alabdnza y la acclon de gracIas

Cuando DIOS es perclbldo como un ser pelIgroso y teml
ble, ante el cual 10 meJor es protegerse y actuar con cautela,
el mledo a ese DlOS provoca una relIgIon donde 10 mas lm
portante es mantenerse puros ante el, no transgredir sus man
datos, explar los pecados y asegurarse la salvaClon Este
tlpo de relIglOsldad no favorece una postura pOSltlva ante la
vIda No conduce a un desplIegue sana de la eXlstenCla, smo
mas bIen a «enterrar los talentos» de manera estenl



Cuando, por el contrano, DlOS es captado como Padre
bueno, ongen amoroso de nue<;tro ser, la admIraClOn ante
ese DlOS suscIta una relIgIon en la que predomma la alaban
za, la aCClOn de gracIas y el agradecImIento gozoso Es esta
actItud la que nos enrmza de manera sana en la eXI~tencta

Se entlende que san Pablo presente toda la vIda del cnstIano
como una «eucanstfa» permanente al Padre por medlO de
Cnsto «En todo, dad gracIas a DlOS, pue~ esto es 10 que
DlOS, en Cnsto Jesus, qmere de vosotros» (lTes 5,28), «todo
cuanto hagals de palabra 0 de obra, hacedlo en el nombre
del Senor Jesu~, dando gracIas por medlO de 61 a DlO~ Pa
dre» (Col 3,17), «cantad y entonad salmos en vuestro cora
zon al Senor dando gracIas contmuamente y por todo a DlOS
Padre, en nombre de nuestro Senor Jesucnsto» (Ef 5,20)
Esta es la pnmera actItud cnstIana ante la vIda

La plegana eucarfstIca, nacIda de la berakah judfa, esta
toda ella fundamentada en la admIracIon, la alabanza y la
acclon de gracIas No se habla en ella de recompensas 111 de
ca<;tIgos Su lenguaje no es el de la utIlIdad 0 el pragmatI<;mo
La eucanstfa es «una escuela para el aprendIZaje eXIstencIal
de la gratmdad»72 Celebrando la eucanstfa hemo~ de apren
der a despertar en nosotrO'> el agradeClmIento por la eXIsten
CIa

Esta actItud agradecIda ante la vIda nos curarfa de la
perspectIva utIlItansta que domma hoy la eXIstencIa de no
pocos, en una cultura en la que la rentabIlIdad, la efIcacIa 0

el pragmatIsmo funclOnan como valores fundamentale<;
Al mIsmo tIempo, desencadenarfa un e<;tIlo de vIda ma~

fraterno y solIdano Para VIVIr en acclon de gracIas e~ necesa
no contemplar la tIerra como don de DlOS creador, que nos
la regal a para que la compartamo~ Por eso, cuando acapara
mos los blenes de esa tIerra de forma egofsta e mju~ta, la
estamos negando como don del Padre No puedo dar gracIa<;
a DlOS ~I, con mI propledad pnvada, e<;toy «pnvando» a
otrO'> hermanos del dI<;frute de la vIda No se puede elevar
una acclon de gracIas verdadera al Padre de todos, exclu-

72 X BASURKO, Compartlr ef pan Dc fa mlW a fa eucanstw Idatz San
Seba~tIan 1988, 172 231



yendo a otros hermanos de la mesa de la tierra. j Que clima
tan diferente se respira en esas eucari~tfas del siglo II des
critas por san Justino!: «Los que tenemos bienes, socorre
mos a los necesitados y estamos siempre unidos unos con
otros. Y, por todo 10 que comemos, bendecimos siempre al
Hacedor de todas las cosas»73.

7.2. Amarse a sf mismo

La acci6n de gracias no puede brotar en una persona, si no
hay en ella un verdadero y profundo amor a sf misma. La
persona que no se quiere, no puede agradecer su existencia.
La primera exigencia para desplegar la vida de manera sana
es amarse a sf mismo, ser amigo de uno mismo. Ahf puede
estar el secreta de un crecimiento sana 0, por el contrario,
uno de los errores mas graves del individuo.

Este amor a sf mismo no ha de ser confundido con el
egofsmo, que es una sed permanente de preferirme a mf
mismo antes que procurar el bien de los demas. El egofsta
vive en su propio mundo, sordo a cualquier llamada del
amor, encerrado en su propia limitaci6n, tratando de hacer
confluir todas las cosas hacia sf mismo. El egofsta es siem
pre un insatisfecho, preocupado de no obtener de la vida 10
suficiente. En realidad, el egofsta no ama bien a nadie, ni a
los otros ni a sf mismo.

El amor a sf mismo consiste, por el contrario, en la acepta
ci6n positiva y cordial de uno mismo. S610 desde ese amor
sana a sf mismo, aprende el individuo a aceptar y amar a los
demas. Nuestra actitud hacia los otros esta profundamente
condicionada por la actitud fundamental hacia nosotros mis
mos. Hay una verdad honda en las palabras de Jesus, cuan
do toma como medida del amor a los otros, el amor hacia
nuestro propio ser: «Amaras a tu pr6jimo como a ti mismo»
(Mc 12,31 y par). Quien se ama mal a sf mismo, ama mal a
los demas.

El verdadero problema de no pocas personas no es que

71 Cltado por X. BASURKO, a.c., 145.



amen 0 no amen aDios y al projimo; su verdadero problema
es que no se aman a sf mismas. Ya C. G. lung escribfa asf:
«La aceptacion de sf mismo es la esencia del problema mo
ral y la sfntesis de toda una vision de la vida... La neurosis
es un estado de guerra con uno mismo. Todo 10 que acenttia
la division que hay en el individuo hace empeorar el estado
del paciente, y todo 10 que reduce esta division contribuye a
curarlo»74. De ahf la importancia de aprender a amarse a sf
mismo, a partir del amor gratuito e incondicional de Dios a
cada uno de nosotros.

Este amor sana a sf mismo significa aceptar las cualida
des positivas y tambien las propias limitaciones. Aceptar el
pasado, tal como ha sido, con sus horas hermosas y sus
momentos amargos; no pretender arrancarlo de nuestra vida;
ese ha sido hasta ahora el camino que hemos recorrido entre
la fidelidad de Dios y nuestra mediocridad. Aceptar el pre
sente, tal como es, con sus condicionamientos concretos;
aceptarme hoy, tal como he llegado a ser. Aceptarme con
mis logros y mis fracasos. Acoger en mf «el amor de Dios
que ha sido derramado en nuestro~ corazones por el Espfritu
Santo que nos ha sido dado» (Rom 5,5) y reconocer tambien
«la ley del pecado que habita en nuestros miembros» (Rom
7,23).

Esta aceptacion confiada de nosotros mismos, basada y
enraizada en la aceptacion incondicional por parte de Dios,
puede sanar de rafz actitudes equivocadas que deterioran
nuestro vivir diario. Cuando no hay esta sana aceptacion de
uno mismo, es facil caer en la falsa autoadulacion 0 en la
crftica agresiva a todos. No es extrafia la btisqueda de un
perfeccionismo narcisista y tampoco el desprecio de uno mis
mo. La persona puede caer en la seguridad que proporciona
la aprobacion de los demas 0 en la «fabricacion de un perso
naje» agradable y admirado. Estas personas ni crecen ni ayu
dan a crecer.

74 Citado por D. LINN-M. LINN, O.C., 84.



7.3. Unificar la vida desde el amor

S610 el amor orienta la vida en la direcci6n acertada. Desde
el desamor, el egofsrno, el resentimiento, la apatfa, el odio 0
la insolidaridad, no se construye una vida sana.

a) Importancia del amor

El amor no es simplemente un valor moral que debemos
cultivar. El amor es la vida misma, bien orientada. La vida
vivida desde su verdadero origen, y orientada positivamente
hacia su verdadera plenitud.

En el origen de nuestro ser esta Dios, un Dios que es
amor infinito e insondable. El misterio que somos cada uno
de nosotros proviene de el. Nuestro ser no es sino fruto y
reflejo finito de ese amor de Dios. Esto significa que la
fuerza vital que circula por nuestro ser buscando expansi6n
y plenitud, s610 esta orientada de forma positiva y acertada,
cuando esta inspirada por el amor y cuando es dirigida hacia
el amor. La vida adquiere su verdadero contenido desde el
amor y hacia el amor. Cada vez que vivimos una experien
cia, realizamos una actividad, nos encontramos con una per
sona, sufrimos un conflicto, nos comprometemos en una cau
sa ... , la fuerza vital que ponemos en marcha esta bien
orientada, si esta impulsada por el arnor y se dirige hacia el
amor.

Desde esta perspectiva, cobra toda su hondura el manda
to cristiano del amor, no s610 como compendia de la ley,
sino como sintesis de la vida: «Amanis al Senor, tu Dios,
con todo tu coraz6n, con toda tu alma, con toda tu mente y
can todas tus fuerzas; y a tu pr6jimo como a ti mismo... Haz
eso y viviras» (Lc 10,27-28 y par). Se trata de amar con
todo 10 que hay en nuestro ser, de capacidad de decisi6n
(coraz6n), de aliento vital (alma), de consciencia (mente) y
de fuerza vital (fuerzas). Se entiende tambien la sfntesis de
san Pablo: en Cristo Jesus, s610 tiene valor «la fe que actua
par la caridad» (Gal 5,6).



b) La fuerza terapeutica del amor

El amor es la fuerza que puede dinamizar y unificar nuestra
existencia sanandola de rafz. Podemos hacer muchas cosas
cada dfa, comprometernos en mil actividades. Lo importante
es estar haciendo siempre 10 mismo: amar.

Unificar la vida desde el amor significa, en primer lugar,
amar a traves de toda nuestra personalidad, poniendo en jue
go nuestra capacidad afectiva y nuestra inteligencia, nuestra
sensibilidad y vitalidad, nuestros gestos y nuestra palabra,
nuestra personalidad entera. Significa, tambien, abarcarlo
todo desde el amor, sin excluir a nadie, sin reservar zonas
de comportamiento, sin exceptuar situaciones. El amor ver
dadero es unificador, 10 relaciona todo desde el fondo. Da
unidad a toda nuestra actividad, por muy dispersa que pueda
parecer.

Se suele hablar mucho de las exigencias morales del amor,
pero no es tan frecuente destacar su efecto saludable en la
persona. Sin embargo, en Ia medida en que aprende a vivir
amando, en una actitud positiva y activa de amor, no s6lo
como reacci6n a un estfmulo externo agradable (atracci6n
ffsica, pasi6n) sino dando una orientaci6n amorosa a su exis
tencia, la persona crece, se libera de esclavitudes y servi
dumbres malsanas, y su vida se potencia.

El amor estimula 10 mejor que hay en el individuo. Ilu
mina la mente proporcionando claridad de pensamiento y
creatividad. Dinamiza a la persona. Hace crecer sus ener
gfas. Despierta su capacidad de ser mejor. Pone color en Ia
vida rutinaria de cada dfa. Da sentido interno a la actividad.
Enraiza al ser humano justamente en 10 mas hondo de la
vida, en esa corriente vital que fluye de un Dios que es
misterio de amor. Por eso, el amor sana y salva.
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