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7. El REINO Y LA IGLESIA: Fraternidad testimonial con Jesús, el Señor.
Parte 1ª (7.1 a 7.5)
Lo primero que cabe decir es que el Reino es más que la Iglesia, y lo segundo que la
Iglesia no siempre ha sido fiel al Reino. ¿La Iglesia-estructura, por ejemplo, refleja el
Espíritu de Jesús? ¿No se ha identificado demasiado con algunas categorías de este mundo
o con algunas otras viejotestamentarias, que no son precisamente evangélicas?
Con la excusa -“racionalizada”- de fidelidad a los principios, ¿no se ha hecho tan
conservadora que ha olvidado y eliminado el espíritu innovador y transformador que
representa el Señor? ¿Una Iglesia conservadora, frecuentemente ultraconservadora
(reléase la historia), durante mucho tiempo anclada ciegamente en el pasado, puede ser
fiel al Maestro, todo innovación y creatividad? ¿El conservadurismo es compatible con
Jesús de Nazaret, que rompió tantos moldes y que no quería odres viejos para presentar
el Reino?
En contraste con la innovación y creatividad de Jesús, la Iglesia se ha instalado en la
tradición -y en el tradicionalismo-; tradición -sobre todo medieval- que concibe su misma
estructura como un valor fijo, y por tanto no revisable ni perfeccionable, contrario a la
dinámica evolutiva de los tiempos, en la que se inserta el Proyecto de Dios y su Reino.
Por eso -también hoy-, el innovador Vaticano II encontró tanta resistencia y terminó
bloqueado…
Veamos, aunque sea brevemente, esa deriva hacia estilos y fórmulas tradicionales,
seculares o viejotestamentarias, que desfiguran el espíritu y la originalidad e innovación
creativa de Jesús. (Y excusas porque a veces reincida en ideas ya tratadas, pero que, por
considerarlas importantes, parece conveniente recordarlas de nuevo, a fin de profundizar
algo más en ellas. No olvidar que, en algunas ocasiones, más que académico, intento ser
didáctico y catequético.)
7.1. Organización interna de la Iglesia. Riesgo de petrificación.
Innovación vs. Tradición.
Jesús quiso una Fraternidad organizada y unida, pero también abierta, libre de clases,
jerarquías y ataduras viejotestamentarias. El Pentateuco -la Ley- no era su marco de
referencia, sino una Fraternidad unida en el amor, como hemos visto.
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Para Jesús el poder sólo tiene un nombre y una función esencial: servir y dignificar al
hombre en torno a Dios Padre, unidos en el testimonio de un amor fraterno y con vistas a
un futuro trascendente. Ésta es, con el mismo Señor en persona, la esencia del Reino que
Él anunciaba. Lo demás es complemento o consecuencia. El desarrollo de esa Fraternidad
unida -según Jesús, fuente de testimonio para creer-, lo dejó abierto, sin duda convencido
de que no pueden fijarse esquemas demasiado precisos, intocables, pues nuestra
maduración dinámica en el tiempo y en la historia no admite fixismos, si se quiere crecer
fieles al espíritu.
La evolución de pensamiento y de estructuras religiosas del V. T. eran un indicador y
una lección para no sacralizar nada como definitivo. El hecho de la vigencia temporal del
Arca y su desaparición sin traumas religiosos, así como después del templo y del
sacerdocio levítico -que entre los judíos ya no existe, pese a su sacralización
viejotestamentaria-, parece que deberían ser indicadores suficientes, y no lo han sido.
Pero el indicador más decisivo fue el mismo concepto de Dios, que había ido
evolucionando y purificándose -liberado poco a poco de los antropomorfismos- hasta
llegar al concepto del Dios PADRE de Jesús, muy lejos del Dios de muchos pasajes del
V. T., celoso y castigador, a veces vengativo y hasta cruel... El mismo concepto de Dios
del viejotestamentario Juan Bautista disonaba con el concepto del Dios de Jesús, como
hemos visto.
Quizá por eso Jesús no quiso precisar más la organización de su Fraternidad, unida en
el amor en torno a Él en el Espíritu, en torno a Dios Padre. Insisto: dejó abierto ese proceso
de organización, adaptable a la dinámica de los tiempos. Esto es sabiduría y conciencia
clara de que el Reino se entiende mejor y se desarrolla en el tiempo, dentro del proceso
dinámico de la obra de Dios -la Creación-, y de la inspiración del Espíritu, que guía, pese
a todas nuestras interferencias y desviaciones e involuciones…
Sólo pidió fidelidad a los principios básicos señalados, sin concesiones o
acomodaciones incorrectas al sistema social injusto dominante. Los temas de la igualdad
sustancial, del servicio humilde, de la autenticidad, de la acción preferente a favor del
necesitado y del que sufre, de una sociedad con ética real…, se hallan también entre esos
principios.
Como ya indiqué antes, al mismo tiempo que señalaba los principios básicos de vida y
acción de su Fraternidad, también nos avisó con palabras y con ejemplos de vida de los
mismos que Él eligió. Es decir, nos avisó de que sus dirigentes iban a fallar, como
fallaron con el propio Jesús, y de este modo no nos sorprendiéramos ni nos turbáramos
tanto que nos provocaran crisis íntimas, que pese a todo ocurren... Una comunidad de
seres humanos tan frágiles, tan inclinados a mirar y centrarnos en lo inmediato, por muy
buena intención y deseos de superación que tenga, siempre es defectible, también en lo
sagrado. Lo cual, insisto, no debería sorprendernos.
El Señor quiso dejarnos claro que el hombre, con el que cuenta para este Proyecto del
Reino, es flaco, débil, de poca fe, capaz de lo mejor y de lo peor..., como fueron con Él
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mientras vivió en la tierra. Así, con lecciones de hechos nos avisó y previno. Lo que pasó
con Él, ocurriría también después de Él. Vino a decirnos: Os aviso para que no desfallezca
vuestra fe. Si me negaron y me vendieron los mismos que yo escogí, no os escandalicéis
de lo que pueda venir, y que tristemente vino y en abundancia. Son aplicables aquí sus
palabras: Mirad, que os he avisado. (Mt. 24, 25)
Pues bien, me parece que es éste el momento en que la-s cúpula-s debe-n analizarse a
fondo y tomar conciencia de la necesidad de conversión -personal y estructural-, y así
poder ofrecer un rostro nuevo, de tal modo que con ello se robustezca la fe de los
hermanos de oriente y de occidente, fe demasiado debilitada... Creo que -también hoyson perfectamente aplicables las palabras de Jesús a Pedro: “Yo he rezado por ti para que
no desfallezca tu fe. Y tú, una vez convertido -es decir, arrepentido de tus infidelidades,
renovado por dentro en las ideas del Reino, convertido en más fuerte para no ceder ante
las presiones, olvidado el cristiano viejo apegado a las tradiciones...-, fortalece a tus
hermanos”; no debilites su fe, a fin de que den testimonio auténtico de Mí y del Reino
que anuncio. (Lc. 22, 32)
La debilidad en la fe de los hermanos en parte se debe a las infidelidades de Pedro y
su entorno -su curia, que tanto cuesta reconvertir, y de los pastores que se apacientan a sí
mismos y a sus tradiciones, o que escandalizan de distintas maneras-, pues no dan
testimonio del Señor y del Reino.
Las desviaciones e incoherencias -por falta de conversión y por lo mismo de
testimonio- de la Iglesia respecto al Evangelio de Jesús dieron pie al abandono religioso
de la sociedad moderna. El inmovilismo y absolutismo tradicionalista medieval, que tanto
amordazaba, fue el caldo de cultivo de las ideas y movimientos liberadores de la sociedad
moderna. Más aún, en mi opinión, dieron pie a la rebelión contra-religiosa y política, e
incluso, al menos en parte, a la pérdida de fe, al ateísmo moderno.
La Ilustración, Hume, Conte, Feuerbach, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Freud, Sastre
y su “pasión inútil”, Skinner y su “caja negra” etc. son fruto, al menos en parte, de la
opresión ejercida por el centralismo absolutista político y religioso -que frecuentemente
actuaron en connivencia-, así como del excesivo apego de este centralismo a los valores
de este mundo, deformando, descuidando y oscureciendo los más auténticos valores del
espíritu evangélico. (Con algunos matices y precisiones, ¿no podría tal vez citarse aquí
al mismo Lucero?)
La opresión y el inmovilismo se oponen al espíritu del Mensaje de Jesús de Nazaret.
Con tanto inmovilismo y des-conversión de los pastores, empezando por Pedro, se
debilitó la fe de muchos de sus hermanos. Tras el debilitamiento por tanta incoherencia,
falta de testimonio y cerrazón tradicionalista, surgió la duda…, y luego se pasó al rechazo
de quien, sin testimonio evangélico, pretendía ofrecer sal contra la corrupción y ser
fermento de conservación… Así, dando un paso más, se llegó al rechazo de Dios en
muchos, muchos casos, convencidos de que el móvil de todo, incluso a nivel inconsciente,
no era el espíritu sino sólo el afán de poder y dominar.
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Reitero: La debilidad en la fe de los hermanos obedece también a que Pedro no la
fortalece porque no se convierte -renueva- él y su entorno. (Abro un gran paréntesis de
esperanza con Francisco… A ver si le dejan iniciar el cambio…)
No obstante, mantengámonos firmes y confiados. Él nos dijo: “No temáis, yo he
vencido al mundo. Estaré con vosotros… No os dejo solos”. (Mt. 28, 20 y Jn. 16, 33)
Mientras peregrináis os pido fe, confianza, amor, unidad, oración humilde,
desprendimiento, vivir sin ídolos, dar testimonio... Ya sé que esto puede parecer a
muchos -sumidos en la oscuridad- una puerta muy estrecha..., pero os aseguro que mi
yugo es suave y mi carga ligera, si os desprendéis de los ídolos, que son los que hacen
oscura y pesada mi carga y estrecha mi puerta, repetiría una vez más el Señor.
Pues bien -volviendo al tema de la organización-, ¿qué ocurrió en esa Fraternidad,
cómo se fue desarrollando y organizando con el tiempo?
A partir del modelo abierto de Jesús, la Fraternidad de sus seguidores evolucionó así:
En unas cosas acomodándose, dentro de un espíritu de fraternidad, y en otras
involucionando o reproduciendo viejos esquemas. Veámoslo, aunque sea brevemente:
(36)
--En las primeras décadas, aparecen dos modelos de Iglesia o de Fraternidad:
1) La iglesia fraternidad de Jerusalén, organizada en torno al modelo de la sinagoga
y del V. T., se hallaba más cerrada en sí misma. No existía entonces ninguna otra fuente
escrita sagrada que no fuera el V. T. La Ley era respetada y en gran parte seguida, aunque
vista por algunos con un espíritu nuevo. Ejercía poder y control sobre el grupo de
seguidores y sobre sus ideas, observancias y formas de vida. En su seno convivían una
corriente tradicionalista dura, viejotestamentaria, y otra también tradicionalista, pero más
moderada. Santiago, el hermano de Jesús, era el referente.
2) Las fraternidades o comunidades helénicas, más abiertas y universales, menos
condicionadas por un pasado religioso histórico, con una organización interna mínima
pero de momento suficiente, con más sentido de fraternidad, libertad y creatividad en sus
manifestaciones -más libertad mesiánica y más diversidad de funciones-, más allá de la
Ley y de sus tradiciones... El modelo de asamblea, estilo sinagoga, no se desprecia, sirve
de cierta inspiración, pero se interpreta con libertad...
Es posible que la convicción de una próxima parusía no les hiciera sentir la necesidad
de más organización. Les inspiraba y creían suficiente la unión en el Señor Jesús y la
libertad en el amor, aunque no siempre ocurriera así. Pablo era el referente fundamental.
(Entre paréntesis: Jesús, mientras vivió en la tierra, parece que también esperaba una
próxima parusía; pero, en mi opinión, una vez resucitado -renacido, transformado,
liberado de las limitaciones de la materia- habla como si no la creyera inminente, sino
que más bien la concibe a largo plazo: Id por todo el mundo a anunciar el Reino… Yo
estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos… (Mt. 28, 18-20; Mc. 16, 15 ss.)
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Pero fallecidos los apóstoles, las comunidades helénicas y romanas, ya más numerosas,
entre los años 70-90 evolucionan hacia un modelo más estructurado, tal como se aprecia
en las cartas a los colosenses y a los efesios, escritas por esas fechas. Así se produce una
vuelta al patriarcado, que Jesús no asumió. ¿Hay en esto también un influjo de cristianos
de la iglesia de Jerusalén, dispersa tras la destrucción del Templo, año 70? Es posible, y
hasta en algunas comunidades muy probable. El hecho es que la tendencia conservadora
se va imponiendo progresivamente también en las fraternidades helénicas y romanas.
En este marco de mayor control dentro de una comunidad más estructurada, va
surgiendo la figura del presbítero como sacerdote, precisamente en el momento en que el
sacerdocio y el templo desaparecen de la sinagoga y de la religión judía. (Como ya vimos,
consta que sacerdotes viejotestamentarios se pasaron al movimiento cristiano, lo mismo
que discípulos de Juan Bautista, sacerdote...)
Más o menos por estas fechas se escribe la carta a los Hebreos, que sólo admite el
sacerdocio de Cristo, aunque con un fondo viejotestamentario. (¿Es una réplica a ese
intento de introducir el sacerdocio levítico?)
En cualquier caso, la figura del presbítero sacerdote se fortaleció. Tras la aparición de
doctrinas gnósticas, que amenazaban la fe auténtica en Dios y en Jesús con una
diversidad de interpretaciones esotéricas, sofisticadas, sin base, se hizo necesario reforzar
la figura del supervisor -eso significa obispo-, y que con poderes cuasi absolutos, como
un monarca, esclareciera, limpiase y discerniera la doctrina auténtica del Señor de la
doctrina gnóstica, que se estaba introduciendo en algunas comunidades...
En ese momento -fines siglo I y principios II- tal vez era necesaria esa figura dirigente,
con poderes absolutos, a fin de detener y extirpar esas doctrinas esotéricas y
pseudomísticas. Pero ese poder absoluto, circunstancial, ya no cedió sus atribuciones una
vez pasado el vendaval gnóstico… Más aún, se incrementó, constituyéndose en jerarquía
monárquica sagrada.
Sin duda que sirvieron de apoyo para esa interpretación monárquica las palabras de
Jesús a los apóstoles y especialmente a Pedro: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del
Reino… (Mt. 16, 17-19) Pero -aparte de que a Pedro, por esas fechas y durante los
primeros siglos, no se le reconocía autoridad con poderes especiales-, se olvidaron otras
palabras del Señor, que rechazan el poder secular o similar, que se impone y avasalla al
hombre: Sabéis que los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos
imponen su autoridad. No sea así entre vosotros. (Mt. 20, 26 y Mc. 10, 42-45)
Más aún: el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Y en esto Él
mismo se propuso como modelo: Yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo en la
Cena.

5

Reitero: ante esa amenaza gnóstica real, el servicio derivó hacia el poder y éste acabó
convirtiéndose en poder monárquico sagrado, indiscutible, cuando la genialidad creativa
del Señor había sido abolir cualquier rastro de poder, sea secular o levítico, sustituyendo
la ley por una nueva Ley: el amor, el amor humilde, que une y sirve fraternalmente, sin
poderes de intermediarios. ¿La carta a los Hebreos, pese a sus muchos resabios
viejotestamentarios, no va en esta dirección?
Así, pues, la necesidad de proteger esencias, por una parte, y por otra el afán humano
de poder y de dominio, con el consiguiente centralismo -afán que ya manifestaban los
mismos apóstoles, y que Jesús rechazó-, fueron ahogando progresivamente el espíritu del
Reino, y con ello se fue incorporando el modelo civil y viejotestamentario. Modelo que
acabó asentándose como poder absoluto y sagrado, de tal modo que, con el tiempo, llegó
a imponerse la uniformidad de pensamiento y la sumisión en forma de obediencia ciega
a la autoridad, con el consiguiente empobrecimiento y deformación del espíritu
Evangélico.
En suma -y resumiendo mucho-, el poder y el centralismo fueron ahogando poco a
poco el espíritu y la libertad del Señor. Y esto, paulatinamente, generó tendencia a la
justificación juridicista de ese poder, a la especulación teórica más que a la
profundización en la praxis evangélica, a la pasividad y a la rutina, -también doctrinal-, a
la pérdida de compromiso, a la esclerotización bastante generalizada.., y también a buscar
amparo en el tradicionalismo, aunque a veces disonara con el espíritu del Señor.
Las disonancias se racionalizaban… Y en esa línea se repetirá más tarde: si no
entiendes o te disuenan cosas, no te preocupes: doctores tiene la Iglesia…
Así se cegó la fuente de la innovación y creatividad, necesaria para entender mejor la
obra de Dios -innovación que por otra parte exige también la evolución de los tiempos-,
siempre fieles a las esencias. Y con la pérdida de la innovación y la vuelta al
tradicionalismo viejo-testamentario, la Comunidad de Jesús fue involucionando y
cerrándose en sí misma, poco consciente de que la Iglesia o es innovadora y creativa,
como Jesús, y evoluciona al ritmo madurativo de la sociedad -más aún: estimula ese
ritmo madurativo- o se convierte en estatua de sal petrificada, por tanto mirar atrás, a la
tradición.
Y ya sabemos qué consigue la sal, si se abusa de ella: pierde sabor, esteriliza, no
conserva la vida, sólo conserva lo muerto, es decir, lo pasado sin vida. Y en este caso
sucede lo que dijo el Señor: se desprecia, se la pisa, porque no sirve...
El pecado del poder genera, como consecuencia, otros pecados y desviaciones: exceso
de vigilancia, control de la libertad, persecución de la disidencia, demasiados preceptos y
normas, excomuniones precipitadas, persecuciones, condenas prejuiciadas demasiado
fáciles… En suma, se proscribe la innovación.
Sólo unos ejemplos bien elocuentes: Copérnico procedió muy prudente en la
publicación de sus ideas heliocentristas, por temor a la condena. Galileo fue condenado
por defender el heliocentrismo de Copérnico, y sus libros pasaron al Índice de libros
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prohibidos. Rosmini -del que hoy se instruye el proceso de beatificación- fue al Índice
por una obra después reconocida, pues no expresaba más que verdades y deseos de
renovación en la Iglesia. Aunque su crítica era constructiva, su obra fue suspendida
precisamente por ser crítica, por señalar fallos en la Iglesia, en la Iglesia jerarquía, en la
Iglesia poder.
De esta manera trató de imponerse progresivamente un pensamiento único... Lo que
en el fondo puede revelar -aparte de rigidez y de ignorancia o error de interpretación
bíblica- poca fe, egocentrismo solapado..., que ciertamente crea dificultades para lo
fundamental: el testimonio de una convivencia unida en el amor, en un amor humilde y
servicial. Así Pedro no puede fortalecer la fe de sus hermanos, como le encargó el
Señor; más bien al contrario. Como ya destacamos antes, la Ilustración y los movimientos
liberadores siguientes son reacciones contra ese poder absoluto -religioso y políticoincuestionable. (Pero obsérvese este detalle: en el terreno político se han producido
algunos cambios significativos; en el religioso casi nada, sobre todo en las Iglesias más
tradicionales. La Tradición religiosa es retardataria. ¡Tiende a ser inmutable!)
Pero el pecado del poder no se acabó ahí: llegó a la conciencia, al control de la misma
conciencia a través de racionalizaciones y de la proliferación de amenazas de pecado. Con
la amenaza del pecado y del castigo se domina mejor la conciencia inmadura, y se ata y
controla la intimidad. Así se utilizó el miedo moral como instrumento de control. Con la
amenaza del pecado se domina y somete mejor al que vive su fe de modo todavía
infantil..., como muy bien expone J. Mª Castillo en su obra “Víctimas del pecado”.
El poder se ha justificado frecuentemente en nombre de Dios, como algo inherente al
sistema sacro, lo que constituye una vuelta atrás. Cosa que jamás hubiese deseado el
Señor. Una vez más, el vino nuevo de Jesús presentado en odres viejos, que Él rechazó.
Así el enviado se ha hecho más señor que el que lo envió, como se nos advierte en Jn.
13, 16. El espíritu conservador, amigo de la tradición y del poder ¿no es el antiespíritu de
Jesús de Nazaret? (Ver Mc. 2, 15 ss, por ejemplo.) ¿No será también esto la cizaña de que
habla el Señor?
Deberíamos pensarlo, humildes, todos. Digo todos, porque todos podemos tener vetas
conservadoras creadas por la tradición y que acaso resultan más cómodas; todos podemos
cultivar al menos algo de cizaña en nuestro campo espiritual, como también podemos
tener brotes disidentes, que alejan del Jesús innovador, auténtico y con gran sentido
común, que quería unión y en la unión ponía la fuerza y la credibilidad, que permitiera el
cambio.
La lucha conservador – innovador, que es muy, muy vieja, puede revestirse de bien,
incluso de buena fe, de modo que se considere como un servicio a Dios. Ya vimos algunos
ejemplos, incluso en santos... Hasta ahí pueden llegar las operaciones de revestimiento,
que condicionan tanto la mente humana, y que a veces no permiten discriminar con
claridad los auténticos principios, los principios buenos de los menos buenos, como nos
advirtió el Señor...
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Sin embargo, llevados por el celo del criterio humano, no evangélico, de “creer que
hacemos un bien a la obra de Dios” (¿o más bien a nosotros mismos?), hemos arrancado
muchas veces auténtico trigo, a veces del mejor, y lo hemos tratado como si fuera cizaña.
Esto deberían pensarlo también, humildemente, los servidores de la Congregación para
Doctrina de la Fe... (el ex “santo? oficio”).
Realmente no hemos entendido ni obedecido al Señor, y “en nombre” de Él hemos
vigilado, excluido, silenciado, exiliado, perseguido, condenado y echado al fuego gavillas
que eran buen trigo.
Baste pensar -por no citar guerras, ejecuciones y hogueras-, en Fr. Luis de León, que
por traducir al lenguaje del pueblo algunos libros bíblicos fue condenado y recluido varios
años en una cárcel eclesiástica; o en Teresa de Ávila (la inquisición ordenó quemar
algunas de sus obras, que por precaución de la misma santa y por suerte se salvaron), así
como en Galileo, Tyrrel, Lagrange, Congar etc. etc.
Y entre los ortodoxos rusos el caso de Tolstoi, que cristiano convencido en la segunda
parte de su vida y practicante comprometido con el Evangelio de los pobres -ortopraxia, fue amonestado y luego condenado por sus críticas al exceso dogmático y a la alianza
con el poder político por parte de la Iglesia ortodoxa... De nuevo la “ortodoxia” sobre la
ortopraxia. O mejor dicho: De nuevo el poder que, revestido del celo de velar por la
ortodoxia, margina la ortopraxia… ¿No nos enseñaron nada estas graves infidelidades y
errores, que no aprendemos, y volvemos a incurrir en ellas - aunque sin llamar tanto la
atención-, hasta en el mismo siglo XXI?
Pedir perdón por Galileo (siglo XVII) ¡a fines del siglo XX!, (esto manifiesta cuánto
le cuesta a la jerarquía eclesiástica reconocer humilde un error comprobado, y lo
retardataria que es), ¿responde a una actitud sincera, si al mismo tiempo o después se
condena a quien con la mejor intención, con ejemplaridad de vida, con gran competencia
y sabiduría, busca innovar, renovar conceptos y estructuras ya viejos? Si condeno o
margino o quito la cátedra… a quienes se esfuerzan por cambiar, fieles al Evangelio, los
odres viejos por otros nuevos, ¿qué estoy manifestando? Que exijo a toda costa un
pensamiento único, el mío -cuasi sacralizado-, que es el tradicional inmutable, medieval
(odre viejo).
¿Esto no se parece a quien pide perdón sin propósito de enmienda -¿sin conciencia del
propio desvío?-, y piensa que no hay más verdad que la suya? ¿Esto no equivale a caer
en el pecado de abuso y suficiencia autoritaria?
En nombre del progreso se cometieron errores, abusos, desviaciones y delitos muy
graves... Pero en nombre de la tradición religiosa conservadora se han cometido
verdaderas represiones injustas y pecados que claman al cielo.
¿Será necesario volver a recordar que Jesús el Señor fue perseguido y muerto
precisamente por los defensores de la tradición más conservadora, creyendo que hacían
un bien a Dios? ¿No nos hace pensar esto y sentir la necesidad de revisar algunas de
nuestras “certezas” más tradicionales? Deberíamos ser más humildes y más cautos, que
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es otra forma de ser más lúcidos y más sabios. Porque no estamos exentos de volver a
repetir la historia de los errores y desviaciones en que incurrieron las autoridades en
tiempo de Jesús. Historia que, por desgracia, hemos repetido más de una vez y de siete…
No olvidemos que Jesús no siempre respetó la tradición y que declaró finalizada la
vigencia de la Ley. Ni tampoco aquellas palabras de Pablo: “Lo viejo ha pasado”. (2Cor.
5, 17)
No volvamos nosotros a introducir subrepticiamente la Ley, como ya intentaron
algunos de los primeros cristianos de la primitiva iglesia de Jerusalén, y que por ello,
como ya vimos, vigilaron a Pedro y después corrigieron y desautorizaron a Pablo... (¿No
está sucediendo algo parecido en nuestros días con la vigilancia sistemática que algunos
ejercen sobre muchos teólogos etc., e incluso -obsérvese bien- sobre el propio papa
Francisco, como había ocurrido con Pedro?)
La condición humana lleva a apegarse a lo tradicional, si da más seguridad o si nos han
enseñado a verla como intocable… Siempre ha ocurrido así, en casi todos los campos.
Y hoy sigue ocurriendo lo mismo, incluido el campo científico, y por supuesto también
el educativo. Las resistencias a cambios e innovaciones en educación son muy fuertes,
aún en nuestros días. En un estudio realizado por Mort en USA, hace algunas décadas, se
comprobó que las innovaciones en educación en EE. UU. tardan unos 60 años en
generalizarse. En países con tradición muy cerrada probablemente mucho más. En el
campo político y sobre todo en el económico, siglos... ¿Y en el religioso?
Esta es la condición humana y la del poder con sus intereses. Las resistencias al cambio
son connaturales a la naturaleza humana, tanto que muchas veces producen desgarros
dolorosos... Por eso la decisiva importancia y necesidad de innovadores y creativos,
perseverantes y honestos, para poder avanzar…
Pues bien, en el aspecto religioso ocurre lo mismo o tal vez más. Cosa que ya predijo
el mismo Jesús que sucedería entre sus seguidores, y entre sus mismas familias... No se
tolerarían. Se opondrían entre sí, a causa de la disparidad en torno a las creencias
tradicionales, sacralizadas… (Mt. 10. 34-36) ¡Qué fina observación psicológica ésta del
Señor! (Observación que también puede aplicarse a otros campos, como el político…)
El que quiera cambiar algo importante, si no obtiene resultados positivos inmediatos y
evidentes, se la juega. Lo menos que le espera es el desprestigio mancomunado y, si
pueden, la marginación.
La necesidad de cambio, de innovación para crecer y progresar, no es capaz de verla
ni de sentirla una mente conservadora, y menos si hay intereses por el medio. Por eso se
resiste y se enfrenta creyendo defender un bien -que a menudo es su propia comodidad,
su inercia o su interés-, sin capacidad de mirar más allá de sí.
El Evangelio es levadura para el cambio, pero esa levadura puede adulterarse, y
entonces el cambio, la transformación, es sólo superficial, no llega a las estructuras. Tal
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es el caso de la cristiandad antigua o medieval, que algunos ponen como modelos de
cristiandad. Aunque también es cierto que el pueblo sencillo vivía, a su manera y con más
sinceridad, la fe cristiana que las cúpulas religiosas y sociales… Los viejos intereses y
tradiciones se imponen con demasiada frecuencia, aunque causen escándalo o
sufrimiento… Viejos intereses y tradiciones, que se manifiestan a menudo como luchas,
claras o encubiertas, por el poder, poder que en el fondo se halla al servicio de
manmón… (Este esquema de comportamiento conservador se observa tanto en el campo
religioso como en el científico, en el histórico, en el económico o en el político, insisto.)
Aunque sea dando un pequeño salto en esta reflexión-argumentación, permítaseme citar
aquí unas palabras de S. Ambrosio (s. IV), que reflejan la lucha permanente y abusiva
entre lo viejo y lo nuevo, el poder y el servicio: “La historia de Nabot, por antigua que
sea, es de perenne aplicación. Diariamente el rico y el acomodado codician los bienes de
otras personas; diariamente intentan por todos los medios desposeer al humilde, despojar
al pobre de sus posesiones... Cada día se da muerte a algún Nabot, cada día son asesinados
los pobres”. (37)
Piénsese en muchos desahucios de familias con niños o de ancianos que no tienen otro
techo donde alojarse, y que hoy se están ejecutando por orden judicial -que no contempla
más que la letra de la ley-, con la oposición pública de los vecinos del barrio, y que tienen
todo el viso de una estafa consentida, legalizada…
¿Sorprende que Juan Crisóstomo hiciera una lectura política de los evangelios
sinópticos ya en el siglo IV? Lectura que sirvió de bien poco, pues por parte de los
servidores se olvidó durante siglos… (38)
Pues bien, en aquellas sociedades, llamadas cristianas, se siguió con las mismas
estructuras sociales jerarquizadas y convenientemente separadas: Una, rica, ostentosa y
señorial..., y la otra peatonal, sometida, pobre y frecuentemente mísera y explotada... ¿Esa
sociedad en cuanto tal era verdaderamente cristiana? ¿Para muchos de éstos últimos la fe
no tendría un componente de consuelo y evasión, de droga resignadora?
Pero hay algo todavía peor: Ese modelo social pasó a la Iglesia con una clase noble papas, obispos, abades..., con palacios lujosos, monasterios bien surtidos y tierras en
abundancia (recuerden la “desamortización”)-, y un pueblo sometido a la ignorancia, a la
pobreza, a la dependencia -vasallaje-, con una espiritualidad del miedo al castigo divino
y del valle de lágrimas... ¿Esa religión -o Iglesia- institucional era verdaderamente
cristiana?
La cristiandad antigua y medieval tuvo mucho de contra-innovación. La Iglesia
moderna se inició solemnemente con una contra-reforma -Trento-, y más tarde reprobó
o se negó a aprobar la innovación (democracia, libertad religiosa, igualdad del ser
humano, igualdad hombre-mujer, Declaración de los Derechos Humanos...), pese a que
estos valores se hallaban en la misma raíz del mensaje del Señor. Y en éstas estamos
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lamentablemente aún hoy dentro de la Iglesia. Así Pedro no puede fortalecer la fe de
sus hermanos, recuerdo de nuevo.
¿Por qué la Iglesia no admitió, humilde, algunas denuncias de Lutero, que hoy se
reconocen como acertadas? ¿Por qué no fue capaz de entender la revolución cultural de
los siglos XVII-XVIII, así como algunos valores -¡cristianos!- de la Ilustración, y se
opuso tan radicalmente a ellos, y no sólo a los excesos?
Más aún: ¿Por qué esa revolución se hizo fuera, al margen -y contra la Iglesia-, cuando
el espíritu del Mensaje de Jesús de Nazaret es esencialmente innovador y en gran medida
revolucionario y, en parte, se halla en sintonía con algunos de esos valores? La respuesta
es muy clara: Por infidelidad -creo que en muchos casos ya inconsciente, debido al
modelado mental-; por infidelidad, sí, al espíritu innovador del Reino, por no haberlo
entendido bien y a fondo, por haberse reconvertido rígidamente a la tradición, por hallarse
petrificada por un fixismo de poder medieval, que, pese a no ser evangélico, consideró
definitivo, y trató de imponer y prolongar a toda costa, a veces ciegamente. En suma,
por no entender el espíritu de la creatividad innovadora, que encarnaba el Mensaje de
Jesús de Nazaret.
Por eso la gente se alejó y sigue alejándose, sobre todo entre las clases proletarias.
Durante siglos en la Iglesia hemos hecho contrarreformas, contrainnovaciones,
contratestimonio, aun sin quererlo. Hemos corregido el Reino del Señor y a Jesús mismo,
hasta el punto de deformar su Iglesia como Comunidad fraterna, como testimonio del
Reino. Quizá por eso tengan pleno sentido, también hoy, aquellas palabras que percibió
Francisco de Asís, orando ante un Crucifijo, en la capilla de S. Damián: “Francisco, repara
mi Iglesia que amenaza ruina”. (39)
(Mientras estoy pasando a ordenador estas reflexiones, aparece la figura innovadora
del papa Francisco. Ojalá que empiece pronto esa reparación y no se detenga ante las
probables y duras resistencias que seguramente va a encontrar en su mismo entorno...
Resistencias a las que ya he aludido en añadidos posteriores al texto inicial.)
El riesgo de petrificación y de amenaza de ruina ha sido -y aún es- evidente en la
Iglesia, para quien pueda verlo, sin encerrarse en su propio castillo. Amenaza de ruina
que no significa desaparición, sino crisis que acabará generando -estoy convencido- una
transformación profunda, una Iglesia Fraternidad nueva, más testimonial. Más
convincente, más comprometida con los que sufren… (¿Hasta cuándo las fuerzas
conservadoras no nos dejarán ver esa transformación?)
Mientras esta regeneración no ocurra, el problema más grave no es que la Iglesia se
petrifique, sino sus consecuencias: Por no ser luz, fermento y sal no se transforma la
humanidad, no viene a nosotros el Reino de Dios en plenitud, no se hace su voluntad en
la tierra. (Las palabras, ya mencionadas, de Jesús a Pedro: Yo he rezado por ti para que
tu fe -tu testimonio- no desfallezca, y confirma a tus hermanos en la fe, ¿no encierran
también una predicción, una profecía?)
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Por eso -desde hace ya siglos- muchos insistieron, y seguimos insistiendo hoy: La
Iglesia necesita ser reorganizada e innovada con criterios más evangélicos, que son
esencialmente innovadores, para ser fermento de transformación en la sociedad, y para
fortalecer la fe en muchos. Para ser fieles al Señor, en suma.
Como digo, esa demanda de reforma o renovación evangélica no es nada nuevo: Se
viene sintiendo en la Iglesia desde el siglo II…, y más intensamente desde el s. XIII con
Francisco de Asís, y más tarde de nuevo con Cisneros, Erasmo, Lutero…
Y me atrevo a decir -reiterar más bien- que, aunque fuera por reacción rebelde, esa
demanda de Reforma, ahora ya secularizada, en parte se reprodujo y se reforzó con la
Ilustración, con el advenimiento de ideas nuevas. Si consideramos a fondo las causas
políticas, culturales y religiosas del s. XVIII, que demandaban un cambio -absolutismo
y tradicionalismo inmovilista, retardatario, medieval, que, frente a la necesidad de
cambio, se negaba a cualquier innovación, y se imponía como sagrado e
incuestionable-, se entiende mejor la Ilustración, como un movimiento, como una
filosofía de liberación, que intentó establecer un criterio de verdad -la Razón- más
razonable y más humano -menos sacralizado- que el tradicional: La Autoridad. (Aunque
también la Ilustración se equivocase en este aspecto -pues por mimetismo, pontificó
demasiado-, sobrevalorando ingenuamente esa Razón.)
Como se equivocaron la monarquía con sus poderes absolutos incuestionables, sin
rendición de cuentas; y la Iglesia, sobrevalorando sus poderes, sus estructuras y sus
verdades tradicionales -algunas muy poco o nada evangélicas-, también se equivocó la
Ilustración. Pero ese intento innovador de la Ilustración, pese a sus errores y limitaciones,
abrió una vía hacia la liberación, hacia una moderada transformación de estructuras
viejas, políticas, sociales, culturales y religiosas (aunque éstas últimas se estén
manifestando hoy, no entonces, a causa de lo extremadamente retardataria -por
conservadora- que es la Iglesia.)
Y en el fondo ese movimiento liberador y transformador se parece de alguna manera
al fermento innovador y transformador de Jesús de Nazaret. (¿También aquí, como en
tiempo de Pedro -ver de nuevo Hechos, 10- se halla presente el Espíritu, actuando al
margen de las normas y de los poderes religiosos establecidos?)
Veamos este último aspecto -el religioso- un poco más detenidamente:
7.2. Análisis -recuerdo más bien- de algunos datos significativos, que merecen
una reflexión y revisión muy sincera y humilde
Crear una fraternidad sin estamentos, sustancialmente igualitaria, o sea, democrática por mucho que la corriente conservadora se resista a admitirlo-, organizada en torno a
valores de desprendimiento, con funciones de servicio y de amor a la fraternidad, y como
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testimonio de fe y esperanza en un futuro mejor aquí y sobre todo más allá, es otro rasgo
de innovación de Jesús de Nazaret.
Jesús anuncia un Proyecto de salvación y de humanización integral del hombre en
Dios. Proyecto que supera la Ley y que no se limita a una transformación sólo individual
e interior -aunque comienza por ahí-, sino que aspira a una transformación grupal y social,
fraterna y universal, como vimos en el capítulo anterior.
Ser fermento que transforma y luz que ilumina el camino; orar y trabajar para que se
haga su voluntad en la tierra, esto es, para que haya pan, un techo, perdón y paz -sin caer
en la tentación de crearnos ídolos, de autoendiosarnos, de hacer mal o daño al hermano-;
más aún, tratar de hacer el bien sin discriminaciones, e incluso de amarlo, aunque sea
adversario, ¿qué implica sino un cambio profundo en la tierra? (Mt. 5, 13-14; 6, 9-13 y
Lc. 13, 20 s.)
Así, pues, la función de la fraternidad que crea Jesús es ser luz, sal y levadura para que
se produzca esa transformación; lo que significa una revolución innovadora a favor del
hombre. Porque lo que pretende es una humanización a fondo del ser humano.
El Proyecto del Reino trae una perspectiva nueva y profunda, que revaloriza al hombre
y lo eleva a la categoría de valor absoluto ante Dios, como ya vimos en varias ocasiones.
Y como tal, el Señor quiere decirle que no se ofusque con lo inmediato, que controle y
supere el egoísmo a fin de que no se ciegue, pues su destino va más allá de su
circunstancia; que el verdadero honor, grandeza y salvación del hombre se encuentra en
otra dimensión, a la que tendrá acceso, si la busca sincera y humildemente, haciendo el
bien. El ser humano es más que él y su circunstancia inmediata, terrena.
En este sentido, el Proyecto de Jesús no sólo es innovador, es revolucionario en el
fondo y en las formas. Es todo novedad creativa.
Como dije antes, la función de la Fraternidad por Él creada es servir de guía, de luz, de
testimonio sugerente, de sal que da sabor, que conserva y protege contra la corrupción,
de fermento transformador. Pero esta función, pese a su dignidad, no siempre resulta
suficientemente atractiva ni fácil a seres humanos, tan frágiles, que nos dejamos seducir
por lo aparente, por lo inmediato; que apenas sabemos mirar a largo plazo..., que
buscamos resultados a corto... Y eso nos lleva a organizar cacerías -a ir a la caza del
hombre y de la misma naturaleza-, como si fuera un trofeo…
Jesús lo previó y lo advirtió más de una vez, como ya vimos. Conocía bien la debilidad
humana. Sabía lo flaca que es la carne, y lo advierte... Sabía que incluso los más próximos
a Él no siempre le entendían bien, ni aún después de explicarles a solas en qué consistía
su Mensaje… Por eso las palabras de los discípulos de Emaús: Nosotros pensábamos
que… (Lc. 24, 21)
El hecho de que Jesús fuera muy consciente de lo mal que le entendían y de que, sin
embargo, prosiguiera con el anuncio del Reino, hace pensar que el Señor no contemplaba
su Reino a corto plazo; que comprendía que la plena comprensión de su Mensaje sería
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gradual, inicialmente asequible más bien a pocos; pues necesitaba tiempo y madurez…
(Por eso, a mi juicio, no está claro que Jesús pensara en una parusía próxima.)
La pequeña grey de que habla el Señor, hay que entenderla como el fermento que
transforma la masa como fuerza innovadora. En caso de que no transforme es que esa
pequeña grey no es levadura, sino una grey ácima.
Las limitaciones humanas condicionan lamentablemente el mismo Reino y sus
estrategias de desarrollo en la tierra, tanto que, en vez de luz, su misma Fraternidad Iglesia- puede ser contraluz, y a veces contratestimonio y oscuridad. Ofuscados por lo
inmediato, por la circunstancia, perdemos la perspectiva y acaso la ruta en algunos
momentos, tratando de compaginar y cohonestar valores humanos, demasiado humanos,
con el Evangelio, y creando así fuertes disonancias..., como lamentablemente ha ocurrido
desde los mismos comienzos en la Iglesia del Señor.
Por eso Él nos advirtió: Cuida que tu luz no tenga parte de tinieblas. (Lc. 11, 35) Si
anunciamos un mensaje edulcorado, contaminado o que encumbra demasiado lo teórico
o la tradición, en él va una parte de tiniebla humana, que oscurece y hace menos creíble
el Proyecto del Reino, que es esencialmente praxis.
La Iglesia ha representado en la historia luz y oscuridad, grandeza y miseria, muchas
veces miseria repugnante. Ésta es, como digo, la parte de tiniebla humana que muchas
veces ha oscurecido y oscurece la luz divina... Por lo que se entiende que haya
transformado poco la situación… La Iglesia, los creyentes con los servidores “jerarcas”
al frente, hemos presentado con demasiada frecuencia un mensaje sin levadura, hemos
ofrecido un testimonio ázimo, sin fuerza de transformación. Por eso, en sus estructuras
de fondo, la tierra no ha cambiado todavía…
Veamos muy brevemente esa parte de tiniebla, pero no para agredir ni complacernos
en ella, sino para reconocerla humildes y así poder transformarnos en la luz, la sal y el
fermento que el Señor espera que seamos sus discípulos y seguidores, que componemos
su Iglesia: Agentes -acaso pródigos- sinceramente reconvertidos al Reino, agentes
transformadores por la vía del testimonio humilde, pacífico y bondadoso.
Así cumpliremos aquella sabia recomendación que se nos hace en la primera carta de
Pedro: “Es el tiempo de que el juicio -autoexamen- comience por la casa de Dios”.
(1Ped. 4, 17) Ya entonces, inicio del siglo II, el autor sentía esa necesidad. ¿Por qué?
En la casa de Dios, en la Fraternidad Iglesia de Jesús, ya desde los mismos comienzos
se produjo una tensión y enfrentamiento por ideas e interpretaciones, que a veces tensaron
la convivencia. Fue la discrepancia que derivó hacia enfrentamientos rudos, presiones y
desautorizaciones, provenientes del sector conservador y viejotestamentario converso
frente a la corriente más abierta, más innovadora, iniciada por el mismo Señor, como ya
vimos.
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La presión y el enfrentamiento entre las corrientes de pensamiento conservador e
innovador creativo no eran nuevos. Esa dialéctica es cosa muy vieja -ha coexistido
siempre-, y en algunos momentos se inflamó tanto que llegó a estallar y desencadenar
persecuciones y hasta muertes.
La discrepancia entre el pensamiento conservador y el innovador que revisa, somete a
crítica y quiere avanzar, se ha producido siempre en la Historia. Lo recuerdo de nuevo:
El caso de Sócrates, y la razón de su muerte, es paradigmático. Para el sector conservador,
Sócrates con sus preguntas, análisis y reflexiones cuestionaba algunos fundamentos éticos
y religiosos tradicionales. De seguir así acabaría “pervirtiendo a la juventud”, como le
acusaron... Y decretaron su muerte.
Con Jesús ocurrió algo similar: El sector conservador político y religioso,
especialmente éste, lo vigiló, lo combatió, trató de aislarlo; y como no lo conseguía, lo
persiguió y acabó llevándolo a la muerte. Todo porque enseñaba doctrinas nuevas que
“pervertían al pueblo”. El Talmud así lo confirmará más tarde y así también justificará su
muerte.
Pues bien, esa dialéctica de enfrentamiento entre pensamiento -valores- conservador y
pensamiento innovador se reprodujo de nuevo dentro de la Fraternidad Iglesia de Jesús,
ya desde los mismos comienzos, tras la muerte del Señor. Considero este hecho tan
importante y significativo, que me permito recordarlo de nuevo aquí.
La oposición religiosa conservadora, el poder religioso fundamentalista que se había
ensañado con Jesús, se vuelve tras su muerte contra sus discípulos. Es muy significativo
que el primer mártir sea precisamente un innovador, Esteban, judío de la corriente
helenista, que representaba, siguiendo a Jesús, una visión nueva, innovadora, creativa, en
el aspecto religioso.
Pero esta dialéctica religiosa y social conservador – innovador no se limita a Esteban.
Tan incrustada se halla en el espíritu humano que se reproduce de nuevo dentro de la
misma Iglesia Fraternidad, incluso con los mismos apóstoles.
Muchos judíos conversos no fueron capaces de entender a Jesús, sino a través de sus
ideas tradicionales más conservadoras. Para ellos la innovación que traía había que
interpretarla según los esquemas tradicionales viejotestamentarios, porque de otra forma
constituía una infidelidad, una desviación, un error, un pecado perseguible y punible. En
este marco, el innovador no es aceptable en absoluto; el innovador es, de entrada, una
persona sospechosa.
Por eso el mismo Pedro fue vigilado por sus hermanos conversos, que a veces
conseguían su objetivo: inhibirlo, forzarlo a vivir dos vidas, por lo que Pablo se lamentó,
y se lo reprochó. (Gal. 2, 11-14 y He. 10. 28-30)
Pablo, guardián de las tradiciones más conservadoras, persiguió a los discípulos de
Jesús por innovadores desviacionistas de la ortodoxia y de la tradición. Pero una vez
convertido, y tras alinearse con el grupo innovador, es decir, una vez convertido al espíritu
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de Jesús fue vigilado como sospechoso por los mismos hermanos conversos, que iban
detrás corrigiendo sus enseñanzas... (Ver He. 15, 1-2; y Gal. 2, 3-5 y 5, 7-12)
En suma, la corriente conservadora creyente -no hablo de la corriente extremista
judaizante- interpretó y en parte reconvirtió al mismo Jesús -su Mensaje- y lo adaptó a
sus esquemas mentales y a sus tradiciones. ¿Por qué sucedió esto y tan pronto? Sin duda
a causa de la sacralización de las tradiciones, que modelan las mentes, incluso a nivel
inconsciente en muchos casos. (¿Este modelado no se ha repetido demasiado en la historia
de la Iglesia?)
Pero también a causa de la tendencia humana a conservar y a mantenerse como se está,
si en esa posición uno se encuentra bien. Tendencia a la seguridad y a un cierto menor
esfuerzo, a seguir el camino trillado, si en él se encuentra cómodo. La innovación significa
cambio, e inseguridad para muchos, y ese cambio puede entrañar un riesgo o al menos
puede generar malestar e incertidumbre, si los resultados no son inmediatos, constatables
y ventajosos. En este caso, el cambio genera resistencia interna.
En suma, si la tradición ofrece ventajas -más comodidad, más seguridad-, la oposición
al cambio es mayor, y puede suscitar enfrentamientos... Más aún, si la tradición se ha
sacralizado y asimilado como tal, la resistencia al cambio puede llegar a ser visceral y
fanática.
Pero hay otra razón muy poderosa, que también explica esas discrepancias y
enfrentamientos entre los primeros seguidores de la Fraternidad: Se trata de una
conversión a medias por no haber entendido bien y a fondo a Jesús y su mensaje; porque
la innovación que traía el Señor era demasiado fuerte y profunda para unas mentes muy
estructuradas por la tradición, sacralizada, intocable, mal entendida. La “conversión” se
hizo sin cambio interior suficiente, sin renunciar a las ideas y creencias tradicionales más
conservadoras en muchos casos. Sin revisarlas a fondo. (He. 19, 1-5)
Es decir, no se siguió el primer principio de Jesús: Cambiar de modo de pensar y así
renacer de nuevo. Por lo que estos seguimientos no eran del todo auténticos, aunque
muchos los creyesen tales. Eran conversiones incompletas, que trataban de compaginar
valores y creencias viejos con valores y creencias nuevos, cuando en sí, por sus
características y contenido, son poco compatibles, como es ofrecer vino nuevo en odres
viejos.
Como vimos antes, ciertas disonancias que se encuentran en los Evangelios ¿no
responderán al intento -de buena fe- de compaginar el Reino y la letra del V. T., -que
Jesús había contrapuesto-, por parte de algunas mentes viejotestamentarias que no eran
capaces de entender al Señor sino a través de sus viejos esquemas religiosos? ¿El
“nosotros pensábamos” de los discípulos de Emaús, se transformó radicalmente en todos
los nuevos creyentes a partir de la fe en Jesús Resucitado? En Hechos se advierte que no
fue así. El intento de querer compaginar, demasiado literalmente, lo viejo con lo nuevo
del Reino se manifestó desde el primer momento. Incluso aún hoy persiste esa tendencia.
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Esto nos lleva a una reflexión sobre el concepto, muy relacionado con la tradición: El
concepto de revelación como una verdad literal fija, definitiva, no dinámica… La
Humanidad antigua, con raras excepciones, tendía a considerar su circunstancia como
algo definitivo, sin perspectiva evolutiva en crecimiento... La creación, tal como se
describe en el Génesis, está inspirada en esos esquemas mentales. El hombre de entonces
no era capaz de entender ni de explicar la realidad de otra manera. (Recuérdese al tan
lúcido Aristóteles y después a Tolomeo, y su geocentrismo, indiscutible en ambos; por
no citar resistencias persistentes ante descubrimientos antropológicos y arqueológicos
modernos…)
Pues bien, si entendemos el concepto de revelación sin valorar sus circunstancias -los
condicionantes tradicionales mentales, culturales, sociales e históricos…-, es
comprensible que se haya interpretado nuestra realidad -incluso las novedades-, a través
del pasado, a través de la tradición fija, literal, sacralizada, como de hecho ocurrió, en
algunos casos, con Jesús de Nazaret y su doctrina.
Pero esto no cuestiona la revelación, sino el modo de entenderla: Una inspiración
divina directa, casi literal, demasiado al margen del hombre en estado de maduración, y
del autor y su circunstancia…, no parece, no es aceptable a la luz del Plan creador
evolutivo hoy tan evidente; evolución madurativa que demanda mentes flexibles, abiertas,
para entenderla.
La revelación ha seguido también un proceso dinámico, perfectible, en progresiva
maduración, adaptada a la capacidad de comprensión y maduración del ser humano. Jesús
así lo dio a entender cuando corrigió algunos pasajes del A. T. y cuando dijo: La Ley y
los profetas hasta Juan…, recuerdo una vez más; y lo recuerdo porque, en mi opinión,
es sumamente importante tenerlo en cuenta, para no deformar, para entender bien al
Maestro y su Reino.
(¿Esas palabras “hasta Juan” no serán también una previsión -y advertencia- de lo que
sucedería en el desarrollo de la Iglesia, en la que se introducirían ideas próximas al
Bautista -concepto de Dios, sacerdocio, vida penitente, cortar por lo sano, miedo al
castigo…- en la espiritualidad cristiana?)
Volviendo al tema: La revelación es ella y su circunstancia. La revelación es ella en,
con y dentro de su circunstancia; adaptada y en parte limitada por su circunstancia. Y es
muy importante discernir bien esa circunstancia, a fin de no atribuir a Dios palabras que
no son suyas, sino “palabra de hombre”. No todo en la Biblia es “palabra de Dios”. La
revelación, la Escritura, es “palabra de Dios” sólo en lo esencial de ese mensaje. La
envoltura humana de esa palabra -el género literario, por ejemplo- es producción histórica
sujeta a la circunstancia de cada época. Y esto es, como digo, palabra de hombre, limitado
por su desarrollo cognitivo personal, cultural e histórico.
Así, pues, no confundir “palabra de Dios” con palabra de hombre, porque de
confundirlas será muy difícil hacernos una buena imagen de Dios; será muy difícil
santificar su nombre, será más difícil creer, dar crédito a esa palabra…
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Por eso insisto: La revelación es ella y su circunstancia, y es necesario discernir y
clarificar bien esa circunstancia, si no queremos correr el riesgo grave de entender mal a
Dios. Si no queremos desfigurar su imagen. La revelación es manifestación progresiva
de Dios, adaptada a la capacidad de entender y de expresarse del hombre en cada
momento histórico; capacidad de expresarse que es inevitablemente antropomórfica -no
se olvide-, si no queremos deformar el nombre de Dios o acabar negándolo.
La investigación y el conocimiento de esa circunstancia nos ayudará a descubrir la
verdad-esencia de la revelación, y esa verdad-esencia nos hará libres. Es decir, nos
liberará de interpretaciones antropomórficas de Dios, nos ayudará a entender mejor al
Señor y el sentido de su Reino en la tierra.
En resumen: La revelación hay que entenderla de un modo dinámico, dentro del
contexto de la psicología evolutiva o dinámica, que describe el desarrollo psicológico,
mental y afectivo-emocional del hombre, con tendencia en los primeros años al
pensamiento e interpretación mágicos; así como también a partir de los principios de la
metodología didáctica, que se adapta al nivel de desarrollo cognitivo-evolutivo del ser
humano. Recordemos nuestro proceso de hominización… No olvidemos que Dios es
también Maestro, que adapta su enseñanza al nivel madurativo y cognitivo del alumno,
a fin de que vayamos entendiendo progresivamente mejor... ¿Cómo hablan y enseñan los
padres a sus hijos antes de llegar a un pensamiento maduro…? La metodología didáctica
que se utiliza en Educación infantil o en Primaria no es la misma que en las etapas
posteriores, con mayor madurez cognitiva y emocional…
En los primeros Libros Bíblicos hay muchos pasajes que están escritos -de buena fe,
sin duda- por y para una mente todavía con rasgos infantiles e ingenuos, demasiado
inmaduros; mente que recurre fácilmente a la intervención mágica, paradisíaca o
milagrera de Dios, cosa que va reduciéndose progresivamente en los Libros posteriores...
La psicología evolutiva o dinámica tiene mucho que aportar en este tema, y ayuda a
comprender mejor el proceso seguido en la revelación, y con ello a evitar interpretaciones
literales, mágicas, sacralizadas o fixistas -recuérdense ciertas tradiciones, con base
bíblica, mal interpretadas-, y que hoy tanto disuenan…
Pues bien, de este proceso en vías de maduración fue muy consciente Jesús de Nazaret
al anunciar el Reino. Comprendió que su Buena Nueva no siempre iban a entenderla bien,
ni siquiera sus discípulos. La innovación, tan madura, que traía resultaba muy difícil de
entender y de aceptar a fondo, pues significaba un cambio y en parte una cierta ruptura
con la tradición, difícil de aceptar para una mente inmadura, sin renacer, configurada por
esquemas tradicionales fixistas o sacralizados. De hecho Jesús mismo enseñaba a sus
discípulos y seguidores “conforme a lo que podían comprender” (Mc. 4, 33), siguiendo
la metodología didáctica del buen maestro. Por eso el Señor dijo al final: El Espíritu os
irá haciendo ver…
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Este proceso dinámico es, por tanto, aplicable también a la Iglesia: El espíritu auténtico
de Jesús conlleva innovación y reforma interior permanente, conlleva disposición al
cambio que es maduración en desarrollo constante. Por eso, la postura religiosa
conservadora, que en este caso es viejotestamentaria -entre otros influjos-, no ha
entendido del todo bien el espíritu del Señor ni, por tanto, el mensaje completo que se
halla en los Evangelios. Por eso más de una vez mezcla y confunde lo nuevo con lo viejo.
La lucha conservador – innovador reproduce el enfrentamiento entre el espíritu del V.
T. y el Evangelio; lucha revestida, camuflada, de fidelidad por parte de la tradición literal.
Esta es la peor cizaña que el enemigo ha podido sembrar en el campo del Señor: so
pretexto de fidelidad, se deforma, se reduce la fuerza del testimonio, se pierde vida y
energía evangelizadora, se impide una buena cosecha. Valen aquí las palabras del Señor:
Por los frutos se conocerá hasta qué punto la tradición inflexible, irrevisable, es trigo o
cizaña, es creíble o no creíble…
En suma, si la tradición es poco creíble, se producirán frutos demasiado raquíticos y a
veces quizá deformes en la viña... Se impedirá que la masa fermente y se transforme.
Como vimos antes, por exceso de apego a la tradición y por no entender bien la
innovación de Jesús, hemos presentado un mensaje y un testimonio ázimo, sin levadura…
Por eso la poca profundidad en la transformación de las personas y de las estructuras
sociales. Por eso nuestras incoherencias y contradicciones; por eso nuestra poca eficacia,
que no debería sorprendernos, ni llevarnos a cuestionar nuestra fe.
En este sentido -reitero- también valen aquí las palabras del Señor: Mirad, que os he
prevenido… (Mt. 24, 25)
Por eso insisto en la pregunta: ¿El enemigo que sembró cizaña en el Reino no será
también el tradicionalista conservador, inmaduro, que no admite innovación alguna y
trata de ahogar las ideas nuevas e imponer lo viejo, la tradición y la Ley -odres viejos-,
que Jesús consideraba superadas? En este caso la siembra del enemigo fue una siembra
de semilla vieja maligna, que mezclada con lo nuevo -el buen trigo- hace que éste no
crezca lo suficiente y no dé el fruto esperado. Lo viejo resta fuerza y ahoga lo nuevo que
trae el Reino de Jesús de Nazaret. Esto lo previó y nos avisó el Señor, a fin de que
estuviéramos atentos, y no confundiéramos la cizaña -lo viejo superado- con el buen fruto
-lo nuevo auténtico-; a fin de que no confundiéramos la Iglesia-estructura oficial,
demasiado humana, con el Reino que anuncia, y a veces mal anuncia, cuando lo presenta
con odres viejos… o mediante protocolos y ritos ostentosos, barrocos…
Así pues, es muy probable que el Reino -casi todo novedad-, que nos enseñó el
Maestro, se halle en parte contaminado por ideas o tradiciones viejas que los opositores los conversos tradicionalistas que no entendían bien el Reino-, han sembrado, han
introducido en él. Y como discriminarlas claramente no siempre resulta fácil, Jesús no
quiso que se separase la cizaña sino al final de la cosecha -que se discriminase por el
fruto-, a fin de no confundirla con el trigo bueno, o quizá mejor, a fin de no confundir el
trigo bueno y llamarlo cizaña.
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Pero el anuncio de cizaña introducida en el Reino, ¿no nos está sugiriendo que -además
de que esa mezcla es casi inevitable-, estemos muy atentos para no juntar lo nuevo con lo
viejo, para no concederles el mismo valor? Es decir, ¿que estemos muy atentos para no
sobrevalorar la tradición que representa lo viejo, y así no adulterar la novedad del Reino?
El enemigo del Reino es contrario a cualquier innovación. Lo que equivale a que es
contrario a una conversión auténtica, en profundidad, como pide el Señor. Y entonces es
fácil que se produzcan acomodos y refritos e infidelidades… Y lo peor: que encima se
justifiquen, y se impongan.
No lo olvidemos: Jesús y su Reino son incompatibles con lo viejo, con esquemas
religiosos antiguos, inmaduros. Jesús supera la Ley y, si supera la Ley, también la
tradición y las interpretaciones rígidas, sacralizadas.
Como ya vimos, en varios pasajes de los Hechos de los apóstoles, por ejemplo en He.
19, 1-5 aparecen grupos de creyentes convertidos a medias, como es el caso de discípulos
de Juan Bta., que lógicamente participaban de sus ideas y que habían sido bautizados sólo
con el bautismo de Juan, es decir, con ideas que Jesús consideraba viejotestamentarias.
Ante este hecho una pregunta: ¿Estos grupos híbridos, que querían compaginar lo viejo
con lo nuevo, acaso perduraron e influyeron de forma encubierta y pacífica más de lo que
se reconoce, con toda su buena voluntad, en la Iglesia...? ¿No dejaron huella ninguna?
Me pregunto de nuevo:
¿Cómo se explica la importancia destacada de Juan Bautista en el cristianismo de los
primeros siglos y su centralidad en la organización litúrgica y en las fiestas de la Iglesia
desde muy antiguo? ¿Este dato no sugiere nada? ¿Resulta lógica teniendo en cuenta la
valoración y contraposición que el mismo Jesús hizo de Juan?
Juan, aun siendo muy valorado, como subrayó el Señor, era un hombre
viejotestamentario con un concepto de Dios que Jesús no compartía, como ya vimos. Juan
no entró propiamente en el mensaje del Reino, como también señaló Jesús. Tanto que
añadió: “El más pequeño en el Reino es mayor -es decir, más importante, entiende mejor
mi Mensaje- que él”. (Mt. 11, 11; Lc. 7, 28)
¿Qué quiere sugerir esto? La figura de cualquier apóstol debería ser más relevante en
la Iglesia que la de Juan Bautista. Si el más pequeño en el Reino es mayor que él…
Sin embargo, ahí está la exaltación histórica y litúrgica del viejotestamentario y
conservador Juan Bautista. en contraste -y clara disonancia- con el que mejor comprendió
al Señor, y que fue su discípulo querido -otro gran innovador- y al que encomendó a su
propia madre, Juan el Cebedeo, cuya fiesta litúrgica se pierde, casi anónima e irrelevante,
en un 27 de diciembre entre Esteban y los Santos Inocentes... Mayor marginación es
difícil imaginar. ¿Es esto coherencia? ¿No significa nada?
¿Por qué Pedro, Juan apóstol y Pablo, han tenido menos popularidad entre el pueblo
cristiano que Juan Bautista ya desde los primeros tiempos? ¿Esta sorprendente
“anomalía” no revela nada?
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Insisto, ¿por qué Juan Bta. ha sido tan destacado y Juan Evangelista tan relegado? Juan
Bta., que representa más el pensamiento conservador y viejotestamentario, con una
conducta a veces integrista, y que probablemente no entendió bien a Jesús de Nazaret por eso sus dudas-, ocupa un lugar más relevante en la Iglesia que Juan Evangelista, que
fue -repito- quizá quien mejor entendió el espíritu del Maestro, según se puede comprobar
en sus cartas, que tan bien recogen el espíritu del Reino. (Aunque éstas sean de
discípulos.) Alguna explicación tiene que haber en este caso.
¿No será que la corriente conservadora de conversos “bautistas” (y adjuntos) impuso
algunos de sus valores viejotestamentarios y a quien para ellos mejor los representaba,
Juan Bta.? ¿El hecho extraño de esos seguidores de Jesús con sólo el bautismo de Juan,
de que nos habla Hechos, y que además ni hubiesen oído hablar del Espíritu Santo, ¿no
sugiere y apunta nada? (He. 19, 3-5) Recordemos también que los mismos discípulos de
Juan Bta. reprocharon a Jesús el hecho de que sus discípulos no ayunaban… (Mt. 9, 14)
Es decir, los discípulos de Juan no estaban de acuerdo con algunas enseñanzas y
prácticas del Señor…
Este asunto ya lo vimos antes, pero permitid que vuelva a él: Apolo, que parece uno de
ellos, evangelizó mucho y tenía muchos seguidores que lo preferían, como padre en la
fe, a Pedro y a Pablo... Insisto, ¿estos datos no sugieren nada?
El espíritu conservador viejotestamentario -no en vano Juan Bta. era sacerdote que
representaba al V. T., aunque parece que vivía al margen de la jerarquía oficial-, convivió
y siguió creciendo junto al espíritu innovador de Jesús, de Pedro, de Juan Evangelista y
de Pablo. ¿Espíritu conservador vigilante, que en parte acabó introduciéndose en la Iglesia
y haciendo un cierto acomodo entre el Viejo y Nuevo testamento, a partir de los años 80100…? ¿Ese acomodo no incluiría el sacerdocio levítico, segregado y jerárquico, del V.
T. que representaba Juan Bautista?
¿Y con él también un concepto duro, justiciero e intransigente de Dios, que no
corresponde con el concepto de Dios Padre y Madre de Jesús de Nazaret?
Conceptualmente, el Dios de Jesús no era su Dios.
Las ideas conservadoras, que cuestionan la doctrina de Pablo innovador, y que de
alguna manera lo corrigen en las cartas de Santiago, Tito y Timoteo, con un retorno a
estructuras de autoridad viejotestamentaria, ¿acaso provienen también, al menos en parte,
de esta corriente conservadora?
Como consecuencia, ¿ese concepto de Dios duro e intransigente, justiciero, no pasó a
la espiritualidad cristiana? ¿Así se hizo o se llegó a una espiritualidad más eremítica e
individualista, más penitente, más evasiva, más intransigente, con menos carga de
compromiso social? ¿La fuga eremítica de los siglos III y IV no estará algo inspirada en
Juan Bta. -a parte de otras influencias, incluso helénicas-, que, según algunos
investigadores, pudo tener alguna relación con la comunidad aislada e intransigente de
Qumram? (Hoy sabemos que la vida eremítica, penitente, y la monástica son de origen
pre-cristiano.)
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Más aún, la persecución que muchos cristianos desataron, a partir del siglo IV, con los
obispos Teófilo y sobre todo Cirilo al frente, contra los no creyentes críticos -recuérdese
el caso de la sabia Hipatia y su muerte, o el nuevo incendio de la biblioteca de Alejandría,
por ejemplo-, ¿no sugiere una mentalidad integrista, que aplicaba el hacha de que hablaba
Juan, instalada en la misma estructura de la Fraternidad de Jesús, del Jesús que predicaba
bondad, transformación pacífica sin imposición, tolerancia -también con el disidente-,
testimonio humilde de vida y de amor como señal del Reino?
Estas preguntas no son eludibles: demandan seria y humilde reflexión, estudio y
examen de la conciencia histórica, de modo que nos libere de tradiciones y ataduras acaso
pre-cristianas; reflexión, estudio y examen que implican además propósito de enmienda
y de conversión al auténtico Reino de Jesús de Nazaret.
Porque el hecho cierto es que se comprueba un fuerte, un excesivo influjo
viejotestamentario, que acabó imponiéndose en la Iglesia, y que llega hasta nuestros días.
¿Cómo puede entenderse sino que en la liturgia actual de la noche de Pascua -la novedad
más absoluta-, se presenten cinco lecturas de textos del V. T. y sólo dos del Nuevo? La
mentalidad más conservadora -¿precristiana?- sigue dominando en la Iglesia de hoy.
Recuerdo de nuevo: Se comprende la pena que experimentó B. Häring cuando leyó un
documento borrador que la curia romana presentó al concilio Vaticano II: había en él más
espíritu viejotestamentario que evangélico... (40)
¿Cómo puede así la Iglesia ser testimonio del Jesús manso e innovador, que contrapuso
claramente A. T. y Reino, y en cuyo Proyecto entra también la rehabilitación y
dignificación del hombre y el compromiso -implicación, fermento- de cambio social?
Más aún, ¿cómo puede la Iglesia convencer y atraer a las gentes de hoy -de mentalidad
histórica, abierta y crítica-, con estructuras eclesiásticas viejas, rígidas, pomposas, del
pasado -con mentalidad más metafísica y jurídica-, que se resiste a transformar...?
(Quizá sea oportuno recordar cómo Nietzsche -que declaró la “muerte de Dios”-, se
quedó impresionado, casi extasiado, contemplando la grandiosidad del protocolo litúrgico
solemne, pomposo, con el correspondiente coro y canto polifónico incluidos, en la
basílica de S. Pedro en el Vaticano… Protocolo ostentoso, que se hallaba muy lejos del
Jesús humilde, servidor, defensor de los pobres y que llegó a lavar los pies de sus
discípulos y a entregar su vida por amor en el martirio… Imagen ésta -la humildad, la
cruz- que Nietzsche rechazaba por considerarla una debilidad, no un valor.)
Ante esta batería de preguntas, surgen algunas más: ¿Acaso Jesús fue demasiado
innovador para su tiempo y aún para muchos cristianos de hoy, que prefieren -parece- un
Dios más precristiano y un concepto de la religión, del hombre y de la sociedad más
tradicionales? ¿Por eso los creyentes dirigentes de la Iglesia históricamente, por una parte
han edulcorado tanto algunos textos de Jesús, y por otra en cierta medida compensaron
este hecho con una espiritualidad más negativa y penitente? (¿No parece percibirse aquí
una cierta mezcla de ideas de Juan Bautista y de Jesús?)
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Los influjos y las mentes de los primeros seguidores conversos del judaísmo
viejotestamentario persisten aún hoy en muchos dirigentes. Es necesario revisarlo todo a
la luz del Evangelio, con sabiduría y honestidad, libres en lo posible de condicionamientos
personales e históricos, a fin de que emerja la figura del Señor con su pensamiento
renovador y su nuevo concepto de Dios, del hombre y de la vida. Jesús no refrendó la
alianza antigua; inició una Alianza nueva. (Lc. 22, 20)
La lucha de contrarios -en este caso de conservadores e innovadores, reitero- ha tenido
lugar en la Iglesia desde el primer siglo... hasta nuestros días. En el Vaticano II -y su
posterior bloqueo- se evidenció de nuevo. Algunos seguidores del Jesús innovador han
sido y están siendo sofocados y sometidos al silencio, a un silencio clamoroso. (Pregunto
otra vez: ¿El mismo papa actual, Francisco, no está siendo sometido a una crítica dura
por parte de una curia conservadora, con ideas tradicionalistas, que se resiste al cambio?)
Desgraciadamente para el Reino, esa dialéctica perdurará... ¿por cuánto tiempo más?
El Jesús innovador era una persona tolerante, que respetaba y no eliminaba; nos dijo
que no nos precipitáramos en la eliminación de las diferencias, aunque a muchos les
parecieran cizaña, a fin de no confundirlas con el trigo auténtico y no arrancarlo. Prefería
esperar hasta la maduración..., que a veces necesita mucho tiempo.
Esto es aplicable a la Historia de la Iglesia: Ideas condenadas en un momento, fueron
rehabilitadas y asumidas bastante más tarde... Y a la inversa: ideas aprobadas y defendidas
en una época, fueron rechazadas y hasta condenadas en otras posteriores... Este hecho tan
elocuente, y que se confirma en los buenos textos de Historia de la Iglesia y de los
concilios, parece que a algunos no les enseña nada... Se olvidan del Jesús creativo e
innovador que no se precipitaba, que quería que se esperase, como enseña con la cizaña...
Los seguidores intolerantes siguen a otro Señor o lo corrigen... (Esperemos que si un
día dirigen la Iglesia los innovadores -ese tiempo llegará-, no repitan la historia de los
conservadores, reprimiendo sin caridad y condenando, porque a mi juicio indicaría que
tampoco entienden bien el mensaje del Reino.)
Esta es la diferencia radical entre el Jesús tolerante y paciente, que sabe convivir en
armonía con la diversidad, aunque ésta sea o parezca discutible, en contraposición al
conservador, que aplica la hoz, que corta, que aparta, separa y quema... ¡en nombre de
Dios!, deformándolo gravemente.
El caso del obispo Lefèbre, ¡que se separa de la Iglesia! por discrepancias con el
concilio Vaticano II y la apertura que éste promovió, es bien elocuente. Y aunque sea un
caso extremo, cabe reconocer que en tono menos extremo ha habido -hay- muchos más,
que han luchado por neutralizar el concilio, en lo que tiene de innovación… ¿Qué nombre
le damos a esta fuerza neutralizadora? ¿No le cae bien el de estirpador de buen trigo, que
considera cizaña?
Si corremos el riesgo de no saber discriminar bien, y el tradicionalista llama cizaña al
innovador y éste concibe al conservador como cizaña, ¿qué hacer? ¿No será lo más
adecuado proceder como nos dijo el Señor: no arrancar, no perseguirnos, tolerarnos, y
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convivir unidos en la diversidad, en torno a un valor superior a las ideas y creencias e
interpretaciones, como es el amor y la unión en el amor? Las ideas, creencias e
interpretaciones son valores de segundo orden en el mensaje de Jesús de Nazaret, no se
olvide.
¿No se evidencia aquí, una vez más, la flexibilidad, el realismo, la finura de criterio, la
novedad y la creatividad de Jesús de Nazaret?
7.3. Aburguesamiento (Iglesia) y religión (burguesa)
Decía el historiador Childe que el aburguesamiento es el origen y la causa de la
decadencia de los pueblos y de los imperios. Con el aburguesamiento las élites perdieron
la motivación, la innovación y la creatividad, así como el esfuerzo que impulsaba el
desarrollo. Se dedicaron a vivir y a disfrutar de las rentas...
Algo similar cabe decir de las religiones y de las iglesias... Por mimetismo aflojaron
progresivamente la motivación -la fe y la comprensión y la vivencia profundas del Reinoy sustituyeron la innovación y la creatividad -ideas, conductas, valores y odres nuevospor esquemas viejos más cómodos, así como el esfuerzo -ascesis íntima- por la adaptación
y el acomodamiento.
Para ello, recurrieron a la tradición, a veces sacralizada e interpretada con rigidez,
como apoyo a su inercia o a sus intereses de fondo. El aburguesamiento religioso es
también una de las consecuencias a que lleva la caída en las tentaciones que rechazó Jesús
en el desierto: Todo esto te daré si me adoras... Y en la Iglesia también se adoraron
muchos dioses a través de la historia…
Efectivamente, la Iglesia jerárquica cayó en ellas -no el pueblo sencillo, como es
lógico-: poder, dinero, encumbramiento, utilización del nombre de Dios para justificar
intereses propios, idolización del poder hasta sacralizarlo... No niega a Dios, pero lo
adapta, lo transforma, lo deforma y acomoda al tipo de vida y religión que quiere darse,
algunas veces de manera ya inconsciente. ¿Esto no equivale a aburguesar, de alguna
manera, el mismo Reino?
Así apareció un Dios manipulado, desfigurado, más compatible con una vida cómoda
y bastante egocéntrica, y con un dios amigo del poder y de la ostentación. Así la Iglesia
se unió al poder y se hizo con ¡dinero -comercializó- para la causa de Dios -para su propia
causa-! (Pongo sólo un ejemplo, un mal ejemplo, relativamente reciente: conocí de niño
la dispensa del ayuno obligatorio en cuaresma, a cambio de una peseta, que costaba una
cédula. Cédula que en su justificación teórica -no se me olvidó- comenzaba así: “Nos, por
la gracia de Dios…” Cédula que en aquellos tiempos de posguerra -años cuarenta- podían
comprar los que vivían con cierta holgura, no los pobres que necesitaban la peseta para
comprar el pan de cada día… No recuerdo esto por morbosidad o mala fe, sino como
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lección, pues hoy seguimos repitiendo de otro modo, a veces más sutil, los mismos
vicios.)
¿En el fondo, esta conducta de dispensa del ayuno obligatorio no era la continuación
de la venta de indulgencias -compra de la salvación-, que denunció Lucero? ¿Esta
conducta institucionalizada no ha sido otra forma de deformar al Dios auténtico y de
vender a Jesús por treinta monedas? Así, desde muy antiguo, se fue aburguesando y
adulterando la Iglesia, la religión y en muchos casos también la espiritualidad.
El aburguesamiento espiritual se impuso -con excepciones loables- en la Iglesia
jerárquica y después en muchos creyentes. Aburguesamiento que derivó hacia ritos
ostentosos, cultos excesivos de imágenes, peregrinaciones, novenarios, devociones,
rosarios, letanías cursis que a veces rozan lo ridículo, procesiones, incensarios, rutinas y
fórmulas externas -puro automatismo en muchos casos-, que no llegan a la transformación
interior, pues se mantienen a nivel superficial, a veces meramente sentimental, folclórico
o grandilocuente… Y esto en el Mensaje del Reino, que busca sencillez y autenticidad,
no es aceptable. De este tipo de tráfico comercial, de ritos ostentosos o de devociones a
bobas, como diría Teresa de Ávila, nos libre Dios.
Porque se trataría de una espiritualidad de formas, rígidas en ocasiones, pero con escaso
contenido, sin apenas compromiso real profundo de transformación. Se trata de una
religión que lleva y fomenta una vida acomodada, y que produce una adaptación mental
tan pasiva que satisface y deja la conciencia tranquila, porque “cumple”, es decir, porque
observa las formas, otra manera de observar el sábado. Y así produce frutos raquíticos…
¿No equivale esto a una espiritualidad ázima, sin levadura, burguesa?
De esta forma se pasó del Señor, que dijo que había traído fuego a la tierra, a la insípida
tibieza de ritos y devociones, acaso con mucho color y vistosidad, pero sin calor, sin
compromiso, como tan bien expresó Machado al observar que “nuestros corazoncitos de
Jesús se apagan”.
Este tipo de religión y de espiritualidad se hizo popular y estuvo vigente durante siglos.
El sentido de trascendencia persistía, pero dentro de una concepción telúrica y demasiado
individualista de la religión. Lo rutinario y el rito ceremonioso se impusieron con
demasiada frecuencia. Sólo pequeñas minorías lograron mantenerse relativamente fieles
al Espíritu del Señor.
Así la religión convivía mejor, -¿sin fuertes disonancias?-, con las estructuras de poder
y ostentación, que la misma Iglesia jerárquica se había dado.
El aburguesamiento religioso fue además la gran victoria del poder civil, que acomodó
la religión a sus intereses, y esto significó también la gran traición o infidelidad al
Mensaje del Maestro por parte de los discípulos cristianos que formamos la Iglesia. Al
aburguesarse, la Iglesia hizo una lectura sesgada, quizá ya medio inconsciente, del
Evangelio; lo reinterpretó -y marginó de hecho pasajes incómodos y comprometedores-,
restando al Evangelio la fuerza y libertad creadora que renueva la tierra. De alguna
manera en su práctica lo reformuló.
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Y así se ha presentado y ofrecido un Señor Jesús sumiso, obediente, resignado, dulzón,
menos comprometido y nada renovador. De esta manera se presentó un cristianismo dócil,
sentimental, acomodaticio, no beligerante con la injusticia y el negocio a la sombra del
templo, amigo del poder fáctico conservador, a veces a ultranza, edulcorándolo…
(Recuérdese, por ejemplo, el rezo-canción: “Dueño de mi vida, vida de mi amor…”)
Como dije, éste es el resultado de la caída en la tentación del poder, que Jesús tan
contundente y sobriamente rechazó en el desierto. “Todo esto te daré, si postrándote me
adoras.” (Mt. 4, 9)
Verdaderamente tiene razón Metz cuando afirma que “hemos construido un
cristianismo para burgueses”. Los burgueses nos han convencido de que su cristianismo
es mejor, y lo hemos aceptado como auténtico, pese a sus contradicciones, pese a las
disonancias profundas con el Evangelio del Señor y a la pérdida de credibilidad, que
trasluce esa religión burguesa, casi sin espíritu, aliada con el poder y frecuentemente al
servicio de sus intereses.
El aburguesamiento de la religión llevó a sintonizar con los valores del sistema, que
Jesús rechazó. Y con ello, la religión se volvió unas veces claramente colaboracionista y
otras cómplice con su silencio, con sus graves pecados de omisión. La religión
aburguesada es la religión que quiere el poder.
El silencio obsequioso ante el saqueo inmoral, que con tanto abuso llevó a la crisis
actual -es sólo el ejemplo más reciente-, y que está causando tanto sufrimiento entre los
más débiles, ¿no es una grave infidelidad a la doctrina del Maestro? ¿No es complicidad
y un escandaloso pecado de omisión, aburguesado?
Si la religión de alguna manera no sale a la calle, como el Maestro, si no denuncia
abusos intolerables, si se encierra dócil en la sacristía..., ¿está siendo fiel al Señor? ¿Cómo
es posible que la jerarquía eclesiástica, que habla y se posiciona tanto contra el aborto e
incluso participa en alguna manifestación pública en este sentido (y me parecería bien si
fuera consecuente), diga tan poco o no diga nada ante las guerras que matan inocentes ya
nacidos, o ante los abusos e inmoralidad del sistema, que muchas veces mata con hambre
y sufrimiento? (41)
¿Cómo es posible que haya hablado -y bastantes obispos aún hablen- tanto de sexo y
tan poco de injusticias y corrupciones tan graves, que generan tanto dolor entre los más
débiles, a muchos de los cuales deja sin pan y sin techo, como las que ha puesto en
evidencia esta crisis de 2008 ss.? ¿Una conducta así responde al orden ético que propuso
el Señor?
Caritas está bien -insisto una vez más-; por ahí comenzó la fraternidad de Jesús, que
señaló el camino, y dio el primer paso de ayuda al necesitado -cosa que también hacían
otros movimientos (los esenios, por ejemplo), en tiempo del Señor-; pero quedarnos en el
primer paso es muy poco, sólo remedia necesidades por horas o días... El Reino sugiere
y pide más: ser fermento transformador con el ejemplo de vida, en primer lugar -todo
26

lo contrario a vida burguesa-, que se dirige a un cambio más humano, más justo, del
sistema. Ésta es una idea original y novedosa de Jesús de Nazaret.
Ojo, pues, a que -quedarnos en la limosna-, no sea un tranquilizante de conciencia de
la religión burguesa, mientras guarda silencio cómplice ante los abusos y corrupción del
poderoso..., que deja en la miseria precisamente a esos que Caritas atiende, y no se
esfuerza por arrimar el hombro a la lucha por el cambio de estructuras injustas del sistema.
La religión burguesa, aliada con el poder, lava la cara ayudando con una limosna al
espoliado por ese poder… ¿Es ésta la función que el poder acepta y que acaso también
le asigna complacido?
La mejor obra de Caritas -su objetivo último- es trabajar por el logro de un estado de
cosas en que el hombre pueda vivir con dignidad, no de la limosna, que alivia, sí, pero
también humilla y hace sufrir.
Los discípulos de Jesús, si quieren serlo, están obligados, en la medida de sus
posibilidades, a servir y comprometerse más a fondo en estas situaciones, a denunciar sus
causas y a presionar para que no se produzcan tales atropellos, a ponerse al lado de las
víctimas y de quienes las defienden de verdad. Y esto no se consigue si los “servidores”
oficiales no se ponen al frente y dan testimonio…
El seguidor de Jesús es un servidor comprometido con hechos persistentes, no sólo
esporádicamente o con buenos deseos y bendiciones. La denuncia sistemática debe partir
y/o estar apoyada por los que sirven. Debemos recordar siempre que Dios y dinero-poder
-éste alimenta la religión burguesa- son incompatibles. (Mt. 6, 24)
Se comprende que Dostoiewsky escribiera en El Idiota: “El ateísmo es obra de ellos”.
Efectivamente, una religión aburguesada, al servicio del poder, no es creíble y acaba
rechazándose, dando cumplimiento a las palabras de Pablo: “Por vuestra causa es
blasfemado -o rechazado- el nombre de Dios entre las naciones”. (Rom. 2, 24)
Si los creyentes todos, empezando por los “jerarcas” servidores, hubiéramos sido
fermento transformador, la sociedad hubiera avanzado mucho más, y la Iglesia habría
sido más creíble. La Iglesia no será fermento mientras contemporice y guarde silencio pase de largo- o se haga cómplice con las estructuras seculares del poder, que tanto abuso
y sufrimiento generan.
Las iglesias frecuentemente han sido retardatarias ante el progreso humano, han
contribuido a retardar la humanización de las sociedades, por infidelidad al Señor y por
sus alianzas con el poder -y con la tradición-, por no ser fermento, por la cizaña
aburguesada introducida en su campo.
Sin embargo, el movimiento de Jesús es todo lo opuesto a un movimiento retardatario.
Es pura innovación, es avance y maduración integral del ser humano. Es tarea de
humanización progresiva, comprometida.
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(Resulta triste decir estas cosas, pero son pura verdad para quien quiera y pueda verlas
humildemente, sin prejuicios y condicionamientos burgueses o ideológicos, contraídos
incluso de buena fe.)
Y cuando no somos fermento transformador, cuando la Iglesia no es sal que conserva
y sazona, se la pisa por inútil, por engaño, por fraude. El economista y premio nobel
Stiglitz dijo recientemente: “La economía no tendrá remedio mientras no se envíe a la
cárcel a los banqueros”. (Entiendo que a los banqueros corruptos.) (42) Y a bastantes más,
pensamos muchos. ¿Es esto, de alguna manera, aplicable a la Iglesia, a las religiones?
La religión burguesa, la Iglesia burguesa no cambiará mientras no se cambie a sus
malos servidores por servidores fieles al Espíritu del Señor, y se envíe a los primeros a
hacer penitencia y ejercicios de reconversión, o se los “jubile”...
El Reino de Dios no es para “satisfechos”, como afirma J. Mª Castillo, y menos aún
para cómplices. Como tampoco es para los que se venden, se duermen, huyen y niegan al
Señor, como los apóstoles, a no ser que se conviertan de verdad, pues entonces pueden
ser de los mejores. Un pecador, convertido de verdad, puede dar y ser un gran testimonio
del Reino. Recuérdese a Pedro, a Agustín, a Camilo, a Ignacio etc. etc. (Recuérdese
también al rey David…)
En suma, el burguesismo religioso significa la muerte del espíritu innovador y creativo
de Jesús, pues encarna acomodación, adocenamiento y pasividad. En el fondo equivale a
creer poco y jugar a dos cartas, por si acaso. Es no querer crecer, es envejecer sin madurar.
Es matar la creatividad, y con ella la vida nueva, que busca y representa Jesús de Nazaret.
Las posturas más conservadoras y rígidas, como los fundamentalismos, en el fondo son
burguesía espiritual, que tiende a revestirse de obediencia ciega. Algunos de sus
principios representan la pasividad y la antiinnovación más absolutas, y entran además en
el campo de la herejía, como ha subrayado oportuna y sabiamente González Faus.
Veamos algunas ideas de estos grupos integristas, en el fondo, aburguesados:
--La realidad se agota en conceptos abstractos, fijos e inalterables.
--La revelación es un sistema de conceptos doctrinales, exclusivos de la Biblia, que se
acepta pasivamente a través de la autoridad eclesial piramidal. La inerrancia absoluta,
literal, es una característica, un valor incuestionable. (¡?)
--El mensaje bíblico cristiano es ley del temor y coacción. (Esto no es cristiano, es
espíritu viejotestamentario muy rancio. Es ciego conformismo, es antievangelio.)
--Sacralización del poder piramidal, que representa a Dios e interpreta la revelación.
Obediencia ciega y supresión de indóciles, es decir, purga, cruzada...
--Teocracia... Así erigen una iglesia dentro de la Iglesia, convirtiendo sus puntos de
vista en dogmas. Se proclaman guardianes de la tradición, y de la moral, con control del
pensamiento y de las conciencias... Fomentan sentimientos de culpa. Y recurren a
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condenas fáciles... Visión inquisitorial. Son incapaces de dialogar. En el fondo de tales
movimientos puede incubarse un espíritu cismático. (43)
No sorprenda que cite aquí los integrismos, aunque vuelva sobre ellos inmediatamente.
Uno de ellos, La Sapinière, llegó a introducirse en el mismo Vaticano a principios del
siglo XX, donde fue protegida y subvencionada, bajo el pontificado de Pío X. (44)
¿Recientemente -en los últimos cuarenta años, más o menos- no ha ocurrido algo
semejante en algunos sectores de la Iglesia con ciertos movimientos más que
conservadores?
7.4. Jesús vs. conservadurismo, integrismo y fanatismo
Hay muchas formas de infidelidad y de oponerse a todo lo que signifique innovación:
endurecer, negar, vender, prohibir, desbravar, mezclar doctrinas divinas con intereses
terrenos, guardar vino nuevo en odres viejos, coser paños nuevos con viejos, acomodar,
arrancar trigo con o más bien que la cizaña, reinterpretar el Reino según nuestro interés,
verlo con rigidez e intolerancia... Sesgar el Evangelio, en suma.
El conservadurismo, el integrismo – fanatismo (aunque cada uno tiene sus matices,
aquí permítase que los englobe), se hallan entre esas fuerzas opositoras a cualquier tipo
de innovación o renovación espiritual religiosa. Tienen tan sobrevalorado e idolizado lo
antiguo que para ellos cualquier tiempo pasado fue mejor. No admiten que renovarse sea
salvar lo mejor del pasado, y que mirar atrás -concebido como fijo y definitivo- conlleve
el riesgo de convertirse en estatua de sal petrificada. Y no lo admite por su rigidez y
porque se siente, necesita sentirse, más puro que los demás. (¿Ese más puro no recuerda
nada?)
Para ellos, la innovación es una infidelidad, es un pecado de desviación. Creen que su
concepción acerca de Dios y de la religión es la única, la más auténtica verdad posible e
indiscutible. El integrismo no es consciente de que no ha entendido debidamente a Jesús
ni su mensaje. Es tan intransigente, tan rígido, tan fanático e intolerante que no admite
más visión religiosa que la suya, por lo que no es capaz de convivir con la diversidad. Por
eso crea guetos, detectives y guerreros... ( y también graneros…)
En el integrismo fanático, esa visión -visceral- se exalta como un valor absoluto, sin
ser muy consciente de que, al menos en parte, ha dado la vuelta al mensaje de Jesús:
antepone la idea -su idea- al amor y a la unión. Por eso juzga y condena fácilmente, y
también se aparta. (Como las clases altas en el Israel del tiempo de Jesús, recordemos.)
Este integrismo responde a una actitud mental y emocional sutilmente soberbia; se
autovalora tan excesivamente que no acepta la discrepancia, ni siquiera la diferencia. Sólo
el pensamiento único es el válido, y ése es el suyo. Donde hay fanatismo, no hay amor,
hay ley, hay letra, hay pose. La fe sin amor, sin espíritu, crea fanáticos. El
fundamentalismo es otra forma de volver al sábado.
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Más aún, como escribió Schumacher, “el fanatismo es muestra de pobreza intelectual
-y de personalidad rígida obsesiva, añado-, y en algunos casos también de debilidad
mental”. Porque su base es de tipo emocional y temperamental, sufre, sin ser muy
consciente de ello, de obsesión morbosa, de indigencia moral. (45)
Su Dios es selectivo y en el fondo discriminador. Es un dios tallado a la medida,
reformulado, intransigente por un lado, y cómplice por otro. Es un Dios
viejotestamentario, que se halla muy lejos del Dios de Jesús y de Jesús mismo... Los
integrismos son, por esencia, contrarios a la innovación y a la creatividad, tan
característica de Jesús de Nazaret. Son puros extremismos conservadores.
Jesús, en cambio, es una persona equilibrada, fuerte, -pero también mansa y humilde-,
serena de espíritu, abierta y flexible; admite caminos distintos para llegar a Dios, tanto
que no pone como condición para llegar a ÉL ni siquiera el que lo conozcan -y por
tanto tampoco el bautismo de agua-. Le basta que seamos solidarios con el hombre,
que nos impliquemos con éste, que no lo dejemos solo, que no pasemos de largo...
(Recuerden la parábola del Venid, benditos.)
He aquí un dato más -formidable en este caso-, de madurez humana y espiritual del
Señor y de su profundo pensamiento creativo, innovador. Jesús no es dogmático ni rígido
en sus posiciones, aunque sí fuerte y decidido. En su vida fue admirablemente receptivo
y abierto... Venid a Mí todos... El dogma, el valor indiscutible, es el ser humano. La
rigidez no va con Él. No quiere cercas de separación... ni tradiciones rituales que
empobrecen. La idea o la tradición no están sobre el amor y la unión, no están sobre el
hombre.
Todo lo contrario representa el conservador integrista y fanático..., para el que la
tradición es -insisto- su sábado sagrado, intocable. Verdaderamente el integrista no es
cristiano... Digo que no es cristiano, aunque no esté catalogado como tal por la corriente
conservadora, que tanto ha dominado la Iglesia; corriente conservadora que
frecuentemente se ha sentido más cómoda con el integrismo fundamentalista -y lo ha
tolerado más-, que con el movimiento renovador, que viene pidiendo cambios profundos
e innovaciones, siguiendo al Maestro. (Recordemos de nuevo La Sapiniére, introducida,
acogida y subvencionada por/dentro del mismo Vaticano.)
Si buscamos algo o a alguien, dentro del mundo religioso, más próximo a sus ideas,
cabe decir que el integrista está más cerca -no digo que coincida- de Juan Bautista que
de Jesús. Es decir, no entiende en qué consiste el cambio profundo, y menos qué significa
una persona nueva renacida, innovadora, porque se encuentra todavía en el más rancio V.
T.- Y por eso es incapaz de presentar una imagen auténtica de Dios, y de ser levadura y
germen de transformación personal y social. ¿Por qué dijo el Señor que el más pequeño
en el Reino es mayor que Juan?, pregunto de nuevo. (Esta observación de Jesús merece
ser más reflexionada…)
El conservadurismo, en cualquiera de sus formas, tiene mucho que ver con una
tradición interesada, mal entendida o sobrevalorada, así como también con un
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determinado tipo psicológico de personalidad rígida -incapaz para la apertura y el diálogo,
incapaz para una convivencia pacífica-, que no se parece a la personalidad fuerte, abierta
y flexible del Señor.
Y por lo mismo, tiene poco que ver con Jesús y su mensaje innovador, renovador,
transformador permanente y abierto, que estimula un constante desarrollo y crecimiento
interior -y también exterior- individual, colectivo y social en autenticidad. Jesús mira
hacia adelante, actualizando; no quiere odres viejos, no remienda y une lo viejo con los
paños nuevos que Él trae...
Si uno se limita al pasado y sobrevalora la tradición, lamina el Evangelio, se olvida o
descuida al hermano preferido del Señor, el necesitado. No denuncia, no es profético. Así
no vive comprometido con la misión de ser fermento que purifica y transforma por dentro
y además estimula el desarrollo y crea bienestar...
En pocas palabras, se olvida del Jesús histórico, abierto, flexible, integral, que
anunciaba y curaba a la vez, que se preocupaba por el que sufría, que se integraba conentre los pecadores receptivos, que buscaba el bienestar del ser humano, que no respetaba
tradiciones con poco sentido o que sometían al hombre. En suma, que liberaba, también
del dolor y de la miseria; que declaraba como criterio de salvación la ayuda al
necesitado…
Aludo, una vez más, a esta admirable parábola, porque es capital y, a mi juicio, ha sido
poco meditada dentro de los servicios de la Iglesia, por exceso de apego al poder y a la
ortodoxia teórica tradicional, muchas veces demasiado cerrada e intransigente... Una fe
rígida, sin amor, sin sentido solidario, amiga de poner cercas, impone moldes, crea -o
atrae- integristas.
Pues bien, ante esta perspectiva evangélica, no sólo a la jerarquía conservadora de la
Iglesia, sino también a los grupos civiles del poder tradicional, les viene bien el
fundamentalismo religioso de los integristas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, su
compromiso con el hombre no llega a tanto. (46)
La institución eclesiástica histórica es de derechas, conservadora, lo ha sido casi
siempre -por eso es inmovilista y retardataria-; y no ha tolerado movimientos innovadores
dirigidos a reformar la Iglesia y/o a luchar a fondo por la liberación del hombre oprimido,
religiosa, social y mentalmente. Es un hecho histórico incuestionable que la Iglesia
jerárquica, instalada en la tradición medieval, burguesa y conservadora, se opuso
sistemáticamente a las demandas reiteradas de renovación interna y externa, comenzando
por algunos de sus “valores” y estructuras más tradicionales, infieles al Evangelio.
Por eso surgieron con cierta frecuencia en la historia movimientos reformistas
innovadores -entre los que, aparte de Francisco de Asís, se encuentra Lutero, al menos el
Lutero inicial-. Y posteriormente, en versión laica -y también rebelde ante la tradición
conservadora-, surgieron los movimientos sociales innovadores de los siglos XVIII y
XIX, que trataban de reivindicar la dignidad del hombre y sus derechos, mientras la
31

jerarquía eclesiástica apoyaba y dio el visto bueno a dictaduras conservadoras -la forma
política del integrismo fundamentalista-, incluso en tiempos bien recientes.
Por eso no sorprende que la Iglesia jerárquica conservadora de nuestro tiempo haya
arrinconado el espíritu innovador del Vaticano II… El conservadurismo no entiende ni
tolera la innovación, por muy evangélica que sea. Su visión y sus prejuicios históricos,
quizá ya inconscientes, se encuentran muy sesgados.
De ahí que deba recordarse que la cúpula jerárquica de la Iglesia debe tener muy
presente que no tiene poder para hacer o decir lo que va contra el espíritu del Evangelio,
aunque muchas veces lo ha hecho, lamentablemente. No es posible compaginar Evangelio
y poder, Evangelio y sistema de poder que domina y abusa del débil, que no permite la
diferencia, que impone el pensamiento único.
No olvidar aquellas palabras de Santiago, ya citadas anteriormente: “La religión pura
es ayudar al necesitado”. (Sant. 1, 27) Y ayudar al necesitado no es sólo ni principalmente
darle una limosna; es ayudarle a salir de su situación de necesidad, como al despojado
atendido por el samaritano, menos tradicionalista, más liberal en ideas -que Jesús
puso como ejemplo-, y de este modo pueda sentirse como una persona que vive con
dignidad, respetada. Recuérdense las palabras recientes del Papa Francisco de ayudar al
pobre para que deje de serlo…
Desgraciadamente el integrismo fundamentalista se preocupa poco por la dignificación
del hombre, tal como propuso el Señor. No es éste su compromiso real. Por eso calla ante
situaciones sociales irritantes que claman al cielo. Ésta es la razón por la que gusta a los
poderes fácticos, porque es cómplice.
El integrismo no quiere la conversión de la Iglesia, ni la entiende. Por eso precisamente
su infidelidad es más grave, porque es desviación sacralizada. Porque es pecado contra el
Espíritu. Porque es herejía de hecho. (47)
En suma, el integrista -y no quiero dudar de su buena fe- para poder entender y
convertirse de verdad al Evangelio de Jesús necesita previamente una psicoterapia necesidad de la que tal vez no es consciente-, que revise estructuras de su personalidad,
demasiado rígida.
Por todo ello, la Iglesia debe estar atenta y autoevaluarse para no desfigurar el
Evangelio, a fin de que se transmita bien el mensaje, las preocupaciones y la imagen de
la persona de Jesús en su vida terrena. (Esto es más importante, e interesa más que las
especulaciones abstractas sobre la fe...)
Desviaciones, herejías las habrá siempre, y el integrismo fundamentalista, el
conservadurismo fanático, como el progresista radical -en tono menor acaso también cada
uno de nosotros-, no están exentos de ellas, pues deforman la imagen de Dios y presentan
un dios falsificado, guerrero, conservador, petrificado o en el fondo tal vez sólo telúrico.
La Iglesia debe autovigilarse, no sea que, clara o sutilmente, se introduzcan nuevamente
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en su seno esos movimientos más de la cuenta, y la reconviertan en algunos aspectos, a
costa de la autenticidad del Mensaje del Señor.
Mensaje que consiste en vivir en autenticidad, mansos y humildes de corazón, con alto
sentido de trascendencia y de compromiso ético con la inmanencia; es decir, con sentido
de cielo y tierra, sin evasiones ni complicidades con el poder. Pero sí en profunda
complicidad con el hombre, comenzando por el necesitado, por el marginado, por el que
sufre…
La voluntad de Dios en la tierra es que vivamos en ella dignamente de cuerpo y espíritu.
Unidos y solidarios, con vistas a la plenitud del Reino, que se consuma más allá, pero que
empieza aquí con una vida digna, abierta, mirando hacia adelante, no sólo hacia atrás,
petrificada, como quiere el integrista.
Esto requiere mucha fe, conocer bien al Señor y vivir su Mensaje limpios de corazón,
en autenticidad, con sentido trascendente de la vida y control adecuado de la variable
humana “carne”, que, por ser débil, tiende a facilitar el compromiso, a reducir las
exigencias del Reino, a mutilar la parte exigente y arriesgada del Mensaje evangélico, a
edulcorarlo, a buscar complicidades..., o a la rigidez extrema, intransigente y ciega...
Y como estas tendencias son muy humanas, es inevitable y necesaria una especial
vigilancia por parte de todos... Nuestra tendencia al acomodo, a adaptaciones
reduccionistas, a mimetismos no cristianos, a verter esencias en odres viejos y valorarlos
como incuestionables, a la rigidez implacable unas veces y edulcorada otras -poder
asociado a dinero...-, requiere, como digo, atenta vigilancia y autenticidad humilde.
Insisto: el integrismo fundamentalista o el fundamentalismo integrista es el odre viejo
que para no reventar se niega a servir vino nuevo sin desbravarlo. Por eso no se renueva,
por eso es contra-reforma por sistema. Los dirigentes servidores necesitan autovigilarse
mucho, y someterse frecuente y humildemente a revisión, a fin de no caer en la tentación
de las contra-reformas y de que no se cumplan en ellos las palabras de Jesús: “pastores
asalariados”, pastores descarriados.
Jesús lamentó la poca fe de sus discípulos, conocía bien su fragilidad y sus
condicionamientos religiosos viejotestamentarios, que les impedían comprender
adecuadamente el Reino, y por ello previó desviaciones, cometidas o consentidas, desde
el poder servicio. Las previó y nos avisó a todos, especialmente a los inclinados a cortar
por lo sano...
En torno a ÉL, mientras vivía y en la misma Fraternidad que había fundado, como
hemos visto, hubo de todo: ambición, intolerancias, flaquezas, poca fe, abandonos,
deserciones, echarse a dormir, silencio, incompromisos…
Una vez resucitado e ido el Señor y recibido el Espíritu, se fortalecerá la fe, la
esperanza, la unidad y el amor entre los discípulos; pero la comprensión del Reino no
estaba del todo clara en muchos, como parece sugerirse en He. 1, 6: ¿Es ahora cuando vas
a restaurar el Reino? (Un reino terreno, pensaban.) Los esquemas mentales viejos
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persistían y se manifestaban en formas interpretativas ligadas a la tradición, pese a que
Jesús los había superado.
Con los nuevos conversos, la visión tradicionalista se reforzará y hará surgir la
diferencia interpretativa, y tras ella la formación de grupos con opiniones distintas, así
como la desconfianza, la vigilancia y presión de unos sobre otros, con el fin de imponer
la interpretación tradicionalista sobre Jesús y su Reino. Lo que dio origen a divisiones y
luchas intestinas, que perduraron y que en cierta medida aún hoy vivimos. Es significativo
que ya en algunas reuniones de los primeros creyentes se llegara a duros enfrentamientos.
(He. 6, 1; 11, 2; y especialmente 15, 1-7)
Se trataba de pequeños grupos tradicionalistas, más bien integristas, que “no habían
nacido de arriba”, que intentaban imponer sus ideas y controlar a los abiertos e
innovadores que seguían y concebían al Señor de otra manera, como ya vimos.
Los fundamentalismos e integrismos son y han sido siempre así. No toleran la novedad
ni la renovación; para ellos la Comunidad de Jesús no necesita cambios, sino profundizar
en su tradición cerrada -su sábado-, aunque, por tratar de profundizar en esa tradición,
caigan en pormenores ridículos y en cargas pesadas… para los demás. Son los otros los
que deben cambiar.
Lo que ocurrió con los discípulos del Señor, con sus ambiciones y divisiones, con sus
fugas y sus traiciones, con su insistencia en la pregunta sobre cuándo iba a restaurar el
Reino, mal entendido aún después de la Resurrección -¡tanta es la fuerza de los prejuicios
y de la tradición rígida!-, fue un preanuncio y un anticipo de lo que sucedería después de
Él. Fue un aviso, una dura lección, sobre lo que había de ocurrir, a fin de que
entendiéramos de qué mimbres está construida su Iglesia.
En otras palabras, -y permitan que insista-, estos fallos no sugieren un error de
selección de personal por parte de Jesús (“Yo sé bien a quienes elegí”, (Jn. 13, 1-20), sino
que evidencian la fragilidad humana inevitable, capaz de lo mejor y de lo peor en su
misma obra, el Reino, aquí en la tierra; y que el Señor quiso poner de manifiesto ya desde
un principio, mientras Él vivía. “Os lo digo -hago ver- antes de que suceda para que creáis
que Yo soy”, es decir, para que creáis que Yo soy lo importante, y que vengo de parte de
Dios Padre, nos advertirá el mismo Señor, como ya vimos. (Jn. 13, 19) Para que, por
fallos del servidor humano del Reino, no rechacéis la innovación que representa el mismo
Reino.
Ese Yo, que sabe a quienes eligió y que nos pide que creamos en Él -no en los hombres;
no sea que por rechazarlos, nos olvidemos también de Él-, es Jesús el innovador, el que
rompió con muchas tradiciones, el que trajo ideas y vivencias nuevas, el que se permitió
corregir la misma Biblia más de una vez, el que dijo que el V. T. acaba -se agota- en Juan
Bautista.
En el A. T., como también en el Corán, se compagina paz y guerra, incluso el
exterminio. Jesús no comparte esa visión: propone y enseña sólo la paz, la justicia y el
perdón, con su culminación en el amor.
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Pero quede claro: Jesús no rechaza o se opone al A. T., simplemente lo transforma,
porque lo considera ya caducado, viejo. En suma, lo supera, lo perfecciona en algunos
aspectos esenciales, como el concepto de Dios y del hombre.
Por tanto, lo caducado no debe tener vigencia, no debe presentarse como alimento,
como producto sin caducidad. ¡Tan grande era el poder que representaba, con el que se
sentía investido, que -lúcido, realista, humilde y equilibrado como era- llegó a declarar
superado el mismo V. T., lo más sagrado para un israelita! Algo muy especial y poderoso
había en su persona para poder formular semejante afirmación, y para decirnos que
creyéramos en Él, y no lo confundiéramos con los malos servidores del Reino… (Esto
deberían pensarlo despacio no sólo los integristas, sino también quienes trivializan o
critican superficialmente algunas afirmaciones del Señor Jesús.)
Ojo, pues, a las precipitaciones, o a presentar en envases nuevos lo viejo caducado…,
como hacen tantos comerciantes, que venden sólo por intereses… Ojo al uso y abuso de
textos viejos, caducados, del A. T. en nuestras reuniones litúrgicas; textos que a veces
desfiguran a Dios, al Dios que Jesús anuncia en su Buena Nueva. (Esto sugiere una
cuidadosa selección en la lectura de textos viejotestamentarios en nuestras reuniones
litúrgicas, a fin de poder decir a su término y sin incoherencias -incoherencias que podrían
poner a prueba nuestra fe- “palabra de Dios”.)
Decía que el Señor conoce la fragilidad humana, de la que se sirve -y con la que
cuenta- en el anuncio del Reino. Por eso, y pese a todo, confirma al frágil Pedro y a los
demás débiles apóstoles, y guarda silencio -no les reprocha su cobardía-, cuando se les
aparece resucitado. Sólo les recomienda fe, oración humilde y esperar unidos la venida
del Espíritu, que los fortalecerá, aunque sin eliminar la debilidad humana.
Por lo demás, Jesús promete su presencia, no nos abandona ni rebaja el valor de su
Reino, pese a tanta miseria... Confiad en Mí y resistid las pruebas, por muchas miserias
humanas que veáis y me contradigan..., nos viene a decir.
Un fundamentalista -expresión rígida de esa fragilidad humana- es lamentable, pero no
permitamos, por mucho que desfigure a Dios -y la religión- que esas miserias arrojen
sombras sobre nuestra fe, sobre el Reino del Señor. Pese a la frágil envoltura humana, el
centro y corazón de su Fraternidad es Él, no los hombres. “Os lo digo -y hago verantes de que suceda, para que creáis en Mí”. “No temáis, Yo estaré con vosotros hasta el
fin de los tiempos”, pese a todas las miserias y rigideces y deformaciones y vueltas atrás
de los hombres que me representan... Creed en Mí, no en los hombres. No os confundáis,
nos viene a reiterar.
Es preciso distinguir entre personas humanas, su comportamiento y sus ideas, y
quien está detrás incontaminado, siempre nuevo, el Señor. Mientras, es necesario que el
integrismo conservador no domine, no imponga pautas que deforman o impiden la
reconversión de la Iglesia y la misma imagen del Señor Jesús. Del Jesús innovador.
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Recuerdo: “el conservadurismo no es cristiano”, como oportunamente observa Glez.
Faus, y que como tal, como producto caducado, constituye un obstáculo a la extensión y
a la vivencia profunda y auténtica del Reino.
Por tanto mirar atrás, es decir, por su conservadurismo, -integrista a veces-, la Iglesia
se ha petrificado como estatua de sal, en vez de cristianizado, en vez de cristificado. Y así
es menos creíble, porque lleva consigo luz y tiniebla, lleva en sí rigidez, inautenticidad,
desunión, desamor, poca fe, la parte más humana. Lleva -en la práctica- un mensaje
ázimo, sin testimonio real, sin fermento transformador. Por eso es necesario que cambie,
que se reconvierta al Jesús más auténtico, a su Buena Nueva.
En resumen: Lo mismo que las sociedades civiles -al menos desde hace unos cincoseis mil años-, han sido siempre conservadoras, jerárquicas y elitistas, con un sistema de
poder oligárquico injusto y abusivo -y persiguen, de distintas formas según los tiempos,
al que intenta un orden social nuevo, más justo…-, así también la Iglesia -y las demás
religiones-, casi desde un principio, ha sido dominada y dirigida por fuerzas
conservadoras hasta nuestros días, imponiendo un sistema eclesiástico conservador
cerrado, tradicionalista, clasista y elitista; sistema que en parte ahogó el espíritu innovador
del Reino que anunció el Maestro, así como también cualquier otro movimiento
innovador dentro de la Iglesia, como el de Francisco de Asís, el de Erasmo, el de Lutero
-el primer Lutero- en el siglo XVI, o el Vaticano II hoy. Por eso tanta vigilancia, tantas
descalificaciones, tantas privaciones de cátedras, tantas condenas…
Lo lamentable es que algunos de los que disintieron -con toda la buena fe que se quiera, que se resistieron o reprimieron movimientos de innovación evangélica, como el
Vaticano II, hayan sido propuestos como modelos…, por la presión de esas mismas
fuerzas conservadoras, claro. ¿No es esto un modo de utilizar a Dios para respaldar sus
ideas y para promocionar a los de “su partido”, relegando a otros innovadores, quizá con
más espíritu de Dios? Este tema creo que debería reflexionarse más, en un retiro de
oración humilde. Porque tiene visos de manipulación de lo sagrado… Ciertas
canonizaciones rápidas y ciertos retrasos, que parecen intencionados… ¿cómo
explicarlos?
En este contexto, sólo una pregunta, que creo pertinente: ¿Las curaciones milagrosas,
como prueba de las virtudes del “siervo” de Dios, se deben en realidad a la mediación y
a los méritos de éste o más bien a la fe y a la oración del enfermo sanado? Según el Señor,
es la fe la que hace o consigue los milagros… (Mt. 14, 28; 17, 20; 21, 21-22 y Mc. 5, 34
y 11, 22-24)
A propósito de este tema sobre el tradicionalismo conservador, sobre el integrismo
inmovilista o fanático, permítaseme una breve alusión a velos y burkinis, tan de
actualidad; -alusión o reflexión que no quiere ser polémica-, presentados como
testimonios religiosos, cuando en realidad no lo son en absoluto.
El velo -y aún quedan restos de él dentro del cristianismo- tiene un origen precristiano,
impuesto por una cultura androcéntrica, como modo de separación, de aislamiento y de
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dominio sobre la mujer. Imposición que para otorgarle más fuerza y permanencia se
sacraliza, cuando es un arcaísmo “religioso” más. Así se convierten preceptos humanos
en mandatos o deseos divinos que se apoderan más fácilmente de las mentes y las
troquelan con más eficacia. De este modo se transforman casi en esencias, cosas que son
sólo costumbres y tradiciones de origen tribal o patriarcal, muy machistas.
He aquí otra forma de imponer, como sagrado e incuestionable, el sábado. El hombre
para el sábado, la mujer para el velo, aunque no todas las sociedades musulmanas lo
imponen. El velo es un instrumento más de control sobre la mujer.
También valen aquí las palabras de Jesús, acomodadas al tema: No el velo que cubre
la cabeza, sino los pensamientos y deseos, que salen de la cabeza y del corazón, son lo
que hacen buena o mala a la mujer.
En fin, el velo o los alimentos, como el sábado, tantos sábados…, someten y levantan
fronteras de separación… En nombre de una religión integrista, mal entendida, se
configuran mentes y se levantan murallas…, de las que es preciso liberar… (Como es
preciso liberar de los abusos de una libertad mal entendida, descontrolada, sin ética ni
respeto, así como del libertinaje, el otro extremo…)
En este contexto, parece impresentable recurrir a la libertad que otorga una sociedad
abierta, como deseaba Popper (piénsese de nuevo en el “Venid, benditos”), con el fin de
imponer -dentro de esa sociedad abierta-, normas de vida antiguas y/o medievales, que
limitan y someten, y así troquelar mentes con modelos arcaicos seudo-religiosos, y
presentarlos como algo esencial, como signo de fidelidad religiosa, con el riesgo de
confrontación y separación social…
¿Una sociedad abierta puede aceptar principios que la contradigan y que en el fondo
pretenden minarla, o simplemente principios que discriminan o someten a la mujer? No
olvidarlo: el tradicionalista cerrado y más el integrista -sea de la religión que sea- creen
que siempre tienen la razón y es el otro el infiel que debe cambiar o adaptarse. Los
tradicionalismos cerrados son los grandes defensores del sábado… Son los que impiden
la unión, pues segregan, y en el fondo incuban divisiones y enfrentamientos casi
endémicos… Piénsese.
¿Una sociedad abierta debe amparar en su seno esos “valores” integristas, arcaicos,
cerrados, revestidos de falacias religiosas, que tanto troquelan, someten, oprimen y
segregan, aunque en muchos casos no sean ya conscientes de ello?
Por favor, en nombre de la libertad religiosa, no apoyemos o transijamos ante posturas
integristas que someten -muchas veces ya de modo inconsciente-, y discriminan, porque
acaba con la verdad que hace libres. La libertad, reclamada por algunos grupos religiosos,
que sirva, no para someter y discriminar, sino para crecer en autenticidad de conductas,
no de apariencias; que sirva para ensanchar en autenticidad y en solidaridad la
convivencia, no para imponer tradiciones medievales que subyugan o separan, que en
realidad manipulan e impiden la libertad interior, y no permiten crecer ni convivir en
una diversidad razonable, enriquecedora y sana. (De nuevo aquí se halla encubierto
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el “puro”, el fiel incontaminado, que se separa y rechaza, que condena y se cree
superior…)
Una religión que discrimine y no respete los Derechos Humanos es una religión mal
entendida. (Ojo, no digo falsa, sino mal entendida, manipulada por el poder social y/o
religioso integrista, incluso ya de buena fe.) Si el amor reclama libertad, ¿esa libertad
puede concebirse sin respeto a los Derechos Humanos, sin ética?
El integrismo tiene dificultades con estas palabras. No sabe entenderlas bien.
7.5. Iglesia y religión históricas
La Iglesia -y la religión-, en el transcurso del tiempo y sus circunstancias, a veces sin
ser muy consciente, se fue mimetizando con el medio, y ello la condujo a acomodaciones
no siempre fieles al espíritu del Señor. Por eso necesita una revisión muy a fondo, que
constituya un retorno al Jesús innovador y creativo, que rompió con la tradición de la Ley
del Pentateuco, es decir, que declaró finiquitada la tradición religiosa en su forma
viejotestamentaria.
Como ya vimos, Jesús hizo una clara distinción entre el A. T. y el Reino, que es Buena
Nueva. Estas palabras ponen en evidencia que en la mente del Señor hay un concepto
dinámico de la revelación, lo mismo que hay un concepto nuevo de Dios...
Jesús corrigió varios pasajes del A. T., como la subordinación de la Ley al Reino,
como el concepto de Dios Padre abierto a todos, como la supremacía del hombre sobre
las normas y tradiciones, como la atención especial de Dios con los pecadores, como el
hacer bien a todos sin discriminaciones, como no desear el mal a nadie, como el perdón
sin límites, o el trato comprensivo y amable a la mujer adúltera -no su lapidación-, o la
dirección del grupo de hermanos como servicio fraterno -no como jerarquía sagrada-,
como la interpretación del sábado, los alimentos, la valoración social y religiosa de la
mujer; así como su posición contraria a que Dios castiga a los hijos por el pecado de los
padres -¡texto viejotestamentario que aún hoy se lee en algunas celebraciones
eucarísticas!-, y que confirma algunas afirmaciones hechas anteriormente, respecto al
mantenimiento de textos del A. T. que van contra el espíritu y la letra de algunas
enseñanzas del Señor; es decir, que de alguna manera lo corrigen o ignoran. (Piénsese en
este último dato -el castigo a los hijos por el pecado de los padres- tan significativo y tan
grave, tan antievangélico, que -insisto- aún se lee hoy en algunas misas.)
Esto quiere decir -volviendo al Jesús corrector de textos del A. T.- que no sólo se
consideraba con autoridad suficiente para hacerlo -autoridad que debía ser muy grande
para permitirse corregir lo más sagrado para un judío, el Pentateuco, la Ley-, sino que
también concebía la revelación escrita como perfectible, como superable, con un valor
relativo en algunos aspectos. Lo cual sugiere que es necesario entender bien la revelación,
como ya vimos, pues no todo lo escrito es “palabra de Dios” que perdura. En la Escritura
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se transmite una esencia de mensaje divino, envuelta en el celofán del lenguaje humano,
a veces demasiado humano, fuertemente antropomorfizado.
Pero aquí cabe una reflexión más: Si la revelación debe entenderse de un modo
dinámico y perfectible, adaptada al desarrollo evolutivo y madurativo del ser
humano, a fin de entender y discriminar bien lo que es “palabra de Dios” dentro de su
circunstancia histórica, ¿cómo debemos entender la “palabra del hombre”, expresada
en los concilios y magisterios a través de la Historia? Todo lenguaje sobre Dios
contiene más mentira -ignorancia- que verdad, se dijo en el concilio IV de Letrán. (46)
Lenguaje que, por tanto, es -debe ser- revisable.
No intentemos, pues, sacralizar, equiparar o sobreponer de hecho la “palabra del
hombre” a la “palabra de Dios”, que como vemos es revelación dinámica, perfectible,
adaptada a nuestro ritmo de maduración y de comprensión.
Pues bien, si la palabra de Dios en su redacción humana es dinámica y perfectible, ¿por
qué no hemos de entender lo que la Iglesia decide, “ata y desata”, en ese mismo contexto
dinámico?
En otros términos, si el V. T. y el Evangelio… son interpretables dentro de las
circunstancias históricas del hombre que los redacta -por eso es preciso discriminar bien
y a fondo esas circunstancias-, ¿qué diremos de la palabra de hombres, de hombres de
Iglesia -tan frecuentemente limitados por su desarrollo y por su circunstancia-, de siglos
posteriores? Lo menos que cabe decir es que esa palabra está condicionada por su
circunstancia histórica, cultural y personal…, y en este sentido es, debe ser -insistorevisable…, al menos en su formulación.
(Ya sé que un conservador integrista se levantará alarmado por alguna de estas
reflexiones y acusará… Pero esto ¿no sería justamente el indicador, el síntoma que
refuerza lo que venimos diciendo…, y que, sin embargo, no será capaz de comprender?)
Como vimos, al Señor Jesús no lo hemos entendido totalmente bien desde un principio.
Los discípulos tuvieron dificultades; incluso personas más cultas, como Nicodemo,
tampoco lo entendían bien. El mismo Juan Bta., por su tradicionalismo, no comprendió
bien el Dios de Jesús ni el Reino. Por eso sus dudas... María, la madre de Jesús, “meditaba
estas cosas en su corazón”, pues no siempre entendía lo que presenciaba y oía. (Lc. 2, 19)
En las Comunidades helénicas cristianas ocurría algo parecido con algunos pasajes de
las cartas paulinas, de difícil comprensión para ellas (2Ped. 3, 16); aunque es verdad que
Pablo a veces se metía en profundidades que Jesús -el Jesús transmitido en los evangelios
sinópticos- evitaba. Y ya vimos cómo Pedro no entendió bien, en sus detalles, el mensaje
del Señor. Por eso su sorpresa ante la acción del Espíritu sobre creyentes todavía sin
bautizar… (Un integrista probablemente no entenderá ni aceptará este último dato, o lo
ignorará.)
Los humanos necesitamos tiempo y descondicionamiento, en libertad y rectitud de
espíritu, para comprender en profundidad y en su totalidad el Mensaje del Maestro. Somos
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así de limitados, pese a que esa misma limitación y condicionamiento nos hace creer otra
cosa: que nosotros somos listos y entendemos, y no nos equivocamos… Lo que
reconocieron los discípulos de Emaús -“nosotros pensábamos…”-, es decir, nos
imaginábamos otra cosa (Lc. 24, 21), se puede aplicar en muchas otras circunstancias,
también hoy.
Jesús se adaptó cuanto pudo a nuestra capacidad, a la hora de explicarnos y hacer
entender su Mensaje del Reino, aunque a veces le debió resultar muy difícil, como se
observa en algunos momentos, y como quizá también sugiere aquel suspiro ante la poca
fe de los que le escuchaban. (Mc. 8, 12) Pero aceptó esa realidad. Nuestra limitación y
nuestros condicionamientos -de entonces y de hoy- nos dificultan la comprensión y la
asimilación suficiente y completa de la novedad de su Mensaje.
Mas esto no lo desalentó: Sabía que la comprensión de su Reino en toda su amplitud y
profundidad era cuestión de tiempo y de maduración. Sabía que era una labor del Espíritu
a través de la Historia; Espíritu que hoy se nos sigue manifestando, de modo que podamos
entender mejor o con más claridad ciertos detalles del Reino. Detalles importantes, que
en otros tiempos -y en parte aún hoy- no se entendieron bien. El papel de la mujer en la
Iglesia, por ejemplo.
Y ese progresivo comprender mejor implica renacer y crecer más por dentro; implica
purificación y liberación de ataduras mentales internas tradicionales; implica reflexionar
más, escuchar más, investigar, descartar, superar, corregir, reformar, transformar,
innovar... abiertos al Espíritu.
¿Acaso los teólogos, moralistas y exégetas de hoy, en algunos aspectos, no entienden
mejor el Mensaje de Jesús, el Reino, que los teólogos antiguos y medievales o que los de
Trento o del Vaticano I, por ejemplo? Hoy no se atreverían a hacer algunas declaraciones
en los términos en que se hicieron en otros tiempos… Hoy se exigiría más unanimidad y
consenso… y otra terminología, más acorde a nuestro desarrollo cultural y cognitivo, odres nuevos-. (Excepto el conservadurismo de siempre, impenitente, que persistiría en
sus esquemas… y, si pudiera, los impondría.)
La afirmación de Jesús acerca de lo que atareis y desatareis y sobre la permanencia de
sus palabras -que no pasarán-, deben entenderse como referidas a la esencia de su
Mensaje, de su Buena Nueva, que con el Señor es hacer el bien, es vivir unidos en el amor
(ortopraxia) -en esto no nos equivocaremos nunca-, si no queremos tener problemas con
otras palabras atribuidas a Él, como las que anuncian la proximidad de la parusía, por
ejemplo, en la que el mismo Pablo también creía. Hay detalles del Reino que sólo el
Padre conoce, como dijo el mismo Señor. (Mt. 24, 36; Mc. 13, 32) Y por lo mismo, se
irán descubriendo y tomando mayor conciencia de ellos con el tiempo… (Respecto al
tema de una parusía próxima, recuérdese lo antes sugerido: El Jesús Resucitado no parece
pensar así: Manifiesta una visión más amplia, -a mi juicio también en el tiempo-, cuando
manda a sus discípulos a anunciar el Reino hasta los confines de la tierra.)
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Nuestra condición histórica debería hacernos humildes para no extralimitarnos y no
exagerar nuestras capacidades, que son reales sin duda, pero condicionables y falibles,
casi siempre revisables. Y mucho más en lo referente a las cosas de Dios, que nunca
entenderemos bien del todo. Aprendemos y comprendemos en y con la historia, que es
devenir y provisionalidad, y también lección y crecimiento.
En este sentido, la historia es un condicionante, pero también es pauta y maestra,
incluso en el ámbito religioso. El Plan de Dios y de la revelación no se puede desenmarcar
de la Historia. Y como seres históricos que somos, es decir, limitados, condicionados y
en desarrollo -también para entender-, debemos mirarnos humildes en nuestra
provisionalidad de cada día. Las rigideces mentales y los dogmatismos excesivos revelan
falta de conciencia histórica. Muchas de nuestras certezas -no todas- son provisionales o
al menos revisables y reformulables, como corresponde al Plan creativo, en evolución, de
Dios. Seamos más humildes y no nos sobrevaloremos, que es el mejor modo de ser lúcidos
y estar más cerca de la verdad que libera, de la que habla Jesús…
Dios y su didáctica -metodología didáctica de la revelación- se vale de la historia,
del devenir histórico, como si fuera un libro o un encerado, en el que escribe, a fin de
hacerse entender poco a poco, dada nuestra condición limitada, incapaz de asimilar bien
todo y a fondo en poco tiempo. Recuérdese nuestra evolución a lo largo de la Historia,
desde el homo habilis hasta hoy… Evolución que todavía no ha terminado, ni mucho
menos, aunque a veces parece que nos cuesta reconocerlo y aceptarlo. Uno de nuestros
problemas es que nos creemos más realizados y maduros de lo que en realidad somos.
Así es nuestra limitación y nuestra miopía.
Como vimos, el endiosamiento de la Razón -que tanto hierra- en el siglo XVIII, es un
dato más de nuestra limitación mental en la historia. Y la teología y la moral se han
elaborado a partir de las enseñanzas del Señor, pero valiéndose de esa razón, dentro de la
historia. Por eso, muchas de sus formulaciones son revisables.
La “plenitud de los tiempos” -el momento oportuno para anunciar la Buena Nueva-,
ocurrió con la aparición de Jesús de Nazaret, el Señor; pero la plenitud de la comprensión
del Reino, del Mensaje y de la persona del Señor en todos sus detalles, creo que todavía
no ha ocurrido. Se necesita más tiempo…
Nuestra tendencia al antropomorfismo religioso es inevitable, y ese antropomorfismo
lleva en sí luz y sombra, verdad esencial envuelta en expresiones humanas ampulosas,
antropomórficas, limitadas, imprecisas, ambiguas o falseadas, necesitadas de revisión y
de mejor interpretación,
¿Acaso los mitos con todos sus excesos antropomórficos -que son intentos de dar
respuesta a preguntas sobre nuestra existencia y sus circunstancias-, no desempeñan en
parte esa función de explicar, aunque sea torpemente? Es así nuestra condición histórica.
Quien esto no entienda, tendrá dificultades para comprender bien la obra de Dios en la
tierra. Y en este caso, para asegurar “su fe” -si la tiene-, tal vez se vea obligado a cerrar
los ojos y a cegar los caminos que conducen a la luz. Lo que le llevará fácilmente al
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integrismo, al exceso de dogmatismo rígido, irrevisable, o al incompromiso
racionalizado.
Cuando en este campo queremos correr, o nos declaramos totalmente capaces, nos
equivocamos, suspendemos por no ser conscientes de lo que significa nuestra condición
histórica en desarrollo evolutivo. Frecuentemente los hechos nos obligan a corregirnos,
si tenemos suficiente humildad para reconocerlo. Corrección que en religión se llama
renovación espiritual, acaso reconversión y disposición al cambio en el modo de pensar
y de vivir. Aparte de la persona de Jesús y su Reino en Dios Padre -que en nuestra
condición no siempre somos capaces de entender bien-, sólo una cosa permanece
inmutable en medio de nuestro devenir: el amor, pero cuando es profundo y auténtico.
Así, pues, no es extraño que no siempre entendamos y que nos equivoquemos, incluso
con la mejor buena fe. Forma parte de nuestra limitación, del devenir y del entorno
humano en desarrollo, que la revelación de Dios tiene en cuenta, y que el Señor advirtió.
La Historia nos enseña a aprender para no estacionarnos, para no recaer, y también nos
exhorta a ser comprensivos y humildes ante las limitaciones y flaquezas humanas. Quien
no sea capaz de entender esto, que se mire sinceramente a sí mismo, sin el recurso a
racionalizaciones y a otros mecanismos de defensa...
Subrayo de nuevo: El proyecto de revelación -manifestación- de Dios sigue una
metodología didáctica gradual, progresiva, a través de la Historia, que se ajusta al ritmo
y a la capacidad de maduración psíquica, intelectual, ética y espiritual del ser humano.
Dios no fuerza, sino que respeta y se adapta a esa dinámica, prevista por Él mismo,
como parte de su Proyecto creador. Su “teología” no es metafísica, sino una teología
antropológica de luz y salvación – liberación del hombre de todo tipo de tinieblas
cognitivas y emocionales, que actúan como verdaderas cadenas -comenzando por las de
tipo egocéntrico-; cadenas que le impiden madurar y centrarse en lo que verdaderamente
da sentido y plenitud: La convivencia solidaria, el amor, la unión en el amor, que está por
encima de ideas y teorías, de normas y tradiciones, de ídolos y fastuosidades…, y que
abre el horizonte a un más allá..., que da sentido pleno a esta enigmática existencia.
En las religiones se pueden dar y se dan desviaciones de conceptos y deformaciones
de/con hechos (ética). Éstas últimas -las deformaciones con hechos- necesitan la misma
atención que las primeras, porque también acaban condicionando la mente, con el fin de
que ésta las ignore o las justifique, y en este caso les dé el certificado de correctas, cuando
no lo son. Nuestra tendencia al antropomorfismo es inevitable, se nos impone. Y el
antropomorfismo ayuda a entender, pero en las cosas de Dios muchas veces también
deforma. Por eso frecuentemente hemos concebido a Dios “a semejanza del hombre”.
Es la condición humana, incapaz de entender lo que trasciende; condición que debemos
tener muy en cuenta siempre, a fin de no desvariar, de no perder el camino, de no
desfigurar a Dios, de no creer intocables ciertas formulaciones…
Si en la comprensión de la naturaleza, en la ciencia, nos hemos equivocado tanto y a
veces tan ingenuamente, ¿qué decir de la comprensión de Dios, que necesariamente nos
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trasciende, y de su Mensaje de luz y de salvación? Esto deberíamos pensarlo, humildes,
más detenidamente. Porque muchas veces nos volvemos tan tontitos o tan suficientes e
ignorantes que hasta le pedimos cuentas…
(Piénsese en ciertas posturas ateas o en libros o expresiones de algunos expertos expertos destacados en su especialidad-, pero con argumentación tan pobre -y con
afirmaciones casi dogmáticas-, cuando hablan de lo trascendente… Por ejemplo: La osada
y prejuiciada afirmación de que ¡”un científico que no sea ateo no es verdaderamente
científico”! ¿No hay aquí, además de un trasfondo algo dogmático, un intento “necio” en el sentido etimológico: no saber, ignorancia inconsciente- de un pequeño diosecillo
que no admite o no toma conciencia de sus propias limitaciones?)
Así, pues, ¿es extraño -centrándonos en lo más visible de la Iglesia- que hayamos dado
por buenos o definitivos ciertos estratos, estructuras, estilos de vida y de vestimenta,
tratamientos, costumbres, ritos y aspectos prácticos de espiritualidades, así como también
ciertos acuerdos o declaraciones doctrinales, con planteamientos condicionados por su
tiempo y sus circunstancias, que en algunos casos han causado daño, sea por acción u
omisión o simplemente por mal testimonio? (Piénsese además en persecuciones
aprobadas en concilios, sancionadas y dirigidas por la autoridad jerárquica, también por
papas… Aquí hay una clara falibilidad moral, antievangélica, que vemos con claridad
hoy, no cuando se produjeron -como siempre, con algunas excepciones-.)
En muchos momentos en la Iglesia se han justificado posiciones o callado ante abusos,
que Jesús y los profetas denunciaron. Y -quizá todavía peor- en algunas circunstancias,
la justificación de posiciones equivalía además a “crear doctrina”, doctrina que en
nuestro tiempo es difícil de asumir… (¿No hay aquí un exceso poco consciente de poder,
de poder demasiado humano, que “racionalmente” se sacralizó?)
Hoy cabe decir que, de no cambiar a fondo, las religiones profundizarán la crisis
religiosa, porque seguirán abonando los movimientos agnósticos y la indiferencia práctica
de muchos. ¿Por qué instituciones religiosas persisten aferradas a doctrinas o estructuras
medievales, hoy con poco sentido, o se callan tan frecuentemente y no denuncian los
atropellos..., pregunto una vez más? Por poca fe, tal vez por venalidad, por complicidad
o por haberse instalado en un mundo fixista, inmutable, siempre idéntico a sí mismo…
¿En este último caso no se encuentra, como base, una metafísica especulativa, concebida
en el marco de un mundo estático? Si es así, como parece, ¿es arriesgado decir que tal
vez Parménides -no Jesús- dio respaldo filosófico al movimiento conservador
inmovilista, antiinnovador, siempre idéntico a sí mismo, que tanto ha dominado la Iglesia
del Señor?)
Recordemos de nuevo a Toynbee que, en su análisis histórico de las religiones,
concluye: “Muchas lecciones duras tendrán que aprender las grandes religiones”, si
quieren autentificarse y sobrevivir. Son sustancialmente las mismas duras lecciones que
en su vida dio el Señor a sus discípulos, tan inmaduros, tan materialistas, tan frágiles y de
poca fe, tan apegados a una tradición fija, inmutable, sacralizada.
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Corrigiéndolos y enseñándoles pacientemente, quiso adelantarnos el futuro de su
Iglesia, quiso avisarnos, como dije antes, a fin de que no se debilitara demasiado nuestra
fe. Aunque quizá nos quiso sugerir más: que cribáramos bien, pues acertar en la selección
de los servidores, por ejemplo, no resulta fácil, a causa de la fragilidad del ser humano y
de las apariencias que despistan…
Y llegados aquí, una pregunta más: Puesto que la fragilidad y la corrupción se asocian
fácilmente y no resulta fácil acertar en la selección, ¿implícitamente no estaría sugiriendo
que las comisiones de servicio fueran temporales y no vitalicias, muy propias de una
Comunidad fraterna, igualitaria -como ocurre en muchas Comunidades religiosas, que
tratan de vivir y seguir al Señor más de cerca-, a fin de que nadie -¿nadie?- se apegue a
ellas ni se adocene, y así escuche mejor al Espíritu? (¿La dimisión de Benedicto XVI, que
creó un gran precedente y constituyó una ruptura histórica -aunque no fue el primero en
dimitir; en la Edad Media hubo también algún caso-, no habrá sido movida por el Espíritu,
que quiere renovar moldes-odres viejos?)
No olvidemos que Jesús dejó abierta la organización de su Iglesia. Sólo señaló que
debía ser dirigida, guiada, como servicio a la Comunidad en igualdad fraterna, que es
como decir en comunión democrática. ¿Qué quiso decirnos con aquellas palabras: No
llaméis a nadie padre, porque sólo uno es vuestro Padre, y vosotros sois todos hermanos?
¿Cómo interpretar ese “padre”, que se impuso entre el clero? ¿No será la infiltración de
una mentalidad jerárquica y patriarcal poco democrática, que debilita de alguna manera
la conciencia de fraternidad y desarrolla sentido de dependencia, de sumisión, por parte
del “hijo”? ¡Qué bien entendió Francisco de Asís esta lección con su sentido de
fraternidad universal: Hermano Pedro, hermano Antonio, hermano sol, hermano lobo…!
En la Comunidad de Jesús el sentido fraterno es prioritario.
Ya lo vimos, pero no me importa volver a recordarlo: La primera mente, auténtica y
profundamente democrática, sin restricciones, de la antigüedad fue Jesús de Nazaret. La
democracia griega fue sólo un ensayo parcial y elitista, no verdaderamente democrático.
La democracia helénica fue oligárquica, y duró poco. Aquellos tiempos no permitían otra
cosa... (Algo similar puede decirse de la economía, aún hoy: es oligárquica, elitista, no
democrática; es inmoral en sus estructuras y frecuentemente también en su acción…)
La democracia en la tierra es un paso adelante bastante reciente, aunque muy parcial,
muy inmadura, más nominativa que real. (Lo que hoy llamamos democracia es un intento
muy vigilado, muy controlado por el poder…) En este sentido queda mucho por hacer…,
empezando por aspectos fundamentales, como el reconocimiento real de los Derechos -y
Deberes- del Hombre; y dentro de éstos, los derechos de la mujer, también en la Iglesia y
en las religiones en general, que por su sistema tradicionalista sacralizado son más
retardatarias.
¿Tiene sentido que en la sociedad civil una mujer pueda ser ministra, presidenta de
gobierno o incluso reina, y en la sociedad fraterna religiosa -la Iglesia de Jesús- no pueda
ocupar puestos relevantes, que no son más que puro servicio, servicio que, en general, se
le da bien, quizá mejor, a la mujer? ¿Da esto una buena imagen del Jesús de Nazaret,
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innovador, y de su Reino que es Buena Nueva y convivencia en amor y en igualdad
fraterna? (Ya sé que un integista borraría algunas de estas últimas palabras.)
Así, pues, la organización de la Iglesia fue y es una tarea histórica, que no está libre de
los condicionamientos y modelos de cada época. Por ello, esa organización debe
someterse sistemáticamente a revisión desde el Espíritu de Jesús, a fin de que no se
introduzcan, imiten y perduren modelos terrenos, políticos, demasiado de este mundo,
extraños al Espíritu del Señor.
Porque de introducirse, correrán el riesgo grave de ser sacralizados y de concebirlos
como intocables y perennes... Con lo que se introduciría un elemento extraño tóxico cizaña- en la misma Fraternidad de Jesús el Señor, como históricamente ha ocurrido.
(Entre paréntesis permítaseme decir, con otros muchos, que los judíos deberían
interpretar la revelación y la Biblia de un modo menos sacralizado, y reconsiderar su
Historia, a fin de descubrir y entender mejor el Plan creador de Dios, descrito en el
Génesis con un estilo antropomórfico inevitable. Y en esta reflexión, -en opinión también
de otros muchos-, harían bien en detenerse un poco más en el profeta Jesús -que es lo más
grande que han tenido-, y profundizar en su mensaje y en la interpretación que hizo de la
Biblia, más dinámica, más provisional, menos intocable, menos sacralizada, más flexible,
más perfectible...
Muchos judíos se sitúan en una posición fixista, tan tradicionalista y fanática que
deforma la imagen de Dios, y así lo hacen menos creíble. Muchos, demasiados, son
integristas y en nombre de la Biblia ofrecen una mala imagen de Dios y de la palabra de
Dios. ¿Esta rigidez, además de ceguera, no es pecado? ¿Esta rigidez, ese literalismo y
sobrevaloración sacralizada no ha dado ocasión-motivo a que judíos críticos, algunos muy
dotados y de buena fe, hayan cuestionado, o reinterpretado en ciertos aspectos, las
Escrituras? Piénsese en Spinoza o en Einstein, por poner sólo dos ejemplos.
No digo nada de la interpretación literal -dictado literal- de la revelación coránica. Por
“salvar” a Dios de los antropomorfismos deformadores..., se cae en otro quizá peor -un
Dios literalista-, y después se aísla su imagen, se le distancia excesivamente de sus
criaturas, y se subyuga al hombre y sobre todo a la mujer hasta extremos inaceptables...
Aunque al mismo tiempo se le llame “el Misericordioso”. También en estas religiones se
encuentran disonancias que debían hacer reflexionar, lúcidos y humildes., si queremos
ser auténticos.
Porque de lo contrario, se niega la posibilidad de un análisis más lúcido de esa
revelación y una valoración más positiva del ser humano, a pesar de todos sus fallos.
También entre los musulmanes se acabó imponiendo el tradicionalismo más tribal,
excluyente y conservador, más contrainnovador, cuando Mahoma era más bien un
hombre piadoso, de mentalidad relativamente abierta y tolerante, aunque no siempre
coherente -era también un político (como Moisés)-, y muy respetuoso con Jesús de
Nazaret, y en parte también con sus seguidores. No en vano, reconoce un mismo padre
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en la fe, Abraham; no en vano en sus enseñanzas hay un fuerte trasfondo
viejotestamentario y cristiano. No en vano, su Dios es nuestro mismo Dios. No en vano,
según estudios modernos, probablemente contactó con comunidades véterocristianas
primitivas, disidentes, -ebionitas, elkesaítas- asentadas en Arabia, que presentaban una
imagen de Jesús muy parecida a la que manifiesta Mahoma en el Corán, lejos de la
sutileza especulativa de los concilios ecuménicos de los siglos IV y V.) (48)
Volviendo al tema: Jesús no quería esas tradiciones rígidas, discriminadoras, ni un
concepto de Dios alejado del ser humano. Valoraba a Dios como amor, no sólo
misericordioso sino amor de Padre, y concebía al ser humano como un valor absoluto pese a sus flaquezas-, y como parte activa y protagonista en su Plan creador. Pero muy
consciente de que ese hombre también es muy frágil y defectible, ¿producto precisamente
del amor de Dios Padre-Amor-donación, que en su Proyecto creador se decide por lo más
frágil y defectible, sujeto preferente de ese amor?
Por otra parte, ¿el amor preferente por los pobres no incluirá también a los pobres de
espíritu -pobres de talentos, con inmadurez crónica-, a los que casi sólo pide
reconocimiento y aceptación humilde de su pobreza? ¿Será este reconocimiento humilde
la inversión y los intereses que espera recoger de su escaso “talento”? ¿No será esta
inmadurez crónica la esencia de la infancia espiritual, que apunta Teresa de Lisieux?
¿No son aplicables aquí las palabras de Pablo (1Cor. 1, 27-29): Dios ha escogido lo
insignificante -lo necio- del mundo para hacer resaltar la obra -el poder- de su gracia?
(Aquí tal vez nos podemos incluir muchos.)
¿Acaso no es también ésta una parte de la esencia de la Iglesia -de la Iglesia humanaen la tierra? ¿Y por lo mismo necesite más comprensión que condena?
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