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Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, 
despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo; 

porque rocío luminoso es tu rocío, 
y la tierra echará de su seno las sombras. 

(Isaías 26,19) 
 
 

Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven. 
Porque, mira, ha pasado ya el invierno, 

han cesado las lluvias y se han ido. 
Aparecen las flores en la tierra, 

el tiempo de las canciones ha llegado, 
se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. 

(Cantar de los Cantares, 2,10-12) 
 
 

[…] sintió en el aire una fragancia 
y oyó cantos que llegaban sobre las aguas […] 

la cortina de lluvia gris se transformaba en plata y cristal, 
el velo se abría y ante él aparecían unas playas blancas 

y más allá un país lejano y verde 
a la luz de un rápido amanecer. 

(J. R. R. TOLKIEN, El Señor de los Anillos, Lib. VI, cap. 9) 
 
 

La esperanza y los recuerdos vivirán en algún valle oculto 
donde la hierba siempre es verde. 

(J. R. R. TOLKIEN, El Señor de los Anillos, Lib. V, cap. 1)





A Juan Antonio y Teresita, mis padres, 
que me precedieron en el camino de la Vida, 

y en la paz del Señor, aguardan su Venida gloriosa. 
 

A mi hermano Juan José y a mis amigos, 
que atraviesan el desierto del mundo 

hacia la Tierra de la Promesa. 
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P R E S E N T A C I Ó N  

 

 

 Confieso que a veces he aceptado colaborar 
escribiendo algún prólogo que me pedían para 
determinadas publicaciones, más por razones de 
amistad que por el interés que me suscitaba la obra que 
me había sido encomendada cariñosamente por el 
autor. No es este el caso del presente escrito. 

 He quedado realmente fascinado por el 
esclarecido comentario que nos ofrece el Padre Miguel 
Ángel Comandi sobre tres milagros atestiguados por el 
Evangelio, donde se trata de la muerte y ulterior 
resurrección de diversas personas, un niño, un joven, un 
adulto. Bien señala el autor del presente libro que, 
cuando la muerte es considerada desde el punto de vista 
cristiano, más allá de su dramatismo y el sufrimiento 
que implica, implica una misteriosa y hasta paradójica 
belleza. Los sucesivos comentarios del Padre Comandi 
están en espléndida continuidad, no sólo con el espíritu 
del Evangelio, sino también con las consideraciones que 
sobre dicho tema nos han dejado aquellos gigantes de 
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la fe que fueron los Padres de la Iglesia, testigos vivos e 
irradiantes de la tradición católica. 

 El primer capítulo está dedicado al caso de la 
resurrección de la hija de Jairo, que era uno de los jefes 
de la sinagoga. Éste, cuando su hija estaba gravemente 
enferma, le había pedido al Señor que se dignara poner 
sus manos sobre ella, salvándola así de la muerte 
amenazante. Poco después de habérselo suplicado así a 
Jesús, vinieron varios conocidos del dirigente judío para 
decirle que no molestara más al maestro porque su hija 
había muerto. Al enterarse de ello el Señor tranquilizó 
al padre, destrozado por la desgracia, recomendándole 
que tuviese fe, y de inmediato se dirigió a su casa. 
Cuando llegó allí, en medio del alboroto colectivo, tomó 
consigo al padre y a la madre, entró en la casa y 
tomando la mano de la niña, le dijo “Levántate”. La 
niña, que tenía doce años, así lo hizo y comenzó a 
caminar, en medio del asombro general de los allí 
presentes (cf. Mc 5,21-24.35-43). Comentando este 
apabullante milagro, el Padre Comandi se deleita, y 
nosotros nos deleitamos con él, destacando varios 
detalles preñados de simbolismo. Ante todo, señala 
cómo el padre de la niña, antes de dirigirle su ruego al 
Señor, no vaciló, como nos dice el texto evangélico, en 
“caer a los pies de Jesús”, lo que muestra que “se 
abandonó” en el Señor de la Vida. “Su caída en tierra 
–dice con delicada belleza– lo rescata de la tierra”. 
Porque Él había venido a la tierra para traer la 
resurrección y la vida. Y así, “tomando la mano de la 
niña le dijo: Niña, yo te lo digo, levántate”. Ese 
“tomarla de la mano”, simboliza para el autor lo que él 
denomina “el amor palpable de Dios”. La Vida toca a 
la muerte y la destruye, agrega. No en vano Él nos dejó 
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dicho “Yo soy la vida”. Luego la liturgia cantaría el 
glorioso efecto de este “contacto vital”, entre Cristo y 
nosotros los mortales: mors et vita duello conflixere 
mirando, dux vitae mortuus regnat vivus”, es decir, “la 
muerte y la vida se batieron en admirable duelo, el jefe 
de la vida, muerto, reina vivo”. 

 Bien hace en recordar el autor, como San 
Marcos consigna que en el transcurso de la caminata 
que hizo el Señor hasta la casa de Jairo, se topó con 
una mujer enferma que sufría hemorragias desde hacía, 
también, doce años (cf. Mc 5,25-34). No había 
remedio que le valiera. En las heridas de aquella mujer, 
algunos Padres de la Iglesia, han visto un símbolo de la 
hemorragia espiritual que produce el pecado. Sólo la 
sangre de Cristo, agregaban, que el Señor derramaría 
profusamente en su Pasión y su muerte, podría curar a 
la humanidad figurada en aquella sufrida mujer a la que 
ningún médico había sabido sanar. Ella pensaba que 
con solo tocar los vestidos de Cristo se vería curada. Y 
así fue. Los “toques” de Cristo no son como los 
nuestros, ineficaces. Al sentir el contacto de las manos 
de la mujer, dijo el Señor “¿Quién me tocó los 
vestidos?”. Pregunta realmente extraña, ya que, como 
le dijeron sus discípulos: “ves el gentío que te está 
estrujando, y dices ¿quién me tocó?” (Mc 5,31). Fue 
un contacto sanante, por el que fluyó la misericordia del 
Señor. Así como el contacto en el caso de la niña, 
también el contacto aquí fue fundamental; pero no 
cualquier contacto, ya que todos apretujaban al Señor. 
Se trataba en este caso, de un contacto especial, de un 
contacto transido de fe, de parte de la mujer y de 
misericordia de parte de Cristo, un contacto implorante 
a la vez que salvífico. 
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 Al tratar de este milagro el Padre Comandi trae 
también a colación la Parábola del Buen Samaritano, 
que por nuestra parte hemos considerado largamente 
en el tomo primero de nuestra serie de las parábolas 
del Evangelio según los Padres de la Iglesia, una 
parábola preñada de simbolismo, pletórica de belleza. 
Para varios de aquellos Santos Padres, el hombre que 
bajaba de Jerusalén a Jericó simboliza a nuestros 
primeros padres que, al cometer el pecado original, 
“descendieron”, en el sentido de que “se degradaron”. 
El hombre de la parábola, personificando al primer 
Adán, cayó así en manos de los bandoleros, que lo 
saquearon y llenaron de heridas, “dejándolo medio 
muerto”. Pasó luego, por el mismo camino, un 
sacerdote y un levita, leemos en la parábola. Ellos 
figuran al Antiguo Testamento en su totalidad, que fue 
incapaz de procurar la salvación al herido. También 
ellos siguieron de largo. Luego pasó un samaritano, el 
segundo Adán (cf. 1 Cor 15,45-49), el Verbo, quien, 
al encarnarse, también descendió, pero no como 
nuestros primeros padres, “degradándose”, sino por 
pura misericordia, haciéndose hombre para nuestra 
salvación. Vio al herido –la humanidad postrada– y 
curó sus heridas, conduciéndolo luego al “mesón” que 
simboliza a la Iglesia, a cuyo dueño le dijo: “Cuídalo 
hasta que yo vuelva”, es decir, hasta el fin de los 
tiempos, cuando Cristo retorne en su Parusía gloriosa, 
el acontecimiento que cerrará la historia. 

 El segundo milagro que se considera en el 
presente libro es el de la resurrección del joven hijo de 
la viuda de Naím (cf. Lc 7,11-17). Se trataba aquí de 
un cortejo que salía del pueblo de Naím, acompañando 
a un joven que acababa de morir, y que con su ausencia 
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dejaba sola a su madre, que era viuda. Bien señala 
nuestro autor que el encuentro con Jesús no fue casual. 
Cristo es la misericordia de Dios que se ha hecho 
carne, y recorre los caminos por donde transita el dolor, 
para tener la ocasión de poder compadecer a quien lo 
sufre, o sea, “padecer–con”. No en vano señala el 
texto evangélico, que cuando vio a la madre viuda 
“sintió que se le enternecía el corazón con ella”. El 
Padre Comandi se deleita en destacar detalles altamente 
simbólicos. Nos dice el texto sagrado que el encuentro 
ocurrió cuando el Señor llegó “a la puerta de la 
ciudad”. Por algo, señala el autor, vemos como en el 
Evangelio, si bien en otra ocasión, Cristo quiere 
presentarse como una Puerta. “Yo soy la Puerta, –
afirmó– [...] si uno entra por mí estará a salvo” (Jn 
10,9). Esto lo dijo en el notable discurso del Buen 
Pastor. Él ha querido ser la Puerta de las ovejas, el lugar 
por donde se debe pasar. Los que entran por Él llegan 
al Padre (Jn 10,7-9). El mismo que dijo en otro 
momento que era el “Camino”, ahora dice que es la 
Puerta. No resulta pues, un dato meramente anecdótico, 
en el texto evangélico que estamos considerando, la 
observación de que, cuando el Señor se acercó a Naím, 
lo hizo aproximándose a la puerta de la ciudad. El tema 
de la “puerta” es persistente en el Nuevo Testamento: 
“Mira que estoy a la puerta y llamo; si uno oyere mi 
voz y abriere la puerta, yo entraré en su casa y cenaré 
con él y él conmigo” (Ap 3,20). Condición de su 
ingreso es, pues, que se le abra la puerta del alma. 

 Un detalle que revela la delicadeza del autor en 
su comentario al texto del Evangelio donde dice que, 
tras ordenarle al joven que se levante, lo que este hizo 
dócilmente, “se lo entregó a su madre” (Lc 7,15). Es 
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claro que entiende por ello que se lo devolvió a su 
madre biológica, pero en un sentido tipológico podría 
entenderse que se lo confió a su Madre con mayúscula, 
a la Madre de Dios. 

 El Padre Comandi aporta aquí una referencia 
muy enriquecedora, al traer a colación la parábola del 
hijo pródigo, parábola de la misericordia, también 
singularmente privilegiada en las exégesis patrísticas. El 
hijo menor le había pedido a su padre la parte de la 
herencia que le correspondía, en orden a correr 
libremente la aventura de la libertad desbocada. Como 
bien lo sabemos, pronto lo dilapidó todo, y entonces, 
aquel joven que era hijo de príncipes se vio necesitado 
a ponerse al servicio de un señor del lugar, que le 
encargó apacentar su piara de cerdos. Recuérdese que 
el cerdo era, para el pueblo judío, un animal inmundo, 
que simbolizaba todo lo bajo y abyecto. Aquel joven 
acabó, así, por convertirse en un miserable porquerizo, 
que ahora envidiaba la comida que tenía que dar cada 
día a los puercos, mientras recordaba con añoranza los 
días felices que había pasado en la casa de sus 
ancestros. 

Comentando esta secuencia, señalaron los Padres 
que, a diferencia de los animales, que son, por lo 
general, horizontales, porque su única perspectiva es 
esta tierra, el hombre había sido hecho vertical, 
queriéndole el Señor significar con ello, que estaba 
destinado a las cosas de lo alto, para un destino 
glorioso y señorial. El hombre que peca, y en el pecado 
se instala, de vertical que era pasa a ser horizontal, 
poniendo todo el sentido de su existencia en la tierra 
que pisa. Se vuelve así, para expresarlo en un lenguaje 
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más moderno, el hombre de la inmanencia, el que ha 
tomado por confín de su vida este mundo y sus afanes, 
totalmente olvidado de sus orígenes y de su vocación 
trascendente. 

Pero he aquí que quien había soñado con un 
presunto “paraíso en la tierra”, se encuentra ahora al 
servicio de los puercos, e incluso envidiándolos. Los 
Padres griegos decían que en lengua original había dos 
palabras casi idénticas, que sólo se diferenciaban por 
una letra, pero que ... dos significaciones muy distintas, 
las palabras “zéiosis” y “zeríosis”. La primera significa 
“divinización” y la segunda “animalización”. El hombre 
es un ser extraño, decían, llamado a un éxtasis –“salir 
de sí”– muy particular. Sólo tiene dos opciones: o salir 
de sí hacia arriba, divinizándose por la gracia, o salir de 
sí hacia abajo degradándose por el pecado al nivel 
animal. No hay tercera opción. En la realidad natural, el 
anhelo de buscar “el paraíso en la tierra”, no es sólo un 
ideal propiciado por Marx y el comunismo, sino una 
meta anhelada por la generalidad de los hombres de 
nuestro tiempo, totalmente olvidados del orden 
sobrenatural. Pues bien, así se encontraba el hermano 
menor de la parábola. El desgraciado joven, “entrando 
dentro de sí”, dijo: “me levantaré e iré a mi padre” (Lc 
15,17.18). Antes de retornar le fue preciso 
“levantarse” primero. Como bien destaca nuestro autor, 
“La acción [de retornar a la casa paterna] no consiste 
sólo en un movimiento físico encaminado al encuentro, 
sino que supone una dimensión espiritual”. 

 El tercer milagro que el Padre Comandi ha 
elegido para hacerlo objeto de sus inteligentes 
observaciones es el de la resurrección de Lázaro (cf. Jn 
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11,1-46). Bien hace en señalar la marcada insistencia 
de San Juan en relacionar el episodio de la vida de 
Lázaro en Betania con la Pasión del Señor. En el 
mismo capítulo de su Evangelio advertimos cómo el 
evangelista amado muestra a los discípulos tratando de 
disuadir al Señor que prosiga su encaminarse hacia 
Judea, lo que no dejaba, por cierto, de ser peligroso: 
“Rabbí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y 
vuelves allí?” (Jn 11,8). Poco después, advirtiendo 
cómo Jesús persistía en su propósito, Tomás, 
resignado, no vacila en afirmar: “Vayamos también 
nosotros a morir con Él” (Jn 11,16). Por eso hace 
bien el autor del presente libro en advertir, que el 
sepulcro de Lázaro preludia al de Cristo. Lázaro hacía 
cuatro días que había muerto, y ya olía mal, señala el 
texto sagrado. Esta muerte no podía dejar de recordarle 
al Padre Comandi la muerte de Cristo, sólo que en el 
caso de Jesús, descansaría en un jardín, lo que le trae el 
recuerdo de otro jardín, el del Paraíso, donde se 
cometió el primer pecado del género humano. Porque 
no en vano el Señor había venido para “reasumir” la 
historia, ser el nuevo Adán que destruiría la obra del 
primero, dándole así un nuevo direccionamiento a la 
historia. El mismo San Juan destacaría que “en el lugar 
donde Jesús había sido crucificado había un huerto, y 
en el huerto había un sepulcro nuevo [...] donde 
pusieron a Jesús” (Jn 19,41-42). “La fuerte voz de 
Cristo –señala el autor– se escucha hasta los confines 
del mundo y de la historia y, sobre todo, desde lo alto 
de la Cruz”. La resurrección de Lázaro no había sido 
sino una figura contundente de la futura resurrección de 
Jesús. 
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 El Padre Comandi trae aquí el recuerdo de otro 
relato que nos han dejado los evangelios; es, a saber, el 
de aquella mujer encorvada que, en cierta ocasión curó 
el Señor en una sinagoga (cf. Lc 13,11-16). Porque el 
pecado hizo que la humanidad quedara, por así decirlo, 
“encorvada”, mirando hacia abajo, hacia la tierra, 
sumergida en la inmanencia más absoluta, según lo 
observamos al considerar la parábola del hijo pródigo. 
Cristo es la ascensión del espíritu, del alma y del 
cuerpo, del hombre total. Aquella mujer, por sus solas 
fuerzas, nunca hubiera podido curarse. Lo mismo 
podríamos decir de Lázaro, al cual nunca le hubiera 
sido posible salir del sepulcro por propia decisión. 
Necesitaba que el Señor le dijese: “Lázaro, sal afuera”. 
Es cierto que, tras dicho milagro, los siglos seguirían su 
curso. Pero, al mismo tiempo, la muerte comenzó a ver 
su declinar. Ella es “el último enemigo”, que al cabo no 
podrá sino entregar sus armas mortíferas. La Vida 
habrá triunfado definitivamente sobre la muerte. 

 Estimamos que la lectura de este libro será un 
solaz para todos los que apresten a abordarlo. La 
espiritualidad, la poesía, el arte, se desposan en él, 
demostrándose así una vez más que la teología no es 
reductible a una mera exposición académica, sino un 
acceso al misterio rutilante y esplendoroso. A dicho 
descubrimiento contribuirá, sin duda alguna, la presente 
publicación. 

 

P. Alfredo Sáenz 

3 de febrero de 2017 
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P R Ó L O G O  

 
Silencio, puerto del navío. 

Silencio en Dios, puerto de todos los navíos. 
 

(SAINT-EXUPÉRY, Ciudadela, XLIX) 
 
 

 Aún a riesgo de dificultar la claridad conceptual 
que debieran tener estas palabras iniciales, quisiéramos 
decir primero lo que este pequeño libro no es. Y no es, 
ni tiene intención de ser, un tratado o una 
consideración detallada sobre la muerte cristiana. Como 
se podrá advertir en su lectura, está dedicado 
obviamente a ese tema, pero no como una reflexión 
sistemática ni, en sentido estricto, un comentario a los 
pasajes evangélicos aquí aludidos. No pretendemos, ni 
podemos exponer aquí todas las dimensiones que tal 
temática admite y que han sido y seguirán siendo 
tratadas en obras de mayor envergadura y profundidad 
que ésta. 

Lo que estas páginas sí contienen, es lo que 
podríamos caracterizar, recurriendo a una comparación 
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gráfica, como algunas pinceladas, como unos pocos 
trazos, tenues o difusos tal vez, pero intentando ser 
sugerentes, mediante los cuales abrir una puerta a la 
meditación. La muerte cristiana es un misterio, porque 
la vida cristiana lo es. Y el misterio sólo se vislumbra, 
no se esclarece totalmente, no se agota. Hemos tratado 
de plantear un horizonte, de desplegar una perspectiva, 
ni tan distante que se convierta en algo inabarcable, 
perdiendo así cierto detalle, ni tan cercano que termine 
restringiendo la mirada. Contiene elementos de 
reflexión, puntos de apoyo, aspectos, dimensiones y 
acentos que hemos considerado conveniente mencionar 
acerca de la muerte. Hay muchos otros, incluso de 
mayor relieve, que no se encontrarán en estas pocas 
páginas. 

Nuestra reflexión sólo tiene por objeto insinuar el 
misterio: es una invitación, un llamado. No hay aquí 
consejos ni exhortaciones. Al menos no expresamente, 
no como intención principal. Están, tal vez, pero no son 
tan visibles. No hemos planteado aquí, de manera 
prioritaria, el modo de enfrentarnos a la muerte, o la 
manera de prepararnos para ella, aunque el lector 
tendrá oportunidad de extraer sus propias conclusiones 
al respecto. Porque lo primero es contemplar el Amor 
que nos llama y anhelar el infinito. “Crear el navío – 
escribía Saint-Exupéry– no es tejer las telas, forjar los 
clavos, leer los astros, sino más bien transmitir el gusto 
del mar que es uno, y a la luz del cual nada hay que sea 
contradictorio, sino que todo es comunidad en el 
amor”. Y añadía, “No me corresponde conocer cada 
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clavo del navío. Sino aportar a los hombres la 
inclinación hacia el mar.”

1
 

Hemos pretendido delinear en este breve escrito 
ese deseo de Dios, actitud fundamental para 
aproximarnos a las verdaderas dimensiones que la 
muerte supone para el cristiano. Siguiendo la metáfora 
aludida, nuestro navío tiene sentido porque se dirige al 
Puerto, porque su navegar temporal está orientado y 
cobra significado a la luz de lo permanente y de lo 
eterno. Ese silencio que es el puerto del navío, esa 
infinita calma divina, es el éxtasis de la creatura en el 
Creador, una vez concluido el curso por las tempestades 
de este mundo sombrío y el recorrido por aguas tantas 
veces borrascosas y oscuras. 

Es necesario contemplar, todavía en la Fe, la 
magnífica y misteriosa Ciudad que nos aguarda. Como 
escribía Robert Benson “La ciudad es demasiado vasta, 
sus calles demasiado espléndidas, sus casas demasiado 
magníficas para cualquier alma que crea conocerlas 
todas y descifrar sus secretos [...] Todos nosotros no 
somos sino un grupo de niños que vagan por el campo, 
sucios del viaje, cansados y deslumbrados por la gloria. 
A nuestro lado están los grandes palacios donde mora 
el príncipe, la puerta de nácar que, de un modo u otro, 
hemos cruzado. Las calles aparecen llenas de figuras 
celestiales demasiado luminosas como para poder 
contemplarlas. Y, por encima de todo, se alza la gran 
escalera alfombrada que conduce hasta el Rey [...] Allí 
hemos de ir pronto, después de algunos pasos más por 
la plaza del mercado [...] El auténtico Río de la Muerte 

                                                 
1
 A. de SAINT-EXUPÉRY, Ciudadela, cap. LXXV. 
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ya no es más que una reducida corriente de la que nos 
protegen los puentes; la sombra de la muerte sólo es 
penumbra para los que la contemplan a la luz del 
Cordero”.

2
 

Hemos elegido los tres milagros evangélicos 
especialmente dedicados al tema de la muerte y la 
resurrección, gracias a los que podemos dirigir nuestra 
mirada hacia otros puntos, muy significativos también, 
desde los cuales contemplar el misterio de la muerte 
cristiana, al mirar el Misterio Pascual, anunciado desde 
antiguo y llevado a cabo en la Plenitud de los tiempos. 
El Nuevo Testamento los presenta de forma progresiva: 
la niña, recién fallecida, en Cafarnaúm; el joven, llevado 
a enterrar, en Naím y, finalmente, en las proximidades 
de la Pasión del Señor, el último gran milagro: la 
resurrección de Lázaro, en Betania. Tres momentos, 
cada vez más cercanos al Misterio Pascual, que lo 
preceden, lo expresan, lo anuncian. Tres niveles 
progresivos de actuación del poder de la Muerte, desde 
la niñez a la adultez. Tres situaciones paulatinamente 
ordenadas: la inmediatez de la muerte, el camino al 
sepulcro, la sepultura misma. Parece como si el misterio 
se hiciera más grave, más intenso, más profundo, 
menos reversible. Porque así se anuncia el Misterio de 
la Muerte y la Vida enfrentados en el duelo más 
admirable, más terrible y más glorioso de la historia: la 
Pasión, la Muerte y la Resurrección de Cristo. 

En la muerte cristiana converge el dolor y la 
belleza –sí, insistimos, la belleza– del llamado de Dios. 
Porque allí se mezclan lágrimas de diverso signo, 

                                                 
2
 R. H. BENSON, Confesiones de un converso, p. 124. 
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porque, como escribía Tolkien, “no todas las lágrimas 
son malas”

3
. Porque la muerte cristiana es una obra de 

Dios, que, sin anular la sentencia original, le confiere 
una significación nueva a la luz del Amor. Es verdad 
que hay una tarea de nuestra parte, pero Dios incide 
salvífica e integralmente hasta lo más profundo de 
nuestra vida, hasta la raíz misma de nuestra existencia. 
Al respecto son también dignas de mención, por su 
simplicidad y al mismo tiempo por su profundidad 
significativa, aquellas palabras de Saint-Exupéry en 
Ciudadela: 

“Cuando muera. Señor, llego hasta ti porque he 
trabajado en tu nombre. Para ti las simientes. Yo 
he edificado este cirio. A ti corresponde 
encenderlo. Yo he edificado este templo. A ti 
corresponde habitar su silencio.”

4
 

Quiera Dios concedernos la gracia de que toda 
nuestra vida en este mundo consista en ese anhelo 
aludido más arriba: elaborar un cirio precioso que Él 
encienda; construir el Templo donde Él habite siempre. 

 
 

*  *  * 

 

Quiero manifestar, finalizando estas palabras 
preliminares, mi profundo agradecimiento al Padre 
Alfredo Sáenz, por haber accedido generosamente a 
redactar la presentación de este libro y por su 

                                                 
3
 J. R. R. TOLKIEN, El Señor de los Anillos, Lib. VI, cap. 9. 

4
 A. de SAINT-EXUPÉRY, Ciudadela, cap. CXXX. 
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contribución constante a la difusión de la doctrina 
católica. El Señor recompense su caridad. 

Igual deuda de gratitud tengo con quienes 
estuvieron siempre presentes durante el arduo camino 
que implica la tarea de escribir y que concluye en la 
publicación de estas páginas, camino al mismo tiempo 
paradójicamente atravesado de secreta y serena alegría. 
En este sentido, razón tenía Bernárdez, en su soneto 
más célebre, cuando afirmaba “que lo que el árbol tiene 
de florido, vive de lo que tiene sepultado”. O como dice 
la Escritura, “lo que se ve ha llegado a ser por lo que 
no se ve” (Heb 11,3). Por eso agradezco a quienes me 
ayudaron en ese camino, favoreciéndome con sus 
consejos, con la ayuda material y la cercanía espiritual 
y, por sobre todas las cosas, con su amistad en Cristo. 
Vaya también para ellos mi reconocimiento y cordial 
afecto.  

 

 

 



PR IMERA  PARTE  

 

L A  N I Ñ A  D E  CA F A R N A Ú M  

 

 



 

 

 

 

 

 

Así les estaba hablando, cuando se 
acercó un magistrado y se postró ante él 
diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven, 
impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se 
levantó y le siguió junto con sus discípulos. En 
esto, una mujer que padecía flujo de sangre 
desde hacía doce años se acercó por detrás y 
tocó la orla de su manto. Pues se decía para sí: 
Con sólo tocar su manto, me salvaré. Jesús se 
volvió, y al verla le dijo: ¡Ánimo!, hija, tu fe te 
ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel 
momento. Al llegar Jesús a casa del magistrado 
y ver a los flautistas y la gente alborotando, 
decía: ¡Retiraos! La muchacha no ha muerto; 
está dormida. Y se burlaban de él. Mas, echada 
fuera la gente, entró él, la tomó de la mano, y 
la muchacha se levantó. Y la noticia del suceso 
se divulgó por toda aquella comarca. 

(Mt 9,18-26) 

 

Jesús pasó de nuevo en la barca a la 
otra orilla y se aglomeró junto a él mucha 
gente; él estaba a la orilla del mar. Llega uno 
de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al 
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verle, cae a sus pies, y le suplica con insistencia 
diciendo: Mi hija está a punto de morir; ven, 
impón tus manos sobre ella, para que se salve y 
viva. Y se fue con él. Lo seguía un gran gentío 
que lo oprimía. Entonces, una mujer que 
padecía flujo de sangre desde hacía doce años, 
y que había sufrido mucho con muchos 
médicos y había gastado todos sus bienes sin 
provecho alguno, antes bien, yendo a peor, 
habiendo oído lo que se decía de Jesús, se 
acercó por detrás entre la gente y tocó su 
manto. Pues decía: Si logro tocar aunque sólo 
sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se 
le secó la fuente de sangre y sintió en su 
cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, 
Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había 
salido de él, se volvió entre la gente y decía: 
¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus 
discípulos le contestaron: Estás viendo que la 
gente te oprime y preguntas: ¿Quién me ha 
tocado? Pero él miraba a su alrededor para 
descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la 
mujer, viendo lo que le había sucedido, se 
acercó atemorizada y temblorosa, se postró 
ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: 
Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda 
curada de tu enfermedad. Mientras estaba 
hablando llegan de la casa del jefe de la 
sinagoga unos diciendo: Tu hija ha muerto; ¿a 
qué molestar ya al Maestro? Jesús que oyó lo 
que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: 
No temas; solamente ten fe. Y no permitió que 
nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago 
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y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la 
casa del jefe de la sinagoga y observa el 
alboroto, unos que lloraban y otros que daban 
grandes alaridos. Entra y les dice: ¿Por qué 
alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto; está 
dormida. Y se burlaban de él. Pero él después 
de echar fuera a todos, toma consigo al padre 
de la niña, a la madre y a los suyos, y entra 
donde estaba la niña. Y tomando la mano de la 
niña, le dice: Talitá kum, que quiere decir: 
Muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha 
se levantó al instante y se puso a andar, pues 
tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos 
de estupor. Y les insistió mucho en que nadie 
lo supiera; y les dijo que le dieran a ella de 
comer. 

(Mc 5,21-43).  

 

Cuando regresó Jesús, lo recibió la 
muchedumbre, pues todos lo estaban 
esperando. Y he aquí que llegó un hombre, 
llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y 
cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba 
entrara en su casa, porque tenía una sola hija, 
de unos doce años, que estaba muriéndose. 
Mientras iba, las gentes lo ahogaban. Entonces, 
una mujer que padecía flujo de sangre desde 
hacía doce años, y que no había podido ser 
curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la 
orla de su manto, y al punto se le paró el flujo 
de sangre. Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? 
Como todos negasen, dijo Pedro: Maestro, las 
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gentes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús 
dijo: Alguien me ha tocado, porque he sentido 
que una fuerza ha salido de mí. Viéndose 
descubierta la mujer, se acercó temblorosa, y 
postrándose ante él, contó delante de todo el 
pueblo por qué razón lo había tocado, y cómo 
al punto había sido curada. Él le dijo: Hija, tu fe 
te ha salvado; vete en paz. Estaba todavía 
hablando, cuando uno de casa del jefe de la 
sinagoga llega diciendo: Tu hija está muerta. 
No molestes ya al Maestro. Jesús, que lo oyó, 
le dijo: No temas; solamente ten fe y se salvará. 
Al llegar a la casa, no permitió entrar con él 
más que a Pedro, Juan y Santiago, al padre y a 
la madre de la niña. Todos la lloraban y se 
lamentaban, pero él dijo: No lloréis, no ha 
muerto; está dormida. Y se burlaban de él, pues 
sabían que estaba  muerta. El, tomándola de la 
mano, dijo en voz alta: Niña, levántate. Retornó 
el espíritu a ella, y al punto se levantó; y él 
mandó que le dieran a ella de comer. Sus 
padres quedaron estupefactos, y él les ordenó 
que a nadie dijeran lo que había pasado. 

(Lc 8,40-56) 
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I  

 

L A  C A Í D A  

 

Y adelantándose un poco, 
caía en tierra. 

(Mc 14,35) 

 

 La fe de Jairo, el Jefe de la sinagoga es la que lo 
pone a los pies de Jesús. Su hija agoniza. En medio del 
gentío que se agolpa sobre Jesucristo, que recién llega 
de las regiones extranjeras donde habitaban los 
gerasenos, que acaba de expulsar una Legión de 
Demonios para terminar siendo rechazado por todo un 
pueblo, aquél Príncipe de Israel se postra a sus pies. 
Queda sólo, aunque está rodeado de multitudes. Como 
poco después, cuando la mujer sangrante toca el manto 
de Cristo. También está sola. Jesús parece pendiente 
únicamente de ella y, ahora, de él. Las multitudes no 
dispersan la mirada de Cristo, no la difuminan, jamás lo 
distraen de lo fundamental, nunca deja de contemplar el 
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corazón de los hombres, de cada uno, en particular, 
único e irrepetible. 

 Así contempla con mirada profunda el corazón 
agobiado de aquel padre, agónico como el de su pobre 
hija agonizante, en lucha con la Muerte, enemigo 
poderosísimo. Pero el Evangelio parece atender, sobre 
todo, al padre. De Jesucristo dice aquí San Marcos una 
sola cosa: “se fue con él” (Mc 5,24). Ninguna palabra 
del Señor. Ninguna promesa. Sólo ese gesto. Parece 
una frase no muy importante, demasiado breve y 
demasiado natural. Pero San Marcos engarza aquí la 
preciosa piedra de la preposición, que no debe pasar 
inadvertida ni mucho menos desacentuada. Jesús se fue 
“con” aquel hombre agobiado aunque profundamente 
creyente. Ese “con” forma parte del nombre mesiánico, 
del “Dios con nosotros” el “Emmanuel” que Isaías 
vislumbró a la distancia y que se hizo carne entre 
nosotros. El ir con él es salvífico, es estar con él. Hasta 
casi podríamos decir, subrayando al máximo sentidos 
no siempre visibles, a partir de la Letra pero más allá 
de la Letra: “ser en él”. Y así, el hombre es en realidad 
quien recibe el Ser de Dios, no solamente el natural, 
sino el ser en Él, la existencia en el Espíritu que da 
Vida. Porque “el que cree tiene vida eterna” (Jn 6,47) 
y así, el que recibe a Cristo, como el mismo Señor lo 
señala en su discurso sobre el Pan de Vida “permanece 
en mí y yo en él” (Jn 6,56). Va con él, y así le 
confiere Vida Nueva. 

 Hay entonces aquí una salvación del padre, 
previa incluso a la de la niña agonizante. Una salvación 
en la Fe, que se extenderá de un modo particular a la 
pequeña hija en quien la Muerte ha encontrado nueva 
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víctima. Porque de eso se trata: “Yo Soy la resurrección 
El que cree en mí, aunque muera, vivirá” (Jn 11,25); 
más aún, el que cree “ha pasado de la muerte a la 
vida” (Jn 5,24). 

 La Fe confiere estabilidad, consistencia, duración, 
seguridad, cuando se la entiende en toda su extensión, 
en su realidad plena que participa de la Caridad. Pero, 
sobre todo, nos confiere parte en lo que recibiremos 
eternamente junto a Dios. Nos hace partícipes de lo 
divino. Así podía proclamar Isaías “Si no creéis no 
subsistiréis” (Is 7,9). 

 Jairo cae a los pies de Jesús. La Muerte se ha 
aproximado a su casa. Habría contemplado a su hija 
doliente, postrada, débil al extremo, sin remedio, sin 
salida. El dolor lo conduce hacia Jesucristo. Va hacia Él 
en busca de la vida que sólo Él puede dar. Esta “caída” 
a sus pies significa muchas cosas y, entre ellas, un 
abandono en quien es el Señor de la Vida. Se deja caer, 
como si las fuerzas vitales se hubieran alejado de él, al 
mismo tiempo que así reconoce que Cristo le puede 
regalar lo que las fuerzas del mundo, terrenales y 
precarias, le niegan. Porque también se esconde aquí un 
gesto adorativo, una postración ante Dios. E incluso, tal 
vez, nuestra mirada pueda contemplar aquí un preludio 
de otra caída, más fuerte, más violenta y más sangrante. 
La caída en Getsemaní, donde Marcos vuelve a emplear 
el mismo verbo en referencia a Nuestro Señor: 

“Y les dice: Mi alma está triste hasta el punto de 
morir; quedaos aquí y velad. Y adelantándose un 
poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible 
pasara de él aquella hora. Y decía: ¡Abbá, 
Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta 
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copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que 
quieras tú.” (Mc 14,34-36) 

 Su caída en tierra es una caída ante el Padre que 
le ha confiado la misión redentora. No es una derrota 
sino el inicio de la Victoria. Es el signo de su perfecta 
obediencia. Es la marca esencial desde donde parte el 
tramo más significativo de su enfrentamiento contra la 
Muerte y contra el Demonio que la engendró, contra el 
Pecado que hirió el corazón de los hombres, que 
pretendió erigirlos por encima de Dios, que pareció 
ponerlos de pie cuando, en realidad, se sumergían en el 
polvo de la tierra. Por eso Jesucristo cae así, porque 
revierte la rebeldía de los hombres que se levantaron 
contra Dios bajo la seducción del Enemigo. Y por eso, 
tal postración no es fracaso sino triunfo. 

 Debemos concentrar todos nuestros sentidos en 
esa caída salvífica. Así cayó un día la semilla en suelos 
diversos, como también, con la misma palabra el 
evangelista lo señala, en aquella gran parábola, la 
parábola crucial para entender todas las demás (Mc 
4,13). Caída que ilumina la vida, que fortalece al que 
cree, que lo salva volviéndolo amigo de Dios. Caída que 
unifica la Encarnación y la Pasión, caída que golpea las 
puertas de todos los corazones, endurecidos por el 
pecado. Postración ante el Padre, total identificación 
con su voluntad, plenitud de dolor y, al mismo tiempo, 
de gozo inefable por el Amor y por la Redención de los 
hombres. Su caída en tierra nos rescata de la tierra. 
Nos enfrenta a la Muerte, al trágico drama que la 
muerte supone, pero nos hace mirar más allá. 
Necesitamos caer en tierra, ante los pies de Cristo, ante 
el Rostro misericordioso del Padre. 
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 Jairo cae ante Jesús. Pero lo hace “al ver” al 
Señor. Es importante subrayar la mirada de Jairo, el 
contacto visual con Jesucristo. Antes de cualquier 
palabra, lo mira y se postra a sus pies. No se trata 
simplemente de haberse encontrado con él, no se 
reduce a una mirada física. Ese mirar dice mucho más. 
Es la mirada del alma en busca de refugio. Muy por el 
contrario había procedido Israel cuando buscaba 
protección en Egipto, en vez de confiar en Dios: 

“¡Ay, los que bajan a Egipto por ayuda! En la 
caballería se apoyan, y fían en los carros porque 
abundan y en los jinetes porque son muchos; 
mas no han puesto su mirada en el Santo de 
Israel, ni a Yahveh han buscado.” (Is 31,1) 

Gran pecado de Israel, no solo ni principalmente 
porque busquen apoyos y garantías de los hombres, 
porque cuenten con el numero de carros de guerra y de 
soldados para la batalla. No. El verdadero problema, la 
raíz del pecado está en darle la espalda a Dios. No lo 
han mirado, no lo buscan, no confían. Israel tiene el 
corazón vacío y pretende saciarlo con las seguridades 
de la tierra, al margen de Dios, contra Dios, 
apartándose de Él, el Único que lo salvaría y que tantas 
veces lo había salvado. 

En cambio, el Cantor de Israel, en las 
circunstancias más arduas, lo mira –e invita al mundo 
entero a mirarlo– lo contempla, sus ojos no se separan 
de Dios, que lo libra, lo rescata, lo pone a salvo. Porque 
ante la mirada confiada del hombre aparece como el 
Sol que despeja toda tiniebla, la mirada de Dios que no 
abandona a sus elegidos: 
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“Dálet. He buscado a Yahveh, y me ha 
respondido: me ha librado de todos mis temores. 

He. Los que miran hacia él, refulgirán: no habrá 
sonrojo en su semblante.” (Sal 34,5-6) 

Así es como clama aquel padre desolado y triste 
por su hija. Casi podríamos ver en él, reproducida la 
imagen de los salmos y escuchar las palabras más 
admirables, tan simples, tan hondas: 

“Hacia ti, Señor Yahveh, miran mis ojos, ¡en ti 
me cobijo, no desampares mi alma!” (Sal 
141,8) 

Porque el desconsuelo y la tristeza pueden 
convivir con la esperanza que les da sentido, con el 
amor que alcanza el corazón de Dios, tal como lo 
cantara el Antiguo Testamento, en el máximo poema 
de amor que se ha escrito sobre la tierra por inspiración 
del cielo: 

“Me robaste el corazón, hermana mía, novia, me 
robaste el corazón con una mirada tuya, con una 
vuelta de tu collar.” (Cant 4,9) 

 Los pies de Jesús representan también su 
victoria. Jairo mira a Cristo y cae a sus pies. Había ya 
antiguos anuncios que contemplaban ese misterio: 

“Por eso mi pueblo conocerá mi nombre en 
aquel día y comprenderá que yo soy el que decía: 
«Aquí estoy.» ¡Qué hermosos son sobre los 
montes los pies del mensajero que anuncia la 
paz, que trae buenas nuevas, que anuncia 
salvación, que dice a Sión: Ya reina tu Dios!” (Is 
52,6-7; cfr. Nah 2,1; Rom 10,15) 
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En el mundo antiguo poner el pie sobre alguien 
o sobre algo simbolizaba la victoria, la pertenencia, el 
dominio. Se dice en el Antiguo Testamento acerca de 
Dios, Señor de todas las cosas: “Los cielos son mi 
trono y la tierra el estrado de mis pies” (Is 66,1). Y no 
solamente por el dominio que le corresponde como 
Creador, sino también bajo una dimensión triunfal, 
venciendo a los enemigos: 

“Oráculo de Yahveh a mi Señor: Siéntate a mi 
diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el 
estrado de tus pies.” (Sal 110,1; cfr. Mt 22,44). 

Y, en particular, con respecto al máximo 
Enemigo, que es el Demonio, inmediatamente después 
de cometido el pecado original: 

“Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu 
linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras 
acechas tú su calcañar.” (Gn 3,15). 

El linaje de la Mujer, el Descendiente por 
excelencia que es Cristo, pondrá su pie triunfal sobre el 
Demonio. Y María Santísima, en perfecta solidaridad 
con su Hijo, triunfa también con Él. Dimensión triunfal 
de la que participan los fieles, tal como lo señala 
Malaquías: 

“Y pisotearéis a los impíos, porque serán ellos 
ceniza bajo la planta de vuestros pies, el día que 
yo preparo, dice Yahveh Sebaot.” (Mal 3,21). 

Por el contrario, puesto que los pies simbolizan el 
poder y la victoria, cuando Daniel contempla la 
enigmática visión de la estatua, ve su radical fragilidad 
en los pies que la sustentan y en los que se encuentra 
su ruina:  
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“Los dedos de los pies, parte de hierro y parte 
de arcilla, es que el reino será en parte fuerte y 
en parte frágil.” (Dn 2,42). 

Precisamente, la misteriosa piedra desprendida 
sin principio da en aquellos frágiles apoyos: 

“Tú estabas mirando, cuando de pronto una 
piedra se desprendió, sin intervención de mano 
alguna, vino a dar a la estatua en sus pies de 
hierro y arcilla, y los pulverizó.” (Dn 2,34). 

En la consumación de los siglos, Dios reinará 
también por ese título que Jesucristo adquiere mediante 
su Pasión: 

“Porque debe él reinar hasta que ponga a todos 
sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en 
ser destruido será la Muerte. Porque ha sometido 
todas las cosas bajo sus pies.” (1 Cor 15,25-
27). 

Todas las cosas, el cosmos entero yacen a los 
pies de Cristo. El Evangelio lo va delineando mediante 
imágenes decisivas, descubriendo brillos, tonalidades y 
matices de una hermosura sin par allí simbolizada. 
Cristo camina sobre el Mar, pone sus pies sobre la 
violenta conmoción de las olas y hace caminar también 
a Pedro, participando su poder destructor sobre el 
Pecado. La pecadora, la gran pecadora perdonada, yace 
a los pies de Cristo: 

“y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a 
llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con 
los cabellos de su cabeza se los secaba; besaba 
sus pies y los ungía con el perfume.” (Lc 7,38). 
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Su llanto, sus lágrimas, sus besos son gestos de 
profunda adoración, de admirable fe, de gozo en el 
Salvador. Hondas expresiones sin palabras que se 
prolongan en la escucha fiel y silente de la Palabra, de 
quien Es la Palabra:  

“María, que, sentada a los pies del Señor, 
escuchaba su Palabra” (Lc 10,39). 

Así cae Jairo delante de los pies del Señor, así 
suplica por su agónica y pequeña hija, a punto de 
morir, para que la Muerte, por intervención de Cristo, 
retire de ella sus fatídicos lazos. Cae como vuelto hacia 
los sagrados pies de Jesús, en dirección a ellos, no 
simplemente cerca, sino orientado hacia ellos que, 
como hemos aludido, constituyen uno de los signos 
clave de su victoria sobre el poder del Mal. 
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I I  

 

L A  S Ú P L I C A  

 

Ven Señor Jesús. 

(Ap 22,20) 

 

Desde el polvo de la tierra, postrado ante Jesús, 
el padre de la niña que va a morir, se dirige al Señor. 
En aquél hombre, la humanidad entera clama por el 
Salvador, pide con insistencia la salvación. Y ruega 
enfáticamente desde el seno de la tierra, donde la 
humanidad se encuentra. El polvo al que debía volver 
después del pecado y a causa del pecado. Humus que 
representa la disolución del hombre, su corrupción por 
la muerte. Pero de aquella tierra Dios lo había formado 
y, ahora, los pies de Cristo santifican el mundo y 
ejercen sobre él su poder admirable. Clama desde la 
tierra mortal pero junto a los pies de Jesús, clama 
desde el escabel del Rey de todas las cosas. Y aquel 
clamor suplicante e incisivo alcanza el corazón de Dios, 
invocado desde lo profundo, con un grito que llega al 
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Cielo, anhelando una Vida Nueva, una vida que la 
humanidad, irremediablemente, había perdido. 

El verbo usado por Jairo en su pedido al Señor 
es importantísimo en el Nuevo Testamento. 
“Parakaleo” es el verbo de la petición, del consuelo, de 
la exhortación, de la intercesión. Es un “llamar junto a 
sí” una petición intensa de proximidad, de cercanía y, 
por ello, de consuelo y de ayuda, de salvación y de 
presencia auxiliadora. Decíamos más arriba que Jesús, 
como respuesta a Jairo, “se fue con él”, se hizo su 
prójimo de una forma especialmente significativa. El 
Nuevo Testamento aplica a Cristo y al Espíritu Santo la 
palabra “parákletos” derivada de este verbo. 

“Pero si alguno peca, tenemos un intercesor 
[parákleton] ante el Padre: a Jesucristo, el Justo” 
(1 Jn 2,1) 

“Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; y 
yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito 
[parákleton], para que esté con vosotros para 
siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el 
mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo 
conoce. [...] Pero el Paráclito [parákletos], el 
Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi 
nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo 
lo que yo os he dicho.” (Jn 14,15-17.26) 

Él está con nosotros, intercede por nosotros, nos 
consuela, nos fortalece en el camino por este mundo 
sombrío, en dirección a la Luz de la eternidad. La 
súplica de Jairo no es mera petición, simple reclamo 
para que Cristo obre, para que proteja de la Muerte a la 
hija pequeña. Ciertamente es eso, pero es mucho más. 
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La clave, a nuestro parecer, es la Presencia, ese “estar 
con” ese “ser divino” junto a sí, próximo con una 
proximidad insondable e inaudita. Es Presencia interior, 
espiritual y, por ello, totalmente real y absolutamente 
plena. No se suplica sólo para que se confiera la vida o 
se combata la muerte; siendo ello verdad, la súplica, la 
auténtica súplica, se ordena a la Presencia, de quien Es 
la Vida, en la interioridad más entrañable del corazón 
de los hombres, sometidos al poder del Pecado y de la 
Muerte y necesitados de verdadera libertad. Porque así, 
padecer la muerte en la Presencia de aquel que es la 
Vida, es, en definitiva, recibir esa Vida para siempre. El 
poder de la muerte no se destruye sólo impidiendo que 
lo ejerza, hecho que sucederá, de modo definitivo, al fin 
de los tiempos. Sino que, durante el curso de la historia, 
el triunfo real de Cristo en su propia Resurrección se 
extiende sobre todos los cristianos, cuando cambia el 
sentido de lo que la muerte implica para ellos. Así 
también se destruye su poder, se destruye al disolver la 
fuerza del pecado, se destruye por el amor. Morir en el 
Amor es vivir para el Amor. Y así, la súplica creyente 
no se dirige al “no morir” sino al vivir siempre en la 
Presencia de Dios, en este mundo y en el futuro. 

La súplica de Jairo, aunque para él mismo, tal 
vez, todavía no signifique tanto, contiene el germen de 
todo esto y de otras dimensiones que en esta vida sólo 
podemos intuir, con certeza aunque oscuramente, pero 
que comprenderemos en plenitud en la Patria celestial. 
En tal actitud, el Jefe de la sinagoga le dice a Cristo: 
“Mi hijita está a punto de morir; ven, impón tus manos 
sobre ella, para que se salve y viva.” (Mc 5,23). 
Literalmente no se emplea la palaba “morir” sino 
“esjatos” que Jerónimo traduce por “in extremis”. Ha 
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llegado a un límite, a un extremo cuya única resolución 
posible es la muerte. La vida de aquella pequeña niña, 
ha llegado al punto final, a un ocaso imprevisto y 
aparentemente injusto o, al menos, paradójico. No 
debería morir tan joven, solo tenía doce años. Edad que 
supone una primera plenitud vital, un despertar a la 
vida, trágicamente cortado, allí mismo, por la muerte. 
Parece que así, su golpe es más terrible. Y lo es, sin 
dudas, y así es también más significativo. Nos ayuda 
mejor a aproximarnos a la compresión de la desdicha 
que el Pecado engendró y cómo cubrió con lúgubre 
manto a la humanidad entera. El cristianismo no 
disimula la muerte, no la reviste de máscaras que 
difuminen la tragedia, que disimulen las causas. Sólo el 
cristianismo es capaz de presentar la Muerte con su 
verdadero rostro. Porque sólo Jesucristo miró a la 
Muerte, frente a frente, tal cual es, y nos enseñó a 
mirarla así. Porque si eludimos su sombra tampoco 
veremos el verdadero esplendor de la Luz que la ha 
vencido. 

Queda tan acentuado aquí lo pequeño, lo frágil, 
lo indefenso de aquella creatura amada, tan amada por 
su padre, por quien le había dado la vida, como la 
negrura de la Muerte que la acecha y la derriba. Sin 
contemplaciones, sin dilaciones, en el momento exacto, 
con abrumadora frialdad. El hombre nada puede hacer, 
su amor no ofrece resistencia alguna al poder 
engendrado por aquella Falta primigenia. El amor de 
Jairo por su hija se muestra ineficaz y la Muerte, con 
máxima energía, quebrantará la vida efímera que tiene 
en sus manos. La cariñosa denominación que emplea el 
jefe de la sinagoga aludiendo a su niña, nos remite a la 
inocencia, a la frescura de una vida luminosa que, poco 
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a poco, se va abriendo camino en este mundo sombrío. 
Cuando la vida emerge con fuerza, cuando no debería 
detenerse en su admirable desarrollo, cuando todavía 
queda todo por hacer, por vivir, es aguda y triste 
paradoja que la muerte triunfe, cercenando lo que debía 
llegar a la madurez, el fruto que no se alcanzará. La 
vida es frágil. Así nos lo muestra con toda claridad la 
Escritura. No hay posibilidades humanas frente a la 
Muerte. Y desde que la vida nos es dada, la Muerte 
actúa ya desde dentro, habiendo dejado el Pecado su 
fatal semilla sembrada en las profundidades de la 
existencia misma. 

Pero el amor de Jairo sí puede algo. Puede 
suplicar a Cristo, puede conducirlo hacia Él, puede 
volverse, misteriosamente, uno con Él. Todavía es 
imperfecto, aún no ve con total claridad, lo que significa 
el Amor de Cristo. Su hija va a morir y Cristo no lo 
impedirá, como tampoco impedirá la muerte de su 
amigo Lázaro. Como tampoco impedirá su propia 
muerte. Pero allí es donde se revela la magnitud de su 
Amor. Ha sido necesario que la Muerte actúe, 
realmente, para que la Vida realmente triunfe, para que 
nuestros ojos puedan ver más allá de la Muerte. Es la 
magnitud de un amor tan poderoso que es capaz de 
rescatarnos de la muerte, no solo de impedirla, sino de 
destruir lazos en apariencia invulnerables. 

La mano de Cristo es también uno de los signos 
de su poder, de la transmisión, de la entrega de una 
vida que no puede alcanzarse por las propias fuerzas 
humanas. Es signo de “salvación” y “vida”, tal como se 
lo pide aquel hombre angustiado. La mano está 
presente aquí, en la petición de Jairo y luego, cuando 
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Cristo “tome de la mano” a la niña para resucitarla. 
“Imponer las manos”, “tomar de la mano”, son 
acciones donde el contacto físico representa realidades 
del espíritu, donde la máxima proximidad entre Dios y 
nosotros se vuelve palpable. 

El Salmista canta la obra de Dios, que alcanza las 
regiones más recónditas y lo más oscuros rincones 
donde la Muerte habita y desde donde ejerce su poder. 
Obra que llega al ámbito inaccesible. Mano de Dios que 
lo libera de ataduras inquebrantables, de enemigos 
imposibles de vencer.  

“El extiende su mano de lo alto para asirme, 
para sacarme de las profundas aguas; me libera 
de un enemigo poderoso, de mis adversarios más 
fuertes que yo.” (Sal 18,17-18). 

Desde las alturas máximas, desde el ámbito 
divino por excelencia –en las imágenes contrapuestas 
del Salmo– la Mano de Dios toca con su fuerza el 
fondo del Mar y, desde allí, desde la máxima 
profundidad, el creyente es rescatado. Su clamor es la 
expresión de su confianza en que Dios lo sacará de los 
abismos, librándolo de los enemigos, sustrayéndolo del 
poder de las Tinieblas. Es la confianza que mueve 
también a Jairo desde la profundidad de su dolor, desde 
la hondura del abismo en que se encuentra, clamando 
por la Presencia del Dios Vivo, suspirando por su 
llegada. 
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I I I  

 

E L  CA M I N O  

 

Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. 

(Jn 14,6) 

 

Jairo, como tantos otros, ha ido hacia Cristo, ha 
partido del ámbito de la muerte dirigiéndose a la fuente 
de la Vida. Porque su casa se había convertido en eso, 
en un ámbito mortal, con la agonía de su pequeña hija. 
Sale de ahí para ir hacia Cristo, para encontrarse con 
Él. Pero no va hacia Él por mera decisión personal, por 
consejo de algún conocido o por la noticia del poder 
del Señor, difundida en la región. Es verdad que todo 
eso confluye en su camino hacia Jesús. Pero hay algo 
más. Hay algo previo. Algo irreductible a las 
mediaciones humanas, aunque cuenta con las 
mediaciones humanas. Se trata de la acción salvífica del 
Padre. 
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“Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al 
que venga a mí no lo echaré fuera [...] Nadie 
puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado 
no lo atrae; y yo lo resucitaré el último día.” (Jn 
6,37.44) 

 La atracción divina está puesta aquí, en este 
magnífico texto, vinculada a la Resurrección, al paso de 
la muerte a la vida. El hijo menor de la Parábola del 
Padre Misericordioso “estaba muerto y ha vuelto a la 
vida” dice el mismo Padre en el versículo final. Y por 
eso, el hijo menor regresa, se encamina decididamente 
hacia el Padre, porque el Padre lo atrae, obrando en lo 
más íntimo de su corazón. Porque el hijo menor, en el 
inicio de su camino de retorno, “entra dentro de sí” (Lc 
15,17) y en esa interioridad se encuentra con el Padre. 
Y de esa manera su camino de muerte, consecuente 
con su pecado, se revierte y se vuelve camino de Vida 
Nueva en el Padre. 

“Porque, como el Padre resucita a los muertos y 
les da la vida, así también el Hijo da la vida a los 
que quiere.” (Jn 5,21) 

En una notable armonía, el Hijo va a la casa 
donde parece reinar la Muerte, acompañando a Jairo. 
Recorre el camino hacia la Muerte. Él, que es la Vida. 
Porque, sin haber contradicción alguna con lo dicho, 
también es verdad que “Yo soy el Camino, la Verdad y 
la Vida. Nadie va al Padre sino por mí.” (Jn 14,6). 
Jesucristo viene a nosotros, a nuestra casa de muerte, 
enviado por el Padre, para realizar la obra que el Padre 
le ha encomendado, para ser Camino, Verdad y Vida 
para nosotros. 



47 

 

En el Antiguo Testamento, Israel sabía muy bien 
que Dios caminaba con su Pueblo, desde el momento 
mismo del Éxodo, guiándolo mediante la columna de 
Nube o de Fuego, durante día y noche. Lo saben 
también las naciones paganas. Naciones que “se han 
enterado de que tú, Yahveh, estás en medio de este 
pueblo, y te das a ver cara a cara; de que tú, Yahveh, 
permaneces en tu Nube sobre ellos, y caminas delante  
de ellos de día en la columna de Nube, y por la noche 
en la columna de fuego.” (Num 14,14). La inaudita 
cercanía de Dios con Israel es signo eminente de 
consuelo y de vitalidad renovada, de una libertad que lo 
guía hacia la Tierra de la Promesa, que lo saca de las 
garras de la Muerte. Pero sólo en el Nuevo Testamento, 
ese factor esencial fue llevado a un extremo absoluto, 
cuando Cristo caminó en nuestra tierra, en este pobre 
mundo condenado a una esclavitud sin igual. Cristo 
camina con Jairo. Camina con la humanidad herida 
para salvarla. Camina con cada uno de nosotros, 
agobiados por el peso de la mortalidad. Cuando los 
discípulos de Emaús se sumergían progresivamente en 
la oscuridad, al caer la tarde, casi sin esperanzas en la 
Resurrección, allí se les aparece Cristo, y camina con 
ellos y así, ellos, en realidad, comienzan a caminar en 
Él, que es el Camino. Cristo les muestra el sentido de 
las profecías antiguas, al mostrar cómo todo se refiere a 
Él, a su Pasión, Muerte y Resurrección. 

El Antiguo Testamento intuye, vislumbra desde 
lejos el misterio de la Vida que resurge de la Muerte, el 
cambio más radical de todos porque refleja el Pecado 
cuyas fuerzas Dios aniquila por el Amor. Porque el 
camino hacia la Muerte no es hacia la Muerte sino 



48 

 

hacia la Vida, como Jesús mismo lo anuncia, al 
anunciar su Pasión: 

“Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a 
sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir 
mucho de parte de los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar 
al tercer día.” (Mt 16,21) 

Este “resucitar” da el sentido último a la obra de 
Cristo. Los discípulos todavía no lo comprendían, 
imaginaban acontecimientos muy oscuros y sin salida 
cuando Jesús les habla de la Pasión. La tristeza invadía 
sus frágiles corazones y el camino de la Muerte se les 
presentaba incomprensible, demasiado enigmático para 
recorrerlo encontrando algún sentido. Todavía no 
comprendían, pero lo comprenderán después, hasta el 
punto de atravesar, ellos mismos, por el sacrificio hacia 
la gloria. La Pasión del Señor es un enigma para los 
Apóstoles. Comenzará a despejarse recién con la 
Resurrección efectiva del Señor, cuando abra sus 
inteligencias para que comprendan las Escrituras. Sin 
embargo, aún les quedaba un largo camino por 
recorrer, tenazmente oscurecido por las Sombras: 

“Pero ellos no entendían lo que les decía; les 
estaba velado de modo que no lo comprendían y 
temían preguntarle acerca de este asunto.” (Lc 
9,44) 

San Marcos sitúa en el camino hacia la casa de 
Jairo la curación de la mujer que padecía flujo de 
sangre, también durante doce años. La niña pequeña 
tenía doce años, la mujer estaba enferma desde hacía 
doce años. Y aquí la sangre ocupa un lugar decisivo. 
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Aquella mujer había llegado al límite de sus fuerzas y de 
las capacidades de quienes, tal vez, podían ayudarla. 
Pero todo se había vuelto ineficaz. Solamente la Sangre 
de Cristo puede curar nuestras heridas: “sus heridas nos 
han curado” anunciaba Isaías y comprueba San Pedro 
(Is 53,5; 1 Pe 2,24). Porque aquella mujer es la 
humanidad sangrante a causa del Pecado, humanidad 
que tiende sus temblorosas manos hacia el Salvador. 
Humanidad lastimada y débil, que no puede ser ayudada 
por nadie sino por Él. Representa la humanidad 
creyente, a los hombres bajo el signo de la Fe, a 
aquellos que comprenden la gravedad del mal y aceptan 
y buscan la misericordia de Cristo. Como en el caso de 
la niña, aquí también el tacto es fundamental. Es 
necesario tocar a Cristo, pero no de cualquier modo, 
porque todos lo apretujaban, el gentío estaba en 
contacto con Él, pero, al preguntar por la mujer, nos 
revela que su contacto había sido diferente, a un nivel 
profundo, al nivel de la Fe. Contacto salvífico, como lo 
será enseguida la mano de Jesús que levanta a la niña 
arrancándola de las inexpugnables mansiones de la 
Muerte. Nunca se trata de algo meramente físico. Lo 
físico remite a lo espiritual, está transido de lo espiritual, 
nos da a entender el absoluto realismo de la Fe, de la 
proximidad de Dios con nosotros, cercanía que ya era 
un distintivo de Israel en el Antiguo Testamento: 

“Y, en efecto, ¿hay alguna nación tan grande 
que tenga los dioses tan cerca como lo está 
Yahveh nuestro Dios siempre que le 
invocamos?” (Dt 4,7) 

Se expresa aquí también una paradoja, porque 
los dioses de las naciones eran visibles, se podían 
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palpar, eran accesibles a los sentidos, pero eran obras 
de hombres, leño y piedra, inerte vacío, cáscara sin 
sustancia, apariencia sin contenido, sin fuerza, sin vida. 
Los dioses de las naciones parecen más cercanos, pero 
son sólo vanidad, no son dioses, no hay con ellos 
intimidad alguna. En cambio el Señor, el Dios Vivo, es 
invisible, trascendente, inalcanzable. Y, sin embargo, por 
eso mismo, capaz de máxima intimidad con la creatura. 
En Cristo se conjugará de la forma más admirable, esa 
trascendencia y esa proximidad, ahora sí, visible y 
audible con ojos y oídos humanos, accesible a los 
sentidos, al alcance de la mano. De esa mano que la 
pobre mujer enferma extiende llena de fe y de aquella 
otra mano, ya sin vida, de la niña que había muerto, 
cuando tome contacto con la de Jesús. 

Israel sucumbió muchas veces a la tentación 
idolátrica, sea mediante el culto a dioses falsos, sea 
mediante representaciones ilegítimas del Dios 
Verdadero. Uno de los fundamentos de la prohibición 
de representar a Dios era evitar confundirlo con un dios 
como los demás dioses, de restringirlo a lo que se ve, 
de volverlo inmanente quitándole su esencial 
trascendencia. Por ese motivo, la Encarnación inaugura 
un ámbito nuevo, donde Dios mismo se hace visible, y 
sin dejar de ser lo que es, asume nuestra naturaleza 
humana. Y desde Cristo la imagen queda legitimada, la 
imagen se vuelve necesaria y el acceso a Dios se nos 
presenta de un modo nuevo y admirable. El Verbo de 
Dios hecho carne recorre el camino que nos conducía a 
la Muerte, para llevarnos a la Vida. Todo el Antiguo 
Testamento pasó ante el hombre despojado y 
moribundo, como lo da a entender la Parábola del Buen 
Samaritano, en la figura del sacerdocio israelita. El 
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hombre bajaba, descendía alejándose de Jerusalén y 
aproximándose a Jericó. De la Ciudad Santa a la 
Ciudad del Pecado. Y, en ese dramático camino, es 
despojado, herido, derribado. El Antiguo Testamento lo 
“ve”, pero no puede curarlo porque “es imposible que 
sangre de toros y machos cabríos borre pecados.” (Heb 
10,4). Los profetas también contemplaron el sombrío 
horizonte del Pueblo de Dios, herido por las faltas y 
derribado por los pecados. Denuncian sus delitos, lo 
acusan en la cara, le muestran la gravedad de las 
transgresiones y la crudeza de los castigos, presentes y 
futuros. Pero no pueden curarlo. Y así, anuncian 
definitivamente al Redentor, el único capaz, el único 
efectivo, que alcanzará la raíz del mal en Israel y en 
toda la humanidad. 

Por ese camino pasó el sacerdote y el levita. Por 
allí transitó el Profeta y el justo de la Antigua Alianza. 
Los que se dolieron por la desgracia del Pueblo de 
Dios, corrompido por el mal, según el clamor de 
Jeremías: “Arroyos de lágrimas derraman mis ojos por 
la ruina de la hija de mi pueblo.” (Lam 3,48). Son las 
lágrimas que advierten cómo el pecado afecta al mundo 
y, al mismo tiempo, que claman al cielo por el 
Redentor. Y así llegó el tiempo en que, por ese camino 
de Muerte, se aproximó el Samaritano, para convertirlo 
en camino de Vida Nueva. “Habrá allí una senda y un 
camino, vía sacra se la llamará; no pasará el impuro 
por ella, ni los necios por ella vagarán.” (Is 35,8) 
anuncia Isaías, contemplando así la gloria futura de la 
Jerusalén celestial, de cuyo resplandor se admirará San 
Juan: 
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“La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la 
alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y 
su lámpara es  el Cordero. Las naciones 
caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a 
llevarle su esplendor. Sus puertas no se cerrarán 
con el día –porque allí no habrá noche– y 
traerán a ella el esplendor y los tesoros de las 
naciones. Nada profano entrará en ella, ni los 
que cometen abominación y mentira, sino 
solamente los inscritos en el libro de la vida del 
Cordero.” (Ap 21,23-27) 

El Samaritano se ha aproximado a la tragedia de 
los hombres. Él también “mira” al hombre herido pero 
con una mirada distinta, porque es una mirada efectiva, 
que causa la justificación, que nos vuelve agradables al 
Padre, nos hace ser verdaderos hijos, nos restaura, nos 
hace vivir. Por eso lo mira con misericordia, con amor 
entrañable (Lc 10,33), desde el fondo de su corazón 
hasta la raíz de nuestra miseria. 

“Se escribirá esto para la edad futura, y el pueblo 
renovado alabará a Yahveh: 

porque se ha inclinado Yahveh desde su altura 
santa, desde los cielos ha mirado a la tierra, 

para oír el suspiro del cautivo, para librar a los 
hijos de la muerte.” (Sal 102,19-21) 

Y así convirtió ese camino fatal en una senda 
hacia la Casa de Dios. En este mundo, aquella posada 
de la que habla la parábola, es la Iglesia. Allí descansa, 
allí repone sus fuerzas el hombre herido y curado, 
aguardando el Regreso del Señor. 
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I V  

 

E L  A N U N C I O  

 

Tiene su tiempo el nacer 
y su tiempo el morir. 

(Ecli 3,2) 

 

En medio del camino hacia su casa, Jairo 
escucha las que fueron, probablemente, las palabras 
más desoladoras de su vida. Se acercan a él los 
enviados con un mensaje tremendo: “tu hija ha muerto” 
(Mc 5,35). San Marcos entrelaza con maestría dos 
voces contrapuestas, la de la Vida y la de la Muerte, 
sonando al mismo tiempo, porque aquellos mensajeros 
de la Muerte pronuncian aquella triste y angustiosa frase 
mientras Jesús “estaba hablando” con la mujer que 
había sanado; mientras hablaba de Salvación, de Fe, de 
Paz. Pero, sobre todo, la admirable conjunción vocal, 
casi al modo de una extraordinaria disonancia, entre la 
palabra de Jesús sobre aquella mujer llamándola “hija”, 
y la misma palabra en boca de los mensajeros: “tu hija 
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ha muerto”. La hija salvada y la hija muerta son los dos 
polos que engarzan agudamente la voz de Cristo 
anunciando el “evangelio”, la “buena noticia” y la de 
aquellos hombres proclamando lo contrario, la “mala 
noticia” de la muerte que ha triunfado. Hay aquí una 
singular sinfonía, en la que es necesario descubrir y 
comprender la potencia de una significativa tensión 
dinámica, como es el conflicto entre la Vida y la 
Muerte. Porque de eso se trata, tal como lo canta la 
antigua secuencia Victimae Paschali laudes, al 
mostrarnos como “la vida y la muerte se enfrentaron en 
duelo admirable”. Porque la Muerte parecía triunfar, 
apagando la vida, hundiéndola en su propio abismo. 
Pero Cristo, al Resucitar, proclama su Victoria, que es 
la Victoria sobre lo que engendró la Muerte: el Pecado. 

Los mensajeros de la muerte son varios, son 
anónimos. Cristo es uno sólo, el Verbo de Dios hecho 
carne. Porque también Marcos nos ha regalado, en esta 
convergencia magistral, la multiplicidad del anuncio 
fatídico y la unidad de la Palabra de Vida. El Único 
Justo brilla como una Luz en medio de los que, a causa 
del pecado, estábamos condenados a la muerte. Como 
en otro tiempo Noé, signo de esperanza en medio de 
una generación perdida: “Yahveh dijo a Noé: Entra en 
el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único justo 
que he visto en esta generación.” (Gn 7,1). O como el 
creyente fiel del Salmo primero, cuyo gozo se encuentra 
en la Palabra de Dios, único como aquel árbol plantado 
cerca de las aguas, mientras los impíos, como pasto 
seco, no duran nada y los dispersa el viento. Ellos, una 
multitud, acechan al justo, pero el justo triunfa. 
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En cierta manera, se identifican con la muerte, se 
identifican con lo que anuncian. Más aún teniendo en 
cuenta lo que dicen al final, acerca de la inutilidad de 
llamar a Cristo (“Tu hija ha muerto; ¿a qué molestar ya 
al Maestro?”). Si la muerte ha actuado, ya no es 
posible hacer nada más. La situación es irreversible, el 
triunfo es total. El mensajero vale por su mensaje, por 
la autoridad de quien lo envía. Y aquí la Muerte ocupa 
un lugar capital. 

En el Antiguo Testamento, el profeta Elías recibe 
el mensajero de la muerte, llevando la amenaza de 
Jezabel, luego del episodio de la ejecución de los 
profetas de Baal: 

“Envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo: 
Que los dioses me hagan esto y me añaden esto 
otro si mañana a estas horas no he puesto tu 
alma igual que el alma de uno de ellos.” (1 Re 
19,2) 

Y Elías –el profeta del Dios Vivo, una de las 
principales líneas conductoras de su misión– 
experimenta el temor de la muerte y huye al desierto 
en medio de la angustia y la desesperanza. La historia 
de Elías implica ese enfrentamiento entre vida y muerte. 
Los baales, dioses muertos; Yahvéh, el Dios Vivo y 
Verdadero, dueño absoluto de la vida y de la muerte. Y 
cuando Elías quede sumergido en la postración más 
profunda, bajo el sueño que simboliza la muerte, el 
Ángel de Dios lo levantará y lo alimentará, signo de la 
resurrección y del Alimento Divino, que da la vida y la 
fortalece para recorrer el camino al encuentro con el 
Señor. 
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“Se acostó y se durmió bajo una retama, pero un 
ángel lo tocó y le dijo: Levántate [qum] y come. 
[...] porque el camino es demasiado largo  para ti. 
Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de 
aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta el monte de Dios, el Horeb.” (1 Re 
19,5.7.8) 

En el inicio de este camino cuaresmal de Elías, 
encontramos también aquí el “contacto”, la cercanía, la 
aproximación de Dios al Profeta. El Ángel lo “toca” y 
lo “levanta” de la muerte (enfáticamente, lo hace dos 
veces), empleando aquel verbo clave: “qum” con el que 
Jesús levantará a la niña, librándola de de la muerte. 

Jesús escucha lo que aquellos hombres le dicen a 
Jairo: “Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe 
de la sinagoga: No temas; solamente ten fe.” (Mc 
5,36). Escucha el mensaje de la Muerte y anuncia, a su 
vez, el de la Vida. No le responde a aquellos hombres, 
heraldos de la muerte, de la desesperanza, de la falta de 
confianza, de la derrota. Sólo se dirige a Jairo, al padre 
angustiado que, aquí, nada dice, embargado por el 
dolor, sucumbiendo al sufrimiento por la muerte de su 
hija. Como si no pudiera pronunciar palabras. Algo 
demasiado grande ha sucedido y las palabras podrían 
restringir el misterio en vez de expresarlo. No 
escuchamos allí palabra alguna suya. Sólo la voz de 
Cristo, pronunciando nuevamente aquella expresión tan 
singular y tan importante en las Escrituras, empleadas 
en momentos cruciales: “No temas”. Son las que 
Gabriel le dirige a Zacarías y a María Santísima, las que 
Jesús pronuncia sobre Pedro al llamarlo a la misión 
apostólica, “al pequeño rebaño” de Cristo, peregrino 
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por un mundo hostil. Son las que evoca San Juan 
cuando el Señor entra en Jerusalén, recordando las 
antiguas profecías: 

“Jesús, habiendo encontrado un borriquillo, se 
montó en él, según está escrito: No temas, hija 
de Sión; mira que viene tu Rey montado en una 
cría de asna. Esto no lo comprendieron sus 
discípulos de momento; pero cuando Jesús fue 
glorificado, cayeron en la cuenta de que esto 
estaba escrito sobre él, y que era lo que le habían 
hecho.” (Jn 12,14-16) 

Gran anuncio mesiánico, donde resplandece el 
consuelo de Israel, la salvación del Pueblo de Dios que 
recibe al Ungido. Porque aquellos “no temas” que lo 
precedieron, apuntaban hacia Él, anhelando que sea Él 
quien pronunciara tales palabras sobre sus elegidos. 
Porque desde antiguo, Dios había hablado así. “No 
temas” le dice a nuestro Padre Abraham, a Isaac, a 
Jacob. No debían temer porque Dios era su escudo, su 
protector, su fortaleza. Se lo dice también a Moisés y a 
Josué, para que sean fieles a la misión de librar a Israel 
y de introducirlo en la Tierra de la Promesa. Son 
palabras fundamentales en la misión de los profetas y 
de los justos. Y, aquí, ante la muerte que parece 
irreversible, Jesús lo vuelve a pronunciar. Jairo no debe 
temer, porque Jesús es la Resurrección y la Vida, como 
tiempo después lo dirá explícitamente en la resurrección 
de Lázaro. 

Y por eso, la exhortación que Jesús hace al 
padre de la niña evoca aquella fe de Abraham, tal como 
lo muestra en profundidad la Carta a los Hebreos: 
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“Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, 
presentó a Isaac como ofrenda, y el que había 
recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, 
respecto del cual se le había dicho: Por Isaac 
tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era 
Dios aun para resucitar de entre los muertos. Por 
eso lo recobró para que Isaac fuera  también 
figura.” (Heb 11,17-19) 

Abraham no pierde a Isaac, y no lo pierde 
porque lo ha entregado a Dios. No llegó al sacrificio 
cruento, pero lo ofreció en la Fe, en la Esperanza y en 
la Caridad, esenciales al verdadero sacrificio. Abraham 
miró más allá de la muerte, hacia un horizonte más 
lejano, más amplio y más profundo. Hacia donde el 
Cielo se confunde con la Tierra y la muerte, 
quebrantada, devuelve sus víctimas. 

“No temer” era una de las grandes consignas de 
Dios en las batallas de Israel. No temer era el otro 
aspecto del creer, del esperar en Dios y de amarlo, de 
contar con su Presencia y apelar a su intervención. 
Signo de firmeza, de estabilidad, de constancia. Por eso, 
la Fe a la que Jesús exhorta hablándole a Jairo, no se 
reduce a mero conocimiento, simple marco teórico, 
doctrina abstracta, ni mucho menos convicción sólo 
humana. Es el vínculo de salvación, el signo de la 
victoria sobre los poderes contrarios a Dios. Jairo ha 
quedado situado frente al Enemigo; debe comprender 
que se halla en medio de un combate, que la Muerte no 
es puro acontecimiento, estricto suceso, sino que hunde 
sus negras raíces en el reino tenebroso del Pecado que 
la engendró, la alimenta y le da poder. 
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Cuando San Pedro advierte a todos los fieles 
sobre el Demonio, como Enemigo supremo de la 
Redención, exhorta a la vigilancia, a estar despierto, a 
encontrarse siempre dispuesto a resistir, por la Fe, en 
ese sangriento combate: 

“Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el 
Diablo, ronda como león rugiente, buscando a 
quién devorar. Resistidle firmes en la fe” (1 Pe 
5,8-9) 

Bajo esta consigna continúan el camino hacia lo 
que, en este relato, se presenta como el dominio de la 
Muerte, la casa de Jairo. Los mensajeros de la Muerte 
han llegado hasta él y hasta Cristo, como si ya nada se 
pudiera hacer. Ahora, bajo el signo de la Fe, Jairo y  
tres discípulos clave –Pedro, Santiago y Juan– se 
dirigen, guiados por Jesús, hacia aquél ámbito sombrío, 
hacia la morada donde habita una Tiniebla que nunca 
se despeja, hacia un campo de batalla, donde la Muerte 
domina con vigor sin quebranto. 
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V 

 

E L  S U E Ñ O  

 

No desveléis al amor, hasta que le plazca. 

(Cant 3,5) 

 

Ante los oídos de los circunstantes, que lloran y 
se lamentan con grandes voces por lo que acaba de 
suceder en la casa de Jairo, impacta con fuerza inaudita 
la Palabra de Cristo: “la niña no ha muerto, está 
dormida” (Mc 5,39). No parece posible que tal 
afirmación sea verdadera. La niña de doce años está 
realmente muerta, y no dormida. Su cuerpo yace 
exánime, sin vida, sin aliento; y no existe ni lamento ni 
lágrima que de aquella postración definitiva logre 
arrancarla. En todo caso, su sueño es aquel sopor del 
que nadie puede despertar, donde toda palabra se 
vuelve ineficaz, donde los gritos de los hombres, por 
más fuertes que sean, no llegan, porque el abismo de la 
muerte es demasiado hondo, demasiado distante, tanto 
como las profundidades de aquel océano de los 
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primeros versículos del Génesis, y más todavía. Pero el 
divino “Rúaj”, el Espíritu de Dios, sobrevolaba por 
encima del abismo. Y la Palabra de Dios, creará la Luz 
y la separará de las tinieblas. Lo impenetrable no puede 
ofrecer resistencia alguna ante Dios, lo inaccesible no 
pone límites al poder de su Palabra. 

Pedro, Santiago y Juan acompañan a Cristo. Y 
es muy significativo que sean ellos, precisamente. 
Porque en Getsemaní experimentarán el sueño de la 
debilidad, ante el incontenible embate de la prueba: 

“Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y 
comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: Mi 
alma está triste hasta el punto de morir; quedaos 
aquí y velad. [...] Viene entonces y los encuentra 
dormidos; y dice a Pedro: Simón, ¿duermes?, 
¿ni una hora has podido velar? Velad y orad, 
para que no caigáis en tentación; que el espíritu 
está pronto, pero la carne es débil.” (Mc 14,33-
34.37-38) 

En Getsemaní aparecen conjugados el “sueño” y 
la “muerte”. Los discípulos no resisten. La debilidad los 
domina, la angustia de muerte los asedia, los rodea, los 
entristece, los anula. Jesucristo experimenta, de un 
modo particularmente intenso, la agresividad de la 
muerte, pero permanece firme, en oración profunda 
ante el Padre, mientras Pedro, Santiago y Juan se ven 
sumergidos en la terrible somnolencia que parece 
separarlos de Cristo, como si una mano enigmática 
silenciara aquellos espíritus atribulados opacando toda 
vitalidad, diluyendo toda resistencia. 
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Sin embargo, las extrañas palabras que Jesús dice 
a la gente que rodeaba el acontecimiento en casa de 
Jairo, son verdaderas. Cuando resucite a Lázaro, Jesús 
dirá antes de ir a Betania: 

“Nuestro amigo Lázaro duerme; pero voy a 
despertarlo. [...] Jesús lo había dicho de su 
muerte, pero ellos creyeron que hablaba del 
descanso del sueño. [...] Lázaro ha muerto, y me 
alegro por vosotros de no haber estado allí, para 
que creáis” (Jn 11,11-15). 

Y así, “dormir” y “despertar” son signos de 
“muerte” y “resurrección”, en el camino de la Fe. La 
niña de doce años había muerto, había sido sumergida 
en ese sueño sin salida, sin remedio, sin retorno. 
Despertarla es resucitarla, pero de esa dormición que 
ningún poder humano es capaz de disipar, 
cumpliéndose así lo que el antiguo Salmo proclamaba 
con elocuencia: 

“Mas yo, en la justicia, contemplaré tu Rostro, al 
despertar me saciaré de tu imagen.” (Sal 17,15) 

Toda nuestra vida es como un sueño, 
prolongado, sombrío, anhelando contemplar el Rostro 
cuya belleza infinita saciará por completo todos 
nuestros deseos. O aquello de Isaías, donde el profeta 
contempla, gozoso y lleno de esperanza, los tiempos 
que vendrían con el Mesías, expresando con una 
perfección impactante, cómo las sombras ceden el lugar 
a la Luz: 

“Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, 
despertarán y darán gritos de júbilo los 
moradores del polvo; porque rocío luminoso es 
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tu rocío, y la tierra echará de su seno las 
sombras.” (Is 26,19) 

O como el Ángel del Señor había despertado a 
Elías –tal como lo señalamos en la sección 
precedente– sacándolo del dominio de una muerte 
espiritual, rescatándolo de la desesperanza, elevándolo 
de la angustia mortal a la Fe que lo conduce, por un 
desierto inmenso y desolador, hacia el encuentro con 
Dios, en la Montaña Santa, para escuchar allí la Voz, 
tenue, susurrante y delicada que alcanza lo más hondo 
de la vida. 

Pero, sobre todo, y a partir de muchos ejemplos 
que podrían señalarse en el Antiguo Testamento y que 
preparan la magnífica obra mesiánica en el Nuevo, 
aquellos despertares anuncian el máximo despertar, el 
Triunfo de Jesucristo cuando Él mismo despierte, 
levantándose de entre los muertos para gloria del Padre. 
La humanidad entera aguardaba ese despertar, durante 
siglos, como los Apóstoles, en medio de la oscuridad de 
un mar embravecido y de tempestuoso viento, anhelan 
que Cristo despierte, se levante y triunfe: 

“En esto, se levantó una fuerte borrasca y las 
olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se 
anegaba la barca. El estaba en popa, durmiendo 
sobre un cabezal. Lo despiertan [egéirousin = 
levantan] y le dicen: Maestro, ¿no te importa que 
perezcamos? El, habiéndose despertado 
[levantado = diegértheis] , increpó al viento y dijo 
al mar: ¡Calla, enmudece! El viento se calmó y 
sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué 
estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? 
Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos 
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a otros: Pues ¿quién es éste que hasta el viento y 
el mar le obedecen?” (Mc 4,37-41) 

 Sin embargo, nadie puede adelantar “la hora”, 
ese momento culminante de la historia, en que el Verbo 
de Dios hecho carne atraviesa por la Pasión, la Muerte 
y la Resurrección. Varios textos anunciaban desde 
antiguo este misterio del “despertar” divino. 
Poéticamente el Cantar de los Cantares, lo repite en 
varias ocasiones, en referencia al Amado: 

“no despertéis, no desveléis al amor, hasta que le 
plazca.” (Cant 3,5) 

Ya llegará el momento de despertar, que Dios ha 
determinado en su misericordia. Toda la historia previa 
a la Pasión consiste en ese aguardar, anhelante, la 
Resurrección, en esperar que el Señor, dormido en la 
Muerte por nuestros pecados, se levante victorioso. 
Pero el “amor” que descansa –como un precedente 
veterotestamentario del Sábado Santo– no es menos 
poderoso, ni menos efectivo. En su descanso también 
nosotros descansamos, porque Él es nuestro descanso, 
el reposo de nuestras fatigas, el alivio de nuestras 
penas. 

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y 
sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad 
sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es 
suave y mi carga ligera.” (Mt 11,28-30) 

El Nuevo Testamento nos muestra de modos 
muy sutiles, a veces, este mismo misterio. Jesús nos 
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hace descansar porque nos introduce en Él, nos hace 
participar de su misterio y de su soledad. 

“Venid también vosotros aparte, a un lugar 
solitario, para descansar un poco.” (Mc 6,31) 

Porque Él es ese “Solitario”, ese ámbito de 
paradójica soledad, porque nunca está sólo, puesto que 
el Padre está con Él. Su soledad es nuestra compañía y, 
por el contrario, al apartarnos de ella, es cuando 
estaremos realmente solos. La única soledad del 
hombre es la lejanía de Dios, aunque el mundo lo 
rodee, aunque las multitudes aplaudan, aunque las cosas 
de la tierra ofrezcan su reconocimiento y su cercanía. 
Sin Dios, todo se vuelve lejano, desconocido, extraño: 

“Mirad que llega la hora (y ha llegado ya) en que 
os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me 
dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre 
está conmigo.” (Jn 16,32). 

Pero la expectación del Antiguo Testamento no 
deja por ello de expresarse con fuerza suma, 
reclamando con ardor y con un infinito deseo, la 
manifestación de la Presencia salvadora, el despertar 
definitivo de Dios: 

“¡Despierta ya! ¿Por qué duermes, Señor? 
¡Levántate, no rechaces para siempre!” (Sal 
44,24) 

 Jesucristo ha despertado de la Muerte, ha roto 
sus cadenas invulnerables, aunque todavía, mientras 
dura el curso de la historia, ese triunfo no sea 
plenamente visible. Todavía nos vemos agobiados por el 
sueño, como las vírgenes que aguardaban la venida del 
Esposo. Necias y prudentes se durmieron, pero 
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mientras aquellas perdieron el amor, simbolizado en el 
aceite que alimenta la luz, las prudentes lo atesoraron 
como lo más preciado, aguardando aquel grito fuerte, 
en medio de una densa noche en la que la Luz volvería 
a encenderse para siempre: “¡Ya está aquí el novio! 
¡Salid a su encuentro!” (Mt 25,6). Es el grito profundo 
y resonante del amor, esperado desde el inicio de los 
tiempos, que se escucha sobre la humanidad entera, 
que golpea con fuerza inaudita la esencia de todas las 
cosas, gimientes bajo el peso del pecado. Al fin, 
escucharemos aquella Voz que nos llama, que nos 
despierta a una Vida imperecedera. 
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V I  

 

E L  C O N T A C T O  

 

Pero a mí, que estoy siempre contigo, 
de la mano derecha me has tomado. 

(Sal 73,23) 

 

La muchedumbre grita, alborota, se burla de 
Cristo, ante las palabras que ha pronunciado. Como un 
mar agitado que, con violencia, sigue proclamando el 
triunfo de la muerte. Es un coro de fondo, anónimo y 
rugiente que, por una parte llora a gritos y, por otra, 
agrede a Cristo con una risa burlona. Impresionante 
colisión de expresiones: llanto y lágrimas; risa mordaz, 
extraña, sorprendente en ese contexto, inesperada, 
inexplicable. Es lo que engendra la Muerte en quienes 
no tienen fe; la reacción de los incrédulos, las lágrimas 
del mundo, estériles, insustanciales. Los hace llorar de 
desesperación, porque sin la Fe, la Esperanza no tiene 
lugar; los hace agresivos contra Cristo, renegando de Él 
porque su Presencia les resulta ineficaz, molesta, 
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pesada, contradictoria. Algunos de allí lo tenían como 
alguien que podía preservar de la muerte, pero jamás 
rescatar de ella, alguien con ciertos poderes milagrosos, 
pero no como el Hijo de Dios, la Resurrección y la 
Vida. 

La iniquidad de los burladores, de los cínicos que 
se reúnen contra Dios y contra los fieles, ha quedado 
bien delineada en el Salmo Primero. Están instalados en 
el mal, como un coro nefasto; cual consejo de 
pervertidos, acechan al justo, lo rechazan, lo ponen a 
prueba para perderlo, para hacerle ver –según ellos– la 
vanidad de la confianza en Dios. Tal vez, detrás de esa 
risa burlona, es la Muerte quien se expresa, el Enemigo 
de la Vida quien muestra el rostro del sarcasmo frente a 
Cristo. Pretende esgrimir su poder, intenta agobiar a 
quien va a vencerla una y otra vez hasta que, en la 
culminación de los tiempos, la derrote para siempre. 

Marcos parece deslizar, muy sutilmente, y con 
incomparable destreza, los hilos conductores del 
Misterio Pascual, entrelazados en este formidable 
milagro. Allí, como aquí, están formuladas las burlas a 
Cristo, en medio de su enfrentamiento con el poder del 
Pecado y de la Muerte, en su triunfal aunque silencioso 
avance sobre las huestes del Enemigo. Las burlas 
forman parte del anuncio de la Pasión (Mc 10,33-34); 
y en el curso de la misma, se refieren a su condición de 
Rey y de Salvador (Mc 15,20.31-32). Pero ya el 
Libro de la Sabiduría nos iluminaba sobre la suerte final 
del justo. Es un texto largo, del que transcribimos aquí 
solo algunos versículos, pero de una elocuencia digna 
de la más alta admiración, líneas de una belleza 
perfecta: 
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“Estará entonces el justo en pie con gran 
confianza en presencia de los que lo afligieron y 
despreciaron sus trabajos. Al verlo, quedarán 
estremecidos de terrible espanto, estupefactos 
por lo inesperado de su salvación. Se dirán, 
mudando de parecer, gimiendo en la angustia de 
su espíritu: «Este es aquel a quien hicimos 
entonces objeto de nuestras burlas, a quien 
dirigíamos, insensatos, nuestros insultos. Locura 
nos pareció su vida y su muerte, una ignominia. 
¿Cómo, pues, ha sido contado entre los hijos de 
Dios y tiene su herencia entre los santos? Luego 
vagamos fuera del camino de la verdad; la luz de 
la justicia no nos alumbró, no salió el sol para 
nosotros. Nos hartamos de andar por sendas de 
iniquidad y perdición, atravesamos desiertos 
intransitables; pero el camino del Señor, no lo 
conocimos. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? 
¿De qué la riqueza y la jactancia? Todo aquello 
pasó como una sombra, como noticia que va 
corriendo” (Sab 5,1-9) 

 La reacción de Cristo, de la que no nos constan 
las palabras, es análoga a un exorcismo: expulsa a 
todos aquellos que lo asediaban con sus burlas y sus 
gritos destemplados: 

“Pero él después de echar fuera [ekbalon] a todos, 
toma consigo al padre de la niña, a la madre y a 
los  suyos, y entra donde estaba la niña.” (Mc 
5,40) 

Con ese mismo verbo arroja a los demonios, los 
expulsa con su palabra efectiva, con violencia, con 
fuerza incontenible, con irresistible poder. Y ante ello el 
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demonio cede, derrotado, aplastado. Es un arrojar con 
fuerza, enfáticamente acentuado. Simboliza una primera 
victoria sobre los emisarios de la muerte, sobre el 
consejo de los impíos o, al menos, incrédulos y 
desesperados. No son dignos de contemplar el milagro, 
no lo aceptarían si siguen la misma línea planteada en 
la parábola del Rico y del Pobre Lázaro: “Si no oyen a 
Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, 
aunque un muerto resucite.” (Lc 16,31). Y la 
incredulidad y el rechazo a Cristo tienen hondas raíces, 
ya aludidas en el Antiguo Testamento, al que Jesús 
remite. No creen en Moisés y en los Profetas, porque 
no creen en quien los envía, en el Dios Verdadero 
cuyas palabras aquellos justos pronunciaban. “Basta que 
creas” le había dicho Cristo a Jairo. Pero los que 
acompañaban con informe llanto el dolor del padre, no 
creen. El mundo llora por la muerte, se conmueve hasta 
lo más profundo por el fin de la vida, pero no 
trasciende, no va más allá, no mira la Luz de la 
Resurrección. Para el mundo la Muerte es la última 
palabra, es el precipitarse en el más oscuro e 
irreversible de los abismos, es el fin, es la postración 
total, el fracaso definitivo de la existencia, la nada 
misma. 

 Los testigos del milagro serán muy pocos, y 
además, Jesús les ordenará no divulgarlo en absoluto (v. 
43). Lo cual constituye un nuevo rasgo pascual. Es 
cierto que la gran noticia de la Resurrección será 
anunciada hasta los confines del mundo, a su debido 
tiempo, pero Jesús no resucita delante del mundo. Su 
Resurrección es oculta y revelada sólo a testigos 
determinados: 
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“Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la 
gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a 
los testigos que Dios había escogido de 
antemano, a nosotros que comimos y bebimos  
con él después que resucitó de entre los 
muertos.” (Hch 10,40-41). 

Jesucristo “entra” (v. 40) en los ámbitos donde 
la muerte domina, el lugar donde la pequeña niña se 
encontraba sin vida. La breve expresión de Marcos no 
debe ocultarnos la solemnidad de tal ingreso, porque es 
el ingreso de la Luz que comienza a brillar en las 
Tinieblas. Entra en la casa de la muerte, para 
convertirla en casa de la Vida, en la Casa donde aquella 
vida truncada renace, y renace de lo alto. El sentido 
propio de la resurrección de la niña sirve de peldaño 
para considerar el símbolo que aquí se ofrece: el 
renacimiento espiritual, la condición filial. Porque Jesús 
no entra simplemente a una casa, a una determinada 
habitación; entra al corazón del hombre para iluminarlo. 
Como dice San Juan: “en Él estaba la Vida y la Vida 
era la Luz de los hombres” (Jn 1,4). 

Jesús entra para salvar, para redimir. Jesús entra 
en el mundo, ingresa en la triste y trágica historia de los 
hombres. Como tiempo después, el Señor, luego de 
padecer la muerte, entrará en las regiones inferiores, 
visitando a nuestros Padres, iluminando a los justos 
antiguos que aguardaban, durante siglos sin tiempo, su 
llegada triunfal. Para que las sombras que dominaban la 
morada de los muertos sean despejadas. Los 
inexpugnables dinteles del reino de la Muerte son 
derribados, sus murallas seculares caen ante el paso del 
Señor. Ha cesado el alboroto y los gritos de burla 
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callan. Lejos han quedado. En medio de impactante 
silencio, el Verbo de Dios avanza imperturbable, seguro, 
sin dudas, sin retrasos. Así llevará la Cruz hasta el 
Calvario. Así, silencioso, lo había contemplado Isaías:  

“Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. 
Como un cordero al degüello era llevado, y como 
oveja que ante los que la trasquilan está muda, 
tampoco él abrió la boca.” (Is 53,7) 

Manso Cordero, indefenso, solitario y silente. Sin 
gritos, sin lamentaciones. Pero es la mansedumbre 
destructiva de la soberbia del mundo. Envuelto en un 
enigmático silencio. Él, que es la Palabra, guarda 
silencio al encaminarse al Calvario. Así se aproxima a 
aquella pobre niña muerta, signo de la humanidad que 
no debía morir, pero que muere. El Verbo silencioso 
entra a una casa no menos callada, al encuentro del 
mutismo de la Muerte. Sin embargo, de pronto, aquellos 
testigos, mudos también, expectantes, escuchan la 
Palabra todopoderosa. El mismo Verbo, por quien todas 
las cosas existen, y sin el cual nada tiene ser, pronuncia 
la Palabra. Palabra penetrante que, como espada de 
doble filo, llega hasta las profundidades más hondas 
(Heb 4,12). 

“Y tomando la mano de la niña, le dice: «Talitá 
kum», que quiere decir: «Jovencita, a ti te digo, 
levántate.»” (Mc 5,41) 

Es imposible adivinar el tono de aquella voz, su 
brillo, su sonoridad, su complexión. El diminutivo parece 
reflejar cariño, cercanía, familiaridad conjugada con 
fuerza, con seguridad, con total efectividad. Nuevamente 
aparece aquí el “tacto” como había sucedido en el caso 
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de la mujer que padecía el flujo de sangre. Sólo que 
aquí, la niñita nada puede hacer. No puede aproximarse 
ella a Cristo, no puede extender su mano, la muerte la 
ha dejado al margen de toda posibilidad. Y por eso, 
Jesús se acerca. Sabemos que el contacto con un 
muerto causaba impureza legal en Israel (Nm 19,11) e 
incluso, en cierta época, la entrada misma al lugar 
donde yace el muerto ya era causa de impureza (Nm 
19,14-15). Todo eso hace Jesús. Entra, se aproxima, 
la toca, tomándola de la mano. No sólo su Palabra, sino 
su tacto es salvador. Su tacto elimina no ya una 
impureza externa sino que cura la raíz misma de todo 
mal. Toma de la mano y levanta de la muerte. El 
pecado, que engendró la muerte, nos paraliza, nos 
impide el movimiento, retira de nosotros la vida. Pero la 
mano y la cálida Palabra de Cristo nos hace revivir, nos 
hace retornar a una vida distinta a la de antes. Vivimos 
la Vida del Resucitado, porque ninguna resurrección 
puede entenderse al margen de la de Cristo. 

El imperativo de su Voz destruye los muros 
antiguos de la muerte, detrás de los que la humanidad 
gemía y esperaba. Porque es un imperativo que causa 
lo que manda. Su orden es gracia. Su mandato es 
misericordia eficiente. Y su Palabra resuena en el 
mundo entero para que se levante de la postración en 
la que se encontraba sometido, para que sea liberado de 
una esclavitud sin remedio. Y el efecto de su Palabra se 
deja sentir al instante. Adverbio crucial y muy querido 
por San Marcos: “al instante”, “de inmediato”. La niña 
se incorpora, la Muerte deja a su víctima. Así como el 
golpe instantáneo del Pecado en un momento sumergió 
la humanidad en la Tiniebla, así la Voz Todopoderosa 
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de Cristo de allí la rescata. Es el golpe mortal sobre la 
Muerte misma. 

La mano había sido instrumento del pecado, 
impíamente extendida para tomar el fruto del Árbol, 
instrumento implícito en el pecado original y, expreso 
pocos versículos después, en la irónica advertencia 
divina: 

“Y dijo Yahveh Dios: «¡He aquí que el hombre 
ha venido a ser como uno de nosotros, en 
cuanto a conocer el bien y el mal! Ahora, pues, 
cuidado, no alargue su mano y tome también del 
árbol de la vida y comiendo de él viva para 
siempre.»” (Gn 3,22) 

Algo similar había sucedido en el primer 
fratricidio, que es la primera de las muertes, donde Abel 
padece en manos de Caín, a quien Dios expulsa a las 
regiones de la desolación. La mano derrama la sangre 
del hermano, la mano se convierte en signo de la 
muerte y del pecado. 

“maldito seas, lejos de este suelo que abrió su 
boca para recibir de tu mano la sangre de tu 
hermano.” (Gn 4,11). 

Como lo hemos recordado en páginas 
precedentes, el salmista había proclamado como la 
mano del Señor, desde la altura de su majestad lo 
alcanza en las profundidades de las aguas (Sal 18,17) 
y de allí lo rescata. Al mismo tiempo que la mano 
divina destruye a los enemigos: “Tu mano alcanzará a 
todos tus enemigos, tu diestra llegará a los que te 
odian;” (Sal 21,9). Muchísimas veces la Escritura 
presenta ambas perspectivas y así, las manos 
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constituyen un símbolo apropiado del poder de Dios. En 
los hombres, la mano también representa el bien que se 
proporciona al prójimo, o el mal que se comete. 

Jesucristo extiende su mano y toma la mano de 
la niña. Junto con su Palabra la despierta de la muerte. 
Porque su Palabra también es contacto con el alma, 
como señalaba San Pablo, espada que llega a la 
hondura del espíritu, que corta los lazos invisibles y 
poderosos con que la muerte sujetaba a los hombres. 

No escuchamos palabra alguna de la hija de 
Jairo, pero Marcos nos reserva en seguida otro signo 
notable. Se levanta, camina, ha resucitado, ha resurgido 
del abismo insondable, ha sido curada de aquello que la 
condujo a la muerte. Signo portentoso de la obra de 
Dios, que anuncia la futura Resurrección del 
Primogénito. Y que anuncia la nuestra también. Es 
interesante como Marcos conjuga hábilmente palabra y 
silencio, gritos destemplados sin esperanza y el susurro, 
calmado a la vez que intenso, de la voz divina. Las 
multitudes incrédulas y la fe de pocos. Admirable 
narración, por su contenido y su forma, por la 
simbología y la magistral convergencia de las grandes 
líneas de la historia de la salvación. La Muerte que 
retrocede, la Luz que avanza imperturbable y segura. 
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V I I  

 

E L  A L I M E N T O  

 

Abres la mano tú 
y sacias a todo viviente 

(Sal 145,16) 

 

En Naím, el joven, recién levantado de la muerte 
habla, pronuncia la palabra. En cambio, la niña de 
Cafarnaúm guarda silencio. Al menos no hay alusiones 
a palabras suyas. Pero Marcos nos ha reservado un 
gesto diferente, distintivo, radical y de primer nivel. 
Luego de resucitar, camina, ante la admiración de sus 
padres y de los tres discípulos, y allí mismo Jesús 
ordena que la alimenten, al mismo tiempo que manda 
guardar silencio sobre lo sucedido. Aquí resplandece, 
entonces, el gesto de nutrición. Se trata de alimentar la 
Vida Nueva. Y sabemos a qué alimento se refiere, bajo 
la figura de las cosas de este mundo. La Vida Nueva 
requiere el Alimento Nuevo. No ya el antiguo maná, 
que no proporcionaba sino una vida perecedera, sino el 
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verdadero Pan de Vida, que proviene de lo alto, que 
alimenta lo que no muere. No ya el fruto del árbol del 
Génesis, sino lo que aquel fruto y aquel árbol 
significaban. Tampoco los demás alimentos del Paraíso 
que Dios había regalado al hombre, sino a Aquél que 
es, Él mismo, nuestro Paraíso. El tiempo de las figuras 
había concluido y alboreaba la Realidad total que da 
sentido a los antiguos anuncios. La humanidad perecía 
de un hambre imposible de saciar con alimentos de la 
tierra, como había profetizado Amós:  

“He aquí que vienen días –oráculo del Señor 
Yahveh– en que yo mandaré hambre a la tierra, 
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la 
palabra de Yahveh. Entonces vagarán de mar a 
mar, de norte a levante andarán errantes en 
busca de la Palabra de Yahveh, pero no la 
encontrarán.” (Am 8,11-12) 

No faltaba el pan sino la Palabra. Porque la 
humanidad, tal como Cristo lo pone de manifiesto en el 
desierto de las Tentaciones, pretendió vivir sólo de pan 
y, así, quedó más vacía y más hambrienta que nunca. 
En aquél momento en que nuestros primeros Padres 
extendieron la mano hacia el árbol primigenio, 
comenzó nuestra verdadera carencia. Y ello nos 
condujo a la muerte, por haber despreciado la Palabra 
en quien estaba la Vida, la Palabra que era la Vida. 

Antes del Pecado Original, cuando Adán y Eva 
vivían en perfecta amistad con Dios, Él les había dado 
el alimento, así como un padre da de comer a sus hijos 
más pequeños: 
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“Dijo Dios: Ved que os he dado toda hierba de 
semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, 
así como todo árbol que lleva fruto de semilla; 
para vosotros será de alimento.” (Gn 1,29) 

 Dios les hace ver, les hace notar que es Él quien 
los alimenta y que, por ende, el alimento, como la vida 
misma que ese alimento sustenta, es algo dado, 
dependiente de la acción divina de “dar” (hb. natán). 
Importantísimo verbo a lo largo de toda la Escritura, 
calificando acciones divinas de máximo relieve. Así Dios 
da la Tierra de la Promesa como herencia para su 
Pueblo. No es tanto una conquista en tiempos de Josué 
sino un “don” de parte de Dios. Porque, en definitiva, 
la Patria celestial, simbolizada en la Tierra Prometida, 
no puede alcanzarse por las propias fuerzas sino que 
debe ser dada por Dios. No es casual, entonces, que la 
Eucaristía sea, como lo cantara un antiguo himno 
cristiano, memorial del pasado, gracia en el presente y 
participación de la futura gloria celestial. La historia 
entera converge en el Alimento que es el mismo Cristo. 
Alimento que sólo puede ser recibido por misericordia. 

“O sacrum convivium in quo Christus sumitur. 
Recolitur memoria passionis eius; mens impletur 
gratia et futurae gloriae nobis pignus datur" 
("¡Oh sagrado banquete, en que Cristo es 
nuestra comida; se celebra el memorial de su 
pasión; el alma se llena de gracia, y se nos da la 
prenda de la gloria futura!")” 

Dios alimenta a su Pueblo en el desierto, en ese 
desierto “grande y terrible entre serpientes abrasadoras 
y escorpiones” (Dt 8,15), donde no había agua ni pan. 
Allí, Dios le hizo experimentar el límite de las fuerzas 
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humanas, para que Israel comprendiera que su vida era, 
precisamente, un don de Dios. Para que viera, para que 
se diera plenamente cuenta de la bendición del Señor. 
Pero aquél pan no era fin sino figura del que vendría en 
la Plenitud del Tiempo. Los fariseos, arraigados en la 
figura despreciaron la realidad; alimentados con el pan 
perecedero, dejaron de lado el Pan del Cielo. 
Habituados al vino viejo rechazaron el Vino Nuevo de la 
Sangre del Cordero. Convirtieron las figuras en fines y 
menospreciaron a quien es el Alfa y la Omega, el 
Principio y el Fin (Ap 21,6), abandonaron la fuente del 
agua viva y del alimento imperecedero: 

“Ellos le dijeron [...] Nuestros padres comieron el 
maná en el desierto, según está escrito: Pan del 
cielo les dio a comer. Jesús les respondió: En 
verdad, en verdad os digo: No fue Moisés quien 
os dio el pan del cielo; es mi Padre el que os da 
el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios 
es el que baja del cielo y da la vida al mundo.” 
(Jn 6,31-33) 

Porque todos los dones antiguos, apuntaban 
hacia el “Don” que es el mismo Dios. La recompensa 
de las bienaventuranzas, la retribución eterna a los que 
son fieles, el premio de la Vida a los auténticos hijos de 
Dios, no es algo distinto de Dios. Es Él quien se da, 
quien se entrega, quien se ofrece. El único que puede 
saciar un corazón con anhelos de infinitud total. Y por 
eso, todo concluye en el gran Banquete de la Jerusalén 
celestial, que cierra magníficamente lo iniciado en el 
primero de los banquetes, el ofrecido en el Jardín del 
Edén, cuando la muerte todavía no reinaba en el 
mundo, cuando la Caridad era plena: 
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“Dichosos los invitados al banquete de bodas del 
Cordero.” (Ap 19,9); “Dichosos los que laven 
sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la 
Vida y entrarán por las puertas en la  Ciudad.” 
(Ap 22,14).  

Limpias vestiduras, blancas, resplandecientes 
como el Cordero de Dios. Las vestiduras de los santos, 
de los mártires, de las muchedumbres de los hijos de 
Dios que atravesaron por la muerte, que fueron lavados 
en la Sangre del Cordero, que ahora resplandecen ante 
el Padre. Magistrales descripciones, colmadas de gloria 
y belleza, desde las que debemos contemplar todo lo 
demás, todo lo pasado, toda la historia completa. Por 
ese Banquete Eterno hubo un banquete en el Génesis, 
por él un banquete pascual, por él Dios alimentó a 
Israel con el maná en el desierto y con los frutos del 
país en Canaán. En orden a ese Banquete sin ocaso, el 
Verbo se hizo carne y se dio como Alimento. 
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SEGUNDA  PARTE  

 

E L  J O V E N  D E  N A Í M  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Y sucedió que a continuación se fue a una 
ciudad llamada Naím, e iban con él sus 
discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se 
acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a 
enterrar a un muerto, hijo único de su madre, 
que era viuda, a la que acompañaba mucha 
gente de la ciudad. Al verla el Señor, tuvo 
compasión de ella, y le dijo: No llores. Y, 
acercándose, tocó el féretro. Los que lo 
llevaban se pararon, y él dijo: Joven, a ti te 
digo: Levántate. El muerto se incorporó y se 
puso a hablar, y él se lo dio a su madre. El 
temor se apoderó de todos, y glorificaban a 
Dios, diciendo: Un gran profeta se ha levantado 
entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. 
Y lo que se decía de él, se propagó por toda 
Judea y por toda la región circunvecina. 

(Lc 7,11-17)  
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L A  MU E R T E  

 

Toda carne como un vestido envejece, 
pues ley eterna es: hay que morir. 

(Eclo 14,17) 

 

Lúgubre cortejo es el que sale de Naím, cargando 
con el hombre muerto. Oscura procesión iniciada casi al 
comienzo de los tiempos. Aquel gentío, entre silencioso 
y doliente, es la humanidad, herida por el fatal golpe del 
pecado que engendró la muerte. Los que cargan el 
féretro de aquel joven anónimo para nosotros, son los 
que un día, también habrán de morir. Es la larga 
columna de los que viven, pero en realidad están 
muriendo, porque la muerte ya actúa en ellos. Son “los 
muertos que entierran a sus muertos” (Lc 9,60). La 
procesión avanza, lenta, inexorable, al lugar del 
sepulcro. Los llantos ahogados o los manifiestos 
lamentos son lo único que se escucha en ese camino de 
dolor. Es la Muerte quien preside, quien orienta y quien 
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mueve hacia el lugar de la sepultura, fuera de la ciudad. 
Así habían salido también, siglos atrás, nuestros 
primeros Padres, alejándose del Jardín de Edén, 
llevando consigo el fruto del pecado y experimentando 
las abrumadoras consecuencias de la Falta. Así se 
alejaría Caín, a la desolación, al país de Nod –que eso 
significa– asediado por una muerte amenazante que 
parecía no llegar, pero llegaría en cualquier momento.  

Casi como la imagen de un parto fracasado, la 
ciudad da a luz a un muerto. La Ciudad que pretendía 
proteger la vida tras sus murallas, vida frágil y fugaz de 
los hombres, como caricatura de aquella primigenia 
circunscripción salvífica del Edén, no puede impedir que 
la Muerte encuentre en ella su refugio y su morada. No 
hay murallas contra la Muerte, que todo lo atraviesa y 
todo lo domina. Todo cede a su paso; habita en el 
corazón de los hombres y los cubre con su tenebroso 
manto. Los muros que eran signos de confianza contra 
los enemigos, nada pueden contra El Enemigo por 
excelencia, para quien piedras, ladrillos y fortificaciones 
no significan nada, desde que el hombre dejó que 
ingresara en el santuario más íntimo de su alma. Y allí 
habita, y desde allí sus Tinieblas se extienden por el 
mundo y se dilatan hasta los horizontes de la historia. 
La procesión de Naím remite nuestra atención hacia 
aquellas palabras, tan claras, de Dios al hombre: 

“De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas 
del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás, porque el día que comieres de él, 
morirás sin remedio.” (Gn 2,16-17).  

Cuando contemplamos la Muerte avistamos lo 
que le dio origen: la Desobediencia, el aislamiento del 
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hombre con respecto a Dios, el quiebre de los vínculos 
con quien es La Vida y la fuente de la Vida. La vida era 
algo recibido, no apropiado por la fuerza. Por eso la 
Muerte tiene tanta elocuencia, porque es un signo de 
algo demasiado grande para ser descripto con perfecta 
adecuación: es el signo del Pecado. Y por eso, frente a 
la Muerte no parece haber palabras válidas, ni mucho 
menos eficaces, sino el silencio o el llanto. 

Sólo la Palabra de Cristo puede romper el 
silencio en que la muerte sumerge al hombre y enjugar 
las lágrimas de los que por eso lloran. “No llores”, dice 
Jesús, consolando a la Madre; “Levántate” le dice al 
hombre muerto. El poder de Dios, la fuerza de lo Alto, 
irrumpe de golpe en el trágico cortejo. La frase de San 
Lucas al respecto no es un simple detalle, cuando se 
refiere a quienes cargaban con el difunto, ahora frente a 
Cristo: “Los que lo llevaban se detuvieron” (Lc 7,14). 
Porque está sucediendo algo inaudito, mucho más 
notable de lo que, a primera vista, pudiera parecer en la 
narración evangélica. El ineludible ímpetu arrollador de 
la Muerte, siempre incontenible, de pronto, se detiene 
ante el Verbo de Dios hecho carne. Ese detenerse de la 
siniestra procesión de la Muerte, es ya un modo, sutil 
pero real, de aludir al triunfo de Cristo. Es la Muerte 
quien se detiene, quien encuentra el máximo obstáculo 
en su camino. La Muerte, surgida desde las profundas 
oscuridades del Pecado, se encuentra con el poder del 
Amor, del que surge la Vida Nueva:  

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su 
Hijo Único, para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna”. (Jn 3,16) 
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El “Hijo Único” se sitúa victorioso frente a otro 
“hijo único”, el de aquella madre viuda (cfr. Lc 7,12) y 
así el conflicto entre Vida y Muerte queda en evidencia. 
Porque, en el lenguaje bíblico, “único” significa también 
“amado”. En el Antiguo Testamento nos encontramos 
con la ofrenda del hijo único y amado en el gran signo 
de Abraham e Isaac, muy destacado en las palabras de 
Dios al Santo Patriarca: 

“Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, 
vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto 
en uno de los montes, el que yo te diga.” (Gn 
22,2). 

Y así, Abraham e Isaac se convierten en uno de 
los signos más sublimes del futuro triunfo de Cristo y en 
uno de los más elocuentes de la Resurrección: 

“Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, 
presentó a Isaac como ofrenda, y el que había 
recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, 
respecto del cual se le había dicho: Por Isaac 
tendrás descendencia. Pensaba qué poderoso era 
Dios aun para resucitar de entre los muertos. Por 
eso lo recobró para que Isaac fuera también 
figura.” (Heb 11,17-19).  

Porque el hijo que ofrece es el hijo de la 
Promesa, aquél que estaba destinado a prolongar la 
descendencia hasta el Mesías. Insondable paradoja 
aquella, en la que Dios sumerge a Abraham. Es el hijo 
del don de Dios y no de las meras fuerzas de la 
naturaleza, porque Sara era estéril y Dios la vuelve 
fecunda. 
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En cierta forma, toda la vida de Abraham es 
peregrinaje por tierras extrañas, por los dominios de la 
muerte. Él también había salido de su tierra, pero se 
encaminaba hacia una Ciudad Nueva, que vislumbró 
entre las sombras y la luz de la Fe: 

“Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, 
obedeció y salió para el lugar que había de recibir 
en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la 
fe, peregrinó por la Tierra Prometida como en 
tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo 
que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas 
promesas. Pues esperaba la ciudad asentada 
sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es 
Dios” (Heb 11,8-10). 

Es la Tierra Extraña la que se convierte en Tierra 
Prometida, en Tierra Santa. Allí también lo que era 
Muerte se convierte en Vida, si se tiene en cuenta la 
inmensa fuerza significativa de ambos términos. Tierra 
extraña es uno de los vocablos con los que la Escritura 
se refiere nada menos que a Egipto, donde Israel fue 
esclavizado como signo de la esclavitud del pecado. Y 
por eso es signo del reino de la Muerte. En su discurso, 
Esteban recuerda aquella esclavitud, en las palabras de 
Dios a Abraham: “Tus descendientes residirán como 
forasteros en tierra extraña [allotria] y los esclavizarán y 
los maltratarán durante cuatrocientos años.” (Hch 7,6; 
cfr. Gn 15,13). El mismo término es empleado por 
San Juan, en referencia a quienes se oponen a Cristo: 
“Pero no seguirán a un extraño [allotriō], sino que 
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños 
[allotriōn].” (Jn 10,5). En cambio, por la Promesa, la 
Tierra Extraña por la que Abrahám peregrinó, se ha 
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vuelto la Tierra del Descanso, signo de la Patria 
Celestial:  

“Porque si Josué les hubiera proporcionado el 
descanso [katepausen], no habría hablado Dios 
más tarde, de otro día. Por tanto es claro que 
queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. 
Pues quien entra en su descanso [katapausin], 
también él descansa [katepausen] de sus trabajos, 
al igual que Dios de los suyos. Esforcémonos, 
pues, por entrar en ese descanso [katapausin], 
para que nadie caiga imitando aquella 
desobediencia.” (Heb 4,8-11). 

Porque el signo de Abraham, no es solamente de 
la Fe, sino también de la Caridad y de la Esperanza. Lo 
que Abraham ofrece a Dios es su Amor, superior a 
aquél con que ama a Isaac. Y ese sacrificio sí que se 
llevó a cabo, aunque la sangre no haya sido derramada. 
Es el sacrificio de la Caridad y es el sacrificio de la 
Esperanza en la Resurrección. Es el sacrificio de la Fe, 
sacrificio totalmente real. El camino de Abraham e Isaac 
hacia el monte Moria es también una peregrinación 
mortal, porque tenía que desembocar en el sacrificio. 
Pero misteriosamente y por la intervención de Dios, la 
vida triunfa sobre la muerte. Desde lo alto, el Señor 
detiene el curso de los acontecimientos cuyo punto final 
iba a ser la muerte: 

“No alargues tu mano contra el muchacho, ni le 
hagas nada, que ahora ya sé que tú eres 
temeroso de Dios, ya que no me has negado tu 
hijo, tu único.” (Gn 22,12). 
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Y así, la Muerte no tendrá la última palabra, sino 
la Vida que surge por la Caridad. Porque el hijo único, 
el amado, es el que vive, porque el Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob “No es un Dios de muertos, sino de 
vivientes.” (Mt 22,32). Como en una pincelada todavía 
tenue, ya se vislumbra a la distancia, la obra redentora 
de Jesucristo. En Pentecostés, Pedro proclamará esa 
gran verdad al mundo. Es cierto que Jesucristo padeció 
realmente la muerte –“vosotros lo matasteis clavándolo 
en la cruz por mano de los impíos” (Hch 2,23) señala 
el Príncipe de los Apóstoles– pero, en definitiva “no 
era posible que quedase bajo su dominio” (Hch 2,24), 
bajo el dominio de la Muerte. El pecado quebrantó el 
vínculo filial en la humanidad, pero la Vida de Dios 
resplandece en el Hijo Único del Padre celestial: 

“En Él estaba la Vida y la Vida era la Luz de los 
hombres, y la Luz brilla en la Tiniebla, y la 
Tiniebla no la venció.” (Jn 1,4-5). 

 En la Escritura, el camino representa con 
frecuencia la vida misma, el curso del hombre por este 
mundo. El camino es el modo de vivir, no simplemente 
el hecho de la vida, sino la manera en la que esa vida 
se desarrolla, en particular con relación a Dios. Los 
caminos de Dios expresan el sentido de su voluntad 
salvífica. Recorrerlos significa vivir de forma coherente 
con la voluntad de Dios. Por eso el salmista anhela que 
esos caminos le sean revelados: “Muéstrame tus 
caminos, Señor, enséñame tus sendas.” (Sal 25,4). 
Pero al mismo tiempo, esos caminos divinos son 
misteriosos: 

“Deje el malo su camino, el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá 
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compasión de él, a nuestro Dios, que será grande 
en perdonar. Porque no son mis pensamientos 
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son 
mis caminos –oráculo del Señor–. Porque 
cuanto aventajan los cielos a la tierra, así 
aventajan mis caminos a los vuestros y mis 
pensamientos a los vuestros.” (Is 55,7-9). 

Ya el Antiguo Testamento planteaba de manera 
decisiva los dos posibles caminos: “Mirad que yo os 
propongo el camino de la vida y el camino de la 
muerte” (Jer 21,8). Distinción con la que se abre el 
Salterio, en las palabras finales del Salmo primero: 
“Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero 
el camino de los impíos se pierde.” (Sal 1,6). Camino 
de salvación o de muerte. Camino de fidelidad a Dios o 
de impiedad que conduce al abismo. La procesión de 
Naím evoca en nosotros este camino de la Muerte; 
camino de descenso a las profundidades. Camino de 
lejanía y desolación. Gran signo de una humanidad 
herida, cuyas fuerzas declinan porque la vida se 
extingue y no dura. Esa es la dirección que el hombre 
tomó después del Pecado. Y es una dirección 
irreversible para los hombres. El camino de la Vida se 
había vuelto un camino cerrado, inaccesible: 

“Y habiendo expulsado al hombre, puso delante 
del jardín de Edén querubines, y la llama de 
espada vibrante, para guardar el camino del árbol 
de la vida.” (Gn 3,24).  

Palabras durísimas que marcan la imposibilidad 
de autoredención. Ya no le será posible al hombre 
regresar al Jardín paradisíaco del que ha sido expulsado 
y cuyas puertas se han vuelto impenetrables. Aumenta 
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la maldad en el Mundo y aquel camino salvífico parece 
ya demasiado difícil de encontrar e imposible de 
recorrer. La vida humana se ha tornado una larga 
procesión al sepulcro, tal como se lo dijera Dios a 
Adán: “hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste 
tomado. Porque eres polvo y al polvo volverás.” (Gn 
3,19). El polvo de la tierra reclama con singular fuerza 
lo que una vez le perteneció, porque de allí, de ese 
polvo, Dios había formado a su creatura: 

“Entonces el Señor Dios formó al hombre con 
polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento 
de vida, y resultó el hombre un ser viviente.” (Gn 
2,7). 

Dios había clausurado el camino de la Muerte; la 
tierra no podía reclamar nada, el hombre no debía ya 
morir, tal como el poder de Dios se lo concediera, 
siempre que se conservara unido a Él por la gracia. Al 
despreciarla, aquel nefasto camino cerrado se abre de 
pronto y atrae, con irresistible fuerza, a la humanidad 
separada de la fuente de la Vida. La vida humana se 
vuelve frágil, como lo afirmara el doliente Job: 

“Mis días han sido más raudos que la lanzadera, 
han desaparecido al acabarse el hilo. Recuerda 
que mi vida es viento” (Job 7,6-7). 

Y el gran Cantor de Israel entonará palabras 
definitivas para que la humanidad entera advierta lo 
fugaz que se ha vuelto la existencia en este mundo: 

“Hazme saber, Señor, mi fin, y cuál es la medida 
de mis días, para que sepa yo cuán frágil soy. Oh 
sí, de unos palmos hiciste mis días, mi existencia 
cual nada es ante ti; sólo un soplo, todo hombre 
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que se yergue, nada más una sombra el humano 
que pasa” (Sal 39,5-7). 

Así es como Israel había partido al destierro, a 
causa de sus culpas, iniciando también, trágicamente, su 
camino de muerte. La Escritura es muy significativa al 
describir el destierro de Judá, en particular por su 
referencia al Rey, que parte al exilio, en total oscuridad 
y en la más severa esclavitud. Quien dominaba se ha 
vuelto esclavo: 

“Capturaron al rey y lo subieron a Riblá donde 
estaba el rey de Babilonia, que lo sometió a 
juicio. Los hijos de Sedecías fueron degollados a 
su vista, y a Sedecías le sacó los ojos, lo 
encadenó y lo llevó a Babilonia […] Así fue 
deportado Judá, lejos de su tierra” (2 Re 25,6-
7.21) 

Sobrecogedora imagen la del Rey, el Soberano, 
ciego, en tinieblas, encadenado y llevado a tierra 
extraña. Todos signos del poder de la Muerte. Jeremías 
cantará con elocuente llanto, el triste destino del Pueblo 
de Dios, que ha sucumbido a las fuerzas del Mal: 

“[Alef] ¡Cómo, ay, yace solitaria la Ciudad 
populosa! Como una viuda se ha quedado la 
grande entre las naciones. La Princesa entre las 
provincias atada está a tributo. [Bet] Llora que 
llora por la noche, y las lágrimas surcan sus 
mejillas. Ni uno hay que la consuele entre todos 
sus amantes. Todos sus amigos la han 
traicionado, se han trocado en enemigos. 
[Guímel] Judá está desterrada, en postración y en 
extrema servidumbre. Sentada entre las naciones, 
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no encuentra sosiego. La alcanzan todos sus 
perseguidores entre las angosturas.” (Lam 1,1-
3) 

Y el Salmista proclamará la más aguda nostalgia 
de Israel, lejos de su tierra, añorando lo que 
culpablemente ha perdido, sumergida en el llanto, 
ahogadas las palabras de cualquier cantar gozoso: 

“A orillas de los ríos de Babilonia 
estábamos sentados y llorábamos, 
acordándonos de Sión; […] 
¿Cómo podríamos cantar 
un canto del Señor 
en una tierra extraña?” (Sal 137,1.4) 

Es necesario comprender estas realidades, si 
pretendemos aproximarnos al sentido de la intervención 
de Cristo, que irrumpe en medio de aquella angustiosa 
procesión en Naím. La humanidad entera, aguarda, 
expectante, la acción de Cristo. Así se lamenta el 
pueblo de Naím, con aquellas lágrimas antiguas y con la 
nostalgia en el corazón, al salir de la Ciudad cargando 
con el fruto de la Muerte. 
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II 

 

L A  V I S I T A  

 

Dios de los Ejércitos, vuélvete, 
mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. 

(Sal 80,15) 

 

 Desde que el Pecado original se cometiera, Dios 
había salido al encuentro del hombre herido por aquella 
Falta. Es cierto que uno de los signos más antiguos y 
más grandes de esa aproximación salvífica es el pasaje 
conocido como “Protoevangelio”, donde Dios le dice a 
la Serpiente: 

“Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu 
linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras 
acechas tú su calcañar.” (Gn 3,15). 

Allí queda delineado el conflicto y, al mismo 
tiempo, el triunfo de la descendencia de la Mujer. 
Llegarían los tiempos en que el Mesías, el descendiente 
por excelencia del linaje de Eva, triunfaría sobre el 
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poder del pecado y de la muerte. Si bien San Pablo 
interpreta la promesa a Abraham como dirigida no a 
descendientes en plural sino a uno concreto, Jesucristo 
(cfr. Gal 3,16), la afirmación puede aplicarse también a 
la promesa de Gn 3. Es muy importante esa profecía 
contenida en el Protoevangelio, pero hay un 
precedente, tal vez más sutil, más velado, pero no 
menos crucial. 

“Oyeron luego el rumor [qōwl] de los pasos del 
Señor Dios que se paseaba por el jardín a la 
hora de la brisa, y el hombre y su mujer se 
ocultaron de la vista de Señor Dios por entre los 
árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre 
y le dijo: «¿Dónde estás?» Este contestó: «Te oí 
andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy 
desnudo; por eso me escondí.»” (Gn 3,8-10) 

En un instante el hombre había perdido el don 
más precioso que podía tener: la amistad con Dios. 
Instante trascendental en la historia de la humanidad, 
instante que marcará la trágica suerte del hombre a lo 
largo de los siglos. Puede apartarse de Dios, pero le es 
imposible volver de la misma manera. El ángel del 
Señor guarda la entrada al Edén con su brillante 
espada. Los primeros Padres se alejan en dirección a la 
tierra, ahora desconocida y hostil, que tendrán que 
cultivar con el sudor de la frente. La tierra, en otro 
tiempo de notable fecundidad se vuelve ahora enemiga 
del hombre. Brotan de ella cardos y espinas. Hasta que 
un día reciba también los cuerpos sin vida que una vez 
le pertenecieron. 

Pero antes de esta desoladora salida del jardín 
paradisíaco, signo claro de la enemistad con Dios, e 
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inmediatamente después del pecado, ha sucedido el 
acontecimiento recién transcripto. Dios sigue presente 
en la vida de los hombres; “Él permanece fiel” dice San 
Pablo (2 Tim 2,13). Ellos han quebrantado su amistad, 
le han vuelto la espalda. Nosotros también hicimos y 
hacemos lo mismo. El Génesis afirma que se 
escondieron del Señor Dios. La inefable familiaridad de 
los primeros tiempos, previos al pecado original, se ha 
convertido en un temor de muerte. El sonido de la Voz, 
o el rumor de los pasos de Dios, paseando por el jardín 
al atardecer, los espanta.

5
 Adán y Eva “se ocultaron del 

Rostro del Señor entre los árboles del jardín”. ¿Qué 
busca Dios? El texto no deja ni por un momento de 
llamarnos la atención. ¿Acaso puede haber algo oculto 
a la omnisciente mirada divina? El salmo 139 canta 
esta misteriosa presencia de Dios que nunca deja de 
contemplar a su creatura, y de estar presente en todas 
sus situaciones: 

“¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, 
a dónde de tu Rostro podré huir? 
Si hasta los cielos subo, allí estás tú, 
si en el Sheol me acuesto, allí te encuentras. 
Si tomo las alas de la aurora, 
si voy a parar a lo último del mar, 
también allí tu mano me conduce, 
tu diestra me aprehende. 
Aunque diga: ¡Me cubra al menos la tiniebla, 
y la noche sea en torno a mí un ceñidor, 

                                                 
5
 Hay que tener en cuenta que el término hebreo qol significa 

“rumor”, “sonido”, “voz”. Es la misma palabra que se emplea para lo 
que Elías escucha en la Montaña Santa: “Después del fuego, el 
susurro [qōwl] de una brisa suave.” (1 Re 19,12; cfr. v. 13). 
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ni la misma tiniebla es tenebrosa para ti, 
y la noche es luminosa como el día.” (Sal 
139,7-12) 

“Se ocultaron del Rostro del Señor” se lee en el 
Génesis; pero ¿es esto realmente posible? Hay aquí un 
gran misterio. Ellos no podían ver el Rostro de Dios, 
pero Él sí los contemplaba. Nunca deja de contemplar 
su obra. “Dios vio todo lo que había hecho y era muy 
bueno” (Gn 1,31). Nada se oculta a sus ojos. Pero hay 
que preguntarse por el carácter de la mirada divina. Los 
ojos pueden contemplar con enojo, con cariño, con 
indiferencia o con tantos matices distintos las diferentes 
cosas y las diversas situaciones. Su expresividad es tan 
innegable como sintomática su naturaleza. Aún a riesgo 
de aplicarle a Dios rasgos demasiado humanos, al 
comienzo, la mirada de Dios se presenta gozosa. 
Contempla una obra maravillosa, porque su 
contemplación es creadora, dadora de belleza y de 
bondad. ¿Cómo no va a ser así, teniendo en cuenta las 
manos de dónde ha salido el mundo? Mirando la obra 
se puede conocer la capacidad del artista. El Génesis no 
se cansa de insistir, día a día, en la bondad y belleza de 
lo creado. Cómo serían aquellos momentos 
indescriptibles, si aún hoy, después de siglos de 
devastadoras consecuencias del pecado, pueden 
nuestros pobres ojos descubrir esa bondad y admirar 
tanta belleza. 

Y luego de aquel incomprensible acto de soberbia 
por el cual el hombre se apartó de su Único Bien, ¿qué 
ven los ojos de Dios al contemplarlo en tan terrible 
estado? Más aún, ¿qué buscan al mirarlo? El texto 
bíblico acumula una gran tensión sobre los 
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acontecimientos. A los instantes subsiguientes al pecado 
se añade un misterioso paseo de Dios por el Edén, que 
no puede ser un simple andar despreocupado. Nuestros 
primeros padres oyen el rumor cercano de la Voz 
divina y se esconden, vanamente por supuesto, y lo 
saben. No existe posibilidad de escapar. Pero de igual 
modo se ocultan. ¿Qué sucederá en este inminente 
encuentro? El texto no dice que Dios los buscaba a 
ellos, sino simplemente que oyeron el rumor divino por 
el jardín. Seguramente lo habían escuchado muchas 
veces antes del pecado, como una especie de 
costumbre de Dios: pasearse a la hora de la brisa. Tal 
vez aquella era una de las tantas veces. Pero ahora 
tenían miedo de lo mismo que les causara 
anteriormente la mayor felicidad. Adán y Eva tienen, 
luego del pecado, una imagen distorsionada de Dios. Su 
familiaridad ha quedado ya muy lejos, y sólo verán en 
su Creador a un juez implacable contra quien se 
atrevieron a faltar. Ciertamente que el pecado desdibuja 
esa imagen. Tanto la imagen de Dios en el hombre, 
como la que el hombre tiene de Dios. Lo ve, lo 
reconoce, pero con los ojos entrecerrados y 
oscurecidos. ¿Es posible esperar misericordia después 
de semejante atrevimiento? Sólo cabe aguardar una 
sentencia inexorable que conocían muy bien y que 
ahora cobraba toda su fuerza. Eso esperan nuestros 
primeros padres ocultos en la espesura. 

De pronto la búsqueda se hace explícita: “Y 
llamó el Señor Dios al hombre”. El Creador convoca a 
la creatura a su presencia y el temor angustioso del 
hombre se consolida. No advierte otra lectura de estas 
palabras, salvo que el juicio implacable acaba de 
empezar. La parte final del versículo, lo que Dios dice, 
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es más desconcertante de lo que a primera vista parece. 
El hombre, inesperadamente, lo primero que escucha 
después del pecado no es una sentencia, es otra cosa, 
realmente conmovedora. Se trata de una pregunta, 
simple y profunda al mismo tiempo: “¿dónde estás?” 
No parece tanto la sentencia de un juez, como el 
lamento de un Padre. No habla de un lugar, sino de un 
estado, de una situación. El Padre Vincent Mc Nabb, en 
una célebre oración, aplicaba el pedido a Cristo por la 
salud de Lázaro, a él y a cada uno de nosotros, 
evidenciando la raíz de nuestro mal, que es la de 
nuestros primeros Padres: 

“Señor, el que tú amas, está enfermo […] 
Mi enfermedad es que no te amo”

6
 

¿Qué ha quedado de aquella maravilla de 
creatura, la cumbre más perfecta de la creación 
corporal, admirable síntesis entre lo espiritual y lo 
material? La pregunta de Dios es un lamento. Es un 
¿dónde? pero también un ¡cómo! has llegado hasta 
allí. Tiene forma de pregunta pero es en realidad una 
afirmación que constata el decadente estado del hombre 
lastimado por el pecado. Las lamentaciones de Jeremías 
comenzarán también con esa expresión, interrogante y 
angustiosa al mismo tiempo, repetida incisivamente una 
y otra vez al mostrar la desgracia de Israel: 

“¡Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente! 
Se ha vuelto como una viuda la grande entre las 
naciones; la princesa entre las provincias se ha 
convertido en tributaria” (Lm 1,1). “¡Cómo ha 

                                                 
6
 Fr. Vincent MC NABB O.P. fue un dominico irlandés, gran 

predicador, nacido en 1868 y fallecido en 1943. 
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anublado, en su ira, el Señor a la hija de Sión! 
Ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel, 
y no se ha acordado del estrado de sus pies en el 
día de su ira” (Lm 2,1). “¡Cómo se ha 
ennegrecido el oro, ha perdido su brillo el oro 
puro! Esparcidas están las piedras sagradas por 
las esquinas de todas las calles. Los hijos 
preciados de Sión, que valían su peso en oro 
puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, 
obra de manos de alfarero!” (Lm 4,1-2). 

Estos cantos llenos de dolor por la destrucción de 
Jerusalén y por su triste suerte, son también imágenes 
de la obra del pecado en el corazón humano. La 
palabra que introduce cada lamentación, repetida en 
varias partes de la Escritura, manifiesta la perplejidad y 
el asombro ante lo que no podía suceder, ante lo que 
parecía inconcebible. No debemos olvidar tampoco la 
significación cristológica de estos textos. Todo el 
pecado del mundo y de la historia ha sido llevado, ha 
sido cargado por el Siervo Doliente. San Pablo nos 
revela el impresionante misterio con palabras difíciles de 
pronunciar, y de una audacia única: 

“A quien no conoció pecado, lo hizo pecado por 
nosotros, para que viniésemos a ser justicia de 
Dios en Él” (2 Cor 5,21). “Cristo nos rescató de 
la maldición de la ley, haciéndose él mismo 
maldición por nosotros, pues dice la Escritura: 
Maldito todo el que está colgado de un madero” 
(Gal 3,13). 

Son también expresivas al respecto las 
descripciones proféticas de los cánticos del Siervo en 
Isaías. El pecado es la causa de la corrupción de la 
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figura, y de esta manera adquieren su verdadera 
dimensión incluso las agresiones corporales al Ungido 
del Señor. 

“Así como se asombraron de Él muchos –pues 
tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía 
hombre, ni su apariencia era humana– otro 
tanto se admirarán muchas naciones; ante Él 
cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se 
les contó verán, y lo que nunca oyeron 
reconocerán” (Is 52,14-15). 

Cuando Dios mira al hombre herido por el 
pecado, ya hay una proyección hacia el Redentor, que 
sin culpa, en la inocencia más absoluta, llevará sobre sí 
la culpa de la humanidad. En lo alto de la cruz, en el 
momento más sombrío de la Pasión, Jesús habla de un 
abandono divino, enigmática lejanía cuyo núcleo 
esencial escapa a todo pensamiento y palabra humana. 
Pero son las palabras con las que empieza el Salmo 22 
(21) que concluye en la glorificación universal de Dios 
por la obra magnífica de la Redención. Pero es la 
desolación del pecado, y allí en la cruz el Padre 
contempla a Cristo: hasta pudiera decirle también 
¿dónde estás?; ¡a qué extremo has llegado! Pero allí, 
ése es el extremo del Amor, la única salida al pecado 
de la humanidad: 

“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús 
que había llegado su hora de pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.” 
(Jn 13,1) 
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Lo que estaba oculto se ha manifestado, se ha 
hecho patente en un lugar donde todos lo pueden ver. 
Ahora el hombre no está más detrás de los árboles del 
jardín paradisíaco sino en lo alto del Árbol de la 
salvación y hacia Él el mundo entero puede dirigir la 
mirada. No es mera coincidencia que el texto de la 
condena se encuentre redactado en tres idiomas, 
señalando la universalidad de la Redención. 

Por todo esto, hay que ver en primer lugar la luz 
esperanzadora de la misericordia en el llamado de Dios 
y en la profundísima pregunta de Gn 3,9. Él ha salido a 
buscar a su creatura herida y desolada. Es cierto que la 
culpa no tiene justificación alguna, pero la misericordia 
es infinita, “la misericordia triunfa sobre el juicio” (Sant 
2,13). Es verdad que “abundó el pecado”, pero 
también que “sobreabundó la gracia”, porque “Ni la 
misma tiniebla es tenebrosa para ti” como decía el 
Salmo. Las tinieblas eran impenetrables y oscurísimas, 
pero el poder de Dios las alcanza hasta lo más hondo y 
desde allí todo se ilumina. Es la imagen que recuerda el 
evangelio sobre la actividad de Jesús, en un pueblo 
“que vivía en tierra de sombras” (Is 9,2): 

“Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus 
sinagogas, proclamando la Buena Nueva del 
Reino y curando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo” (Mt 4,23). 

Este caminar de Jesús evoca los pasos y la voz 
de Dios saliendo al encuentro del hombre oculto en su 
iniquidad. Algo de esta salida de la oscuridad para estar 
en la presencia de Dios, se puede ver también, con 
otros rasgos, en la historia de Elías, particularmente en 
el Horeb. Es una época de gran decadencia religiosa. El 
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profeta perseguido por una Muerte implacable describe 
lapidariamente ese abrumador declinar de la fe: 

“han abandonado tu alianza los hijos de Israel, 
tus altares han destruido y a tus profetas han 
matado con la espada” (1 Re 19,10). 

Alianza, culto y palabra son ahora objeto de 
oprobio y persecución. En su aguda soledad, el profeta 
se ha refugiado en una cueva del monte. Ni el viento 
impetuoso, ni el terremoto, ni el fuego, sino un “rumor 
[voz] de calma suave” lo hace ponerse de pie, y 
escuchar esa voz misteriosa que lo llama. Adán escuchó 
esa misma voz pasearse por el jardín pero todavía no 
había comprendido la misericordia, y se esconde de la 
Presencia. “Oí tu voz por el jardín, y tuve miedo” (Gn 
3,10). Pero precisamente esa Voz será su salvación, 
esa Presencia que ahora, incomprensiblemente lo 
intimida, será la causa de su Redención, de su salida del 
pecado. Y por eso, ante el llamado divino, el hombre, 
saliendo de su ocultamiento, volverá a contemplar a 
Dios. Y ni siquiera la muerte, la sentencia más dura de 
todas, puede contra esa firme esperanza. 

“Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: 
Esta es la morada de Dios con los hombres. 
Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su 
pueblo y él mismo Dios estará con ellos. Y 
enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya 
muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque 
el mundo viejo ha pasado” (Ap 21,3-4). 

Las palabras de Gn 3,9 se reiteran de diversos 
modos, aún cuando no sean explícitas, en las etapas 
que conforman toda la revelación bíblica, en la historia 
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de Israel y también en la vida de la Iglesia. Dios las 
dirige constantemente al corazón de los hombres, 
aunque con frecuencia no queremos escucharlas. Lo 
más lamentable es cuando, a fuerza de rechazos, ya no 
puedan oír, cuando no encuentren la Única Palabra que 
los salvaría de la ruina y los conduciría al reino celestial. 
El profeta Amós señalaba –en un texto al que ya 
aludimos– este misterio de la iniquidad que supone 
rechazar la Palabra y hacía constar las consecuencias 
que de allí se seguirían: 

“He aquí que vienen días –oráculo del Señor 
Dios– en que yo mandaré hambre a la tierra, no 
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la 
Palabra del Señor. Entonces vagarán de mar a 
mar, de norte a levante andarán errantes en 
busca de la Palabra del Señor, pero no la 
encontrarán.” (Am 8,11-12)  

Jesús, en una amplísima perspectiva, da 
testimonio de la abundancia de los llamados divinos y se 
lamenta por la dureza del corazón humano que no 
quiere reconocerlo y darle lugar. 

“¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas 
y apedrea a los que le son enviados! ¡Cuántas 
veces he querido reunir a tus hijos, como una 
gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y no 
habéis querido!” (Mt 23,37). 

Una figura clave en la insistencia del llamado 
divino, y cuyo resultado es positivo, se encuentra en 1 
Sam 3. Aunque “en aquel tiempo era rara la palabra 
del Señor, y no eran corrientes las visiones” (v.1), el 
texto afirma que “aún no estaba apagada la lámpara de 
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Dios” (v.3) cuando recibe Samuel varias veces el 
llamado del Señor, en medio de la noche. La esperanza 
está presente. Samuel se levanta y se acuesta. Aún no 
reconoce la Voz que le es dirigida. Pero el Señor no 
deja por eso de repetir su convocatoria hasta que por 
fin, el niño recibe su palabra y es constituido profeta 
para su pueblo. También el cristiano es esencialmente 
alguien que ha sido llamado. De hecho la palabra 
“iglesia” (gr. ekklesía) se relaciona con el verbo 
“llamar” (gr. ekkaleo). Así como Israel es convocado 
por Dios y forma de esta manera una comunidad santa, 
lo es también ahora en plenitud la Iglesia de Cristo. 
Cada cristiano en particular debe ser consciente de este 
llamado que lo introduce en una realidad superior. 

“Pero vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para 
posesión de Dios, a fin de que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 
su luz admirable” (1 Pe 2,9). 

Dios se aproxima, desde el comienzo hasta el fin 
de los tiempos, para redimir al hombre. Cuando San 
Lucas señale la llegada de Cristo a Naím, no está 
diciendo otra cosa. No se trata de la mera alusión a un 
momento en el camino de Cristo. Jesús “se acercaba a 
la puerta de la Ciudad” (v. 12); después “acercándose 
tocó el féretro” (v. 14) y finalmente la aclamación de la 
asamblea: “Dios ha visitado a su Pueblo” (v. 16). Hay 
demasiado énfasis en estas referencias para evitarlas, 
para no ver en ellas la cercanía de Dios, que golpea 
con su poder infinito las fuerzas nefastas del pecado y 
de la muerte. 
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La visita de Dios a su Pueblo admite varias 
dimensiones, que aquí, en el texto de San Lucas, 
también se encuentran presentes. Dios anuncia que 
visitará a Israel, y esa Visita es salvífica y destructiva. 
Tiene una máxima contundencia en ambos órdenes. 

“Mira, el cielo, y el cielo de los cielos, 
el abismo y la tierra serán sacudidos 
a la hora de su Visita.” (Eclo 16,18) 

 Dios visita a su Pueblo, en Egipto y luego en 
Babilonia, para librarlo de la esclavitud, para que vuelva 
a la Tierra de la Promesa, para que abandone la tierra 
extranjera y regrese a la que Dios le ha dado. 

“Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: el 
Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y 
me dijo: Yo os he visitado y he visto lo que os 
han hecho en Egipto. Y he decidido sacaros de la 
tribulación de Egipto al país de los cananeos, los 
hititas, los amorreos, perizitas, jivitas y jebuseos, a 
una tierra que mana leche y miel.” (Ex 3,16-
17). “Pues así dice el Señor: Al filo de 
cumplírsele a Babilonia setenta años, yo os 
visitaré y confirmaré sobre vosotros mi favorable 
promesa de volveros a este lugar” (Jer 29,10) 

 Dios visitará a su Pueblo en Egipto, cumpliendo 
lo prometido a Abraham, tal como lo recuerda José, 
pidiendo que, en ese momento, sus huesos sean 
llevados de allí, para que no descansen en una tierra de 
esclavitud: 
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“José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: 
Dios os visitará sin falta, y entonces os llevaréis 
mis huesos de aquí.” (Gn 50,25; cfr. Gn 15) 

 Pero al mismo tiempo, esa Visita es destructiva, 
puesto que la verdadera salvación implica erradicar el 
pecado: 

“Ahora ve y conduce al pueblo adonde te he 
dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, 
mas en el Día de mi Visita los castigaré yo por su 
pecado.” (Ex 32,34) “Han llegado los días de la 
Visita, han llegado los días de la retribución […] él 
recordará sus culpas y visitará sus pecados.” (Os 
9,7.9) 

 El Nuevo Testamento se hará eco de las visitas 
antiguas. Zacarías, en su cántico, alude al gesto 
supremo de la misericordia de Dios: 

“Bendito el Señor Dios de Israel porque ha 
visitado y redimido a su pueblo. Y nos ha 
suscitado una fuerza salvadora en la casa de 
David, su siervo, como había prometido desde 
tiempos antiguos, por boca de sus santos 
profetas” (Lc 1,68-70) 

 Y por lo mismo, la visita de Dios será destructiva, 
como lo enseña claramente Jesús, lamentándose sobre 
la Jerusalén Pecadora, que se resiste a aceptar la 
misericordia y la salvación: 

“Porque vendrán días sobre ti, en que tus 
enemigos te rodearán de empalizadas, te 
cercarán y te apretarán por todas partes, y te 
estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que 
estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra 
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sobre piedra, porque no has conocido el tiempo 
de tu Visita.” (Lc 19,43-44) 

 A esta primera Visita culminante, que es la 
venida de Cristo al mundo, se seguirá la Visita 
definitiva, cuando vuelva glorioso para poner fin a la 
historia y a hacer partícipes a los santos de su gloria 
eterna. San Pedro escribe en esos términos: 

“Tened en medio de los gentiles una conducta 
ejemplar a fin de que, en lo mismo que os 
calumnian como malhechores, a la vista de 
vuestras buenas obras den gloria a Dios en el día 
de la Visita.” (1 Pe 2,12). 

Según San Pedro, esa Visita equivale a la 
Parusía, a la segunda venida de Cristo. Allí, el triunfo 
será total y definitivo, mientras que la derrota del mal, 
categórica e irreversible, cumpliéndose lo que San Pablo 
vio con tanta luz: “El último enemigo en ser destruido 
será la Muerte.” (1 Cor 15,26). La Escritura concluye 
con la esperanza profunda en la venida de Cristo, en 
que se cumpla finalmente la promesa de su regreso 
salvador: 

“Dice el que da testimonio de todo esto: «Sí, 
vengo pronto.» ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! Que 
la gracia del Señor Jesús sea con todos. ¡Amén!” 
(Ap 22,20-21) 
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III 

 

L A  PU E R T A  

 

He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo. 
(Ap 4,1) 

 

 En las ciudades antiguas, amuralladas, la puerta 
era un lugar clave, en particular con referencia a los 
ataques de los enemigos. Si la puerta estaba bien 
defendida y era fuerte, la ciudad estaba protegida, de lo 
contrario, por más que las murallas fueran elevadas, la 
ciudad corría serio peligro ante el invasor. En cierta 
medida podemos decir que la puerta representaba el 
poder de una ciudad o, incluso, representaba la ciudad 
misma, simbolizaba la estabilidad de una ciudad. De allí 
las palabras que Dios pronuncia sobre Abraham: 

“Por mí mismo juro, oráculo del Señor, que por 
haber hecho esto, por no haberme negado tu 
hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y 
acrecentaré muchísimo tu descendencia como las 
estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y 
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se adueñará tu descendencia de la puerta de sus 
enemigos. Por tu descendencia se bendecirán 
todas las naciones de la tierra, en pago de haber 
obedecido tú mi voz.” (Gn 22,16-18). 

 Similar idea se expresa en la bendición a Rebeca, 
esposa de Isaac, preanunciando el futuro triunfo 
mesiánico. Conquistar la puerta de los enemigos 
representa la victoria sobre ellos, simboliza su caída, la 
extinción de su poder. Y los enemigos son aquí no 
simplemente ciertas potencias extranjeras o algunos 
imperios de la antigüedad. Los enemigos son los 
enemigos de Dios, la hostilidad del mundo ante el 
Creador y su oposición al Redentor. 

“Y bendijeron a Rebeca, y le decían: ¡Oh 
hermana nuestra, que llegues a convertirte en 
millares de miríadas, y conquiste tu descendencia 
la puerta de sus enemigos!” (Gn 24,60). 

Gran promesa y expresivo deseo el que bajo los 
términos aludidos recae sobre la descendencia de 
Abraham. Y sabemos ya quién es el Descendiente por 
excelencia, el que da sentido a todo lo que le antecede 
e ilumina la historia hasta el fin de los tiempos. Porque 
Jesucristo ha venido a cumplir esta promesa: es Él 
quien se adueñará de una Puerta impenetrable, cerrada 
a profetas y sabios, clausurada para Moisés y para los 
antiguos justos. Porque es, en primer lugar, la puerta 
del corazón endurecido de los hombres, que guarda en 
su interior la más negra oscuridad. Todos los justos y 
enviados que precedieron a Cristo carecieron de fuerza 
contra ella, “Porque la Ley fue dada por medio de 
Moisés; la gracia y la verdad nos han llegado por 
Jesucristo.” (Jn 1,17). 
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Las puertas de Naím han quedado vinculadas a 
los poderes de la Muerte: “Cuando se acercaba a la 
puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto” 
(Lc 7,12). Se trata de una puerta abierta, sin duda, 
pero abierta para que la muerte pase por ella. Son 
puertas que ponen en evidencia aquellos poderes. Y si, 
en cierto sentido las puertas representan la ciudad, estas 
puertas de Naím revelan cómo el mundo está sometido 
bajo ese poder fatal. No es la ciudad de la vida sino de 
la muerte. En el extremo opuesto, la Jerusalén celestial 
ha sido descripta en el Apocalipsis aludiendo a sus 
puertas y mostrando la plenitud de la Vida: 

“Sus puertas no se cerrarán con el día –porque 
allí no habrá noche–” (Ap 21,25); “Dichosos 
los que laven sus vestiduras, así podrán disponer 
del árbol de la Vida y entrarán por las puertas en 
la Ciudad.” (Ap 22,14). 

 Así, Jerusalén aparece magnífica y radiante, 
como la Ciudad de la Vida, porque está eternamente 
iluminada por la Luz del Cordero y porque esa Luz es 
la Vida: “En Él estaba la vida y la vida era la luz de los 
hombres” (Jn 1,4). En su primera Venida todavía no se 
manifiesta por completo su triunfo sobre las Tinieblas, 
el conflicto que perdura en la Iglesia militante; en la 
segunda, su Luz resplandecerá en total plenitud. La 
ausencia de oscuridad simboliza la perfección absoluta 
del triunfo de Dios. 

 Más aún, tampoco es casual que el mismo 
Jesucristo se presente como “La Puerta”, en el notable 
discurso del Buen Pastor. Denominación muy 
significativa, unida con el Nombre divino –“Yo Soy”– 
incisivo y acentuado: 
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“Entonces Jesús les dijo de nuevo: En verdad, en 
verdad os digo: Yo Soy la Puerta de las ovejas. 
Todos los que han venido delante de mí son 
ladrones y salteadores; pero las ovejas no les 
escucharon. Yo Soy la Puerta; si uno entra por 
mí, estará a salvo; entrará y saldrá y encontrará 
pasto.” (Jn 10,7-9). 

 Él es la Puerta de los fieles, es Puerta de 
Salvación y de Vida. Los que entran por Él viven 
realmente, porque nadie va al Padre si no es por Cristo: 
“Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al 
Padre sino por mí” (Jn 14,6). Nuevamente el Nombre 
divino en labios de Jesús. Él es el Camino al Padre, que 
es la fuente de la Vida de la que nosotros participamos 
especialmente por el Alimento Eucarístico: 

“Lo mismo que el Padre, que vive, me ha 
enviado y yo vivo por el Padre, también el que 
me coma vivirá por mí.” (Jn 6,57). 

Él vive por el Padre, y por Él vivimos nosotros, 
recibiendo la Vida del Padre. Y la vida del Padre supera 
total y absolutamente todas las fuerzas del Mal y de la 
Muerte. Jesús se presenta como Puerta y como 
Alimento. En el pasaje de Jn 10 está ese alimento en la 
figura de la hierba que nutre al Rebaño fiel. Jn 6 
presenta la consoladora revelación del Alimento 
Eucarístico: es Jesús mismo el Alimento de los hijos de 
Dios. Él mismo se ofrece como Vida del alma. 

 La ciudad es una figura eclesial, contrapuesta al 
poder del Mal y de la Muerte: 

“Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las 
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puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 
(Mt 16,18). 

Aquí vemos representada la realidad conflictiva 
que enfrenta el Pueblo de Dios y el poder de la Muerte. 
Pero estas puertas oscuras no resultarán definitivamente 
triunfales, sino que, a pesar de la magnitud de tal 
fuerza, un día, perecerán para siempre. Cuando Jesús 
se aproxima a Naím, se acerca a la Puerta de la ciudad. 
Pudiera parecer un simple aspecto más, casi 
redundante, o aparentemente innecesario. Pero debe 
ser vista desde ángulos más trascendentes. Así como se 
aproximó al hombre muerto, así como “visita” a su 
Pueblo, de la misma manera su decidida y no casual 
dirección hacia la puerta, es también una entrada 
decisiva en el secular conflicto, entre la Luz y la 
Oscuridad. 

 Sin embargo, Jesús, enfrentándose y ciertamente 
venciendo la Muerte, no pretende eliminar la libertad 
del hombre. Su camino hacia las profundidades de 
nuestra alma, para librarla del pecado, es suave, sutil, 
delicado. El Apocalipsis, al mismo tiempo que contiene 
descripciones sobrecogedoras, nos habla también con 
suma delicadeza acerca de la obra de Dios: 

“Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su 
casa y cenaré con él  y él conmigo.” (Ap 3,20). 

Es necesario “oír su voz” y abrir la puerta del 
corazón. El oír simboliza la fe, íntegra, obediente, dócil. 
La Voz de Dios es misteriosa, casi callada, pero siempre 
perceptible para quien se encuentra bien dispuesto, 
porque “El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, 
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pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es 
todo el que nace del Espíritu.” (Jn 3,8). Como lo 
recordábamos páginas atrás, en lo alto de la montaña, 
Elías escucha esa Voz, tenue, susurrante, sugestiva y 
llena de belleza. Y es lo contrario de lo que tantas veces 
Israel se ha negado a hacer, porque no quiere escuchar, 
porque se resistirse a obedecer: 

“Hijo de hombre, tú vives en medio de la Casa 
de Rebeldía: tienen ojos para ver y no ven, oídos 
para oír y no oyen, porque son una Casa de 
Rebeldía” (Ez 12,2) 

Pero Dios cambiará los corazones endurecidos y 
despertará los oídos tapados, para que su Voz resuene 
en lo más hondo de las almas: 

“Pues bien sé que no me escucharán, porque es 
un pueblo de dura cerviz; pero se convertirán en 
sus corazones en el país de su destierro; y 
reconocerán entonces que Yo Soy el Señor su 
Dios. Yo les daré un corazón y unos oídos que 
oigan.” (Bar 2,30-31). 

 Jesucristo está a las puertas, está pronto para 
romper las ataduras de la Muerte y no cabe dilatar la 
espera, postergar la invitación para que pase y coma 
con nosotros. Es necesario imitar a los discípulos de 
Emaús, que insisten: “Quédate con nosotros, porque 
atardece y el día ya ha declinado” (Lc 24,29) y evitar 
las dilaciones de la Esposa que, aunque ama, todavía no 
logra el encuentro definitivo: 

“Yo dormía, pero mi corazón velaba. 
¡La voz de mi amado que llama!: 
¡Ábreme, hermana mía, amiga mía, 
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paloma mía, mi perfecta!” 
[…] Me levanté 
para abrir a mi amado, 
[…] Abrí a mi amado, 
pero mi amado se había ido de largo. 
El alma se me salió a su huída. 
Lo busqué y no lo hallé, 
lo llamé, y no me respondió.” (Cant 5,2.5-6) 

La Voz del Amado la levanta, signo de la 
Resurrección del alma, signo triunfal sobre la Muerte, 
pero todavía no es el llamado definitivo. Ha escuchado 
su Voz tras la puerta que lo separa de Él. Sin embargo, 
aún quedaba por recorrer el resto del camino por este 
mundo. Ya vivía de aquella Palabra, pero debía llegar a 
contemplarla definitivamente. Lo oye, pero todavía no 
lo ve. Así es la vida de Fe en este mundo: escuchar al 
Amado y correr en su búsqueda, guiados por su Voz, 
para alcanzar la visión de su Rostro en el Cielo. 

La presencia de Jesucristo en las puertas de 
Naím evoca todo aquello. Dios se ha acercado a su 
Pueblo, pero no de cualquier manera, ni por motivos 
superficiales. Va a lo central, alcanza el corazón de los 
hombres, para darles Vida Nueva y para hacernos 
atravesar un día las Puertas Eternas de la Jerusalén 
celestial. 
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IV 

 

L A  M A D R E  

 

En Ramá se escuchan ayes, llanto amarguísimo. 
Es Raquel que llora por sus hijos, 

que rehúsa consolarse porque sus hijos ya no existen. 
(Jer 31,15; Mt 2,18) 

 

 Al comienzo de los tiempos, después de cometida 
la Falta original, la Mujer recibe un nombre nuevo: “El 
hombre llamó a su mujer «Eva», por ser ella la madre 
de todos los vivientes.” (Gn 3,20). Es totalmente cierta 
la afirmación precedente, pero esa maternidad se ha 
convertido en el origen de la vida de aquellos que van a 
morir. Y por eso Eva es madre de los que viven, pero 
también madre de los que mueren. Eva es el nombre de 
la máxima tragedia, donde se ve cómo la vida ha 
quedado herida por la muerte desde el inicio mismo de 
la existencia. Es precisamente la que engendra la vida 
quien, inficionada por el mal, dará a luz a quienes han 
de morir. La maternidad es una reafirmación sugestiva y 
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contundente de la vitalidad plena, que se posee y que se 
entrega, que se prolonga, que pervive en aquellos que 
engendra. Pero ahora, el origen mismo de la vida estará 
marcado por las sombras de la mortalidad, por el 
oscuro abismo del pecado. La vida se ha vuelto algo 
frágil, fugaz e inconsistente, como la hierba, como la 
deleznable flor del campo, que dura sólo un instante: 

“¡El hombre! Como la hierba son sus días, 
como la flor del campo, así florece; 
pasa por él un soplo, y ya no existe, 
ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerlo.” (Sal 
103,15-16) 

 En la mirada entristecida de la viuda de Naím, 
adivinamos otros ojos y otras lágrimas muy antiguas. 
Lágrimas sobre las cuales el Génesis nada dice –como 
tampoco nada dice la Escritura sobre las lágrimas de 
María– pero que están presentes, no sólo en el rostro 
de Eva, sino, como afirmara el gran poeta latino, en el 
corazón de todas las cosas: 

“sunt lacrimae rerum et mentem mortalia 
tangunt.”

7
 

 Lágrimas que estarán, a partir de aquel 
momento, continuamente presentes en la intimidad más 
radical de la existencia. La frase de Virgilio, difícil de 
traducir en toda su densidad, refleja magistralmente ese 
misterio de un mundo frágil y de una vida humana 
perecedera: “son las lágrimas de las cosas y tocan el 
alma de los mortales”. El ser mismo de las cosas llora, y 
esas lágrimas, casi metafísicas, nos afectan y nos llaman 

                                                 
7
 VIRGILIO, Eneida, Lib. I, 462. 
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la atención. Porque el pecado perturbó todas las cosas, 
misteriosa pero realmente. Porque el llanto de Virgilio 
es parecido al de San Pablo, al mismo tiempo que la 
Esperanza emerge en el oscuro horizonte del mundo: 

“Pues sabemos que la creación entera gime hasta 
el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo 
ella; también nosotros, que poseemos las 
primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos 
en nuestro interior anhelando el rescate de 
nuestro cuerpo.” (Rom 8,22-23) 

Toda la creación llora y gime después de Eva; 
toda la creación experimenta las consecuencias de la 
Falta. Hay allí un enigmático parto en curso, 
aguardando que la Vida imperecedera nazca por fin. 

Cuando la viuda de Naím derrama aquellas 
lágrimas sobre el cadáver de su hijo, –como tiempo 
atrás lo habría hecho con su esposo– vuelve a poner 
en evidencia el llanto de todas las cosas, la realidad del 
pecado y de sus consecuencias. El mundo entero llora 
en aquellas lágrimas, prolongando el multisecular 
lamento de Eva. La viudez de aquella mujer cuyo hijo 
acaba de morir, es signo de la vida que se pierde en 
dos direcciones muy profundas: la alianza de amor 
matrimonial y la filiación. Ha muerto el fruto del amor. 
Y el hijo muere antes que la madre. Quien le dio la vida 
ve ahora la obra destructiva de la muerte, y por eso es 
un signo. Y la mujer debe contemplarlo. Como Eva, al 
inicio, inclinada sobre el sangrante y ya exánime Abel. 
Porque eso es Abel, eso es lo que significa su nombre: 
un soplo, una vanidad, una sombra efímera, 
momentánea, perecedera. Como lo señalaba Alonso 
Schökel, citando la Escritura, en cierta manera, todo 
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hombre es Abel, porque, después del pecado, la vida se 
ha vuelto tan fugaz como la de aquella primera víctima 
de la Muerte.

8
 

El llanto de la mujer sobre su hijo, evoca 
entonces, el de la primera mujer sobre la primera 
víctima. Evoca tantas lágrimas a lo largo de la historia, 
pero, sobre todo, nos hace mirar hacia la Mujer por 
excelencia, la Nueva Eva, contemplando al Hijo de 
Dios, engendrado en ella según la carne. Porque es 
imposible comprender el sentido de la historia sin 
recurrir a la plenitud de los tiempos, en la cumbre del 
Calvario, donde padece y muere Jesucristo, el Hijo de 
Dios y donde su Madre Santísima, al ofrecerlo, da a luz 
a la Iglesia. El relato de San Juan, brevísimo, es un 
abismo insondable de misteriosa luz: 

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la 
hermana de su madre, María, mujer de Clopás, y 
María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y 
junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su 
madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego dice 
al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde 
aquella hora el discípulo la recibió en su casa.” 
(Jn 19,25-27) 

Junto al signo mortal de la Cruz emerge la fuerza 
de una Vida contra la cual ningún poder creado logrará 
jamás la victoria. Y en el surgimiento de esa vida se 
encuentra presente la Madre. San Juan emplea el 
término “Mujer” que es el nombre de Eva antes del 
Pecado. Advertía el Padre Horacio Bojorge que San 

                                                 
8
 L. A. SCHÖKEL, Salmos, vol. I, p. 577 – 578. 
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Juan nunca llama a María por su nombre propio.
9
 Tal 

vez, porque pretende enseñarnos que lo más propio de 
María es ser La Mujer, La Madre por excelencia. Mujer 
es el nombre cuyo fundamento se encuentra en el 
Varón: “Esta será llamada mujer, porque del varón ha 
sido tomada” (Gn 2,23).

10
 La única compañía 

adecuada para Adán (cfr. Gn 2,20), como lo es María 
al pie de la Cruz, puesto que María existe por Jesucristo 
y para Jesucristo, para ser su Madre y Madre de todos 
los hijos de Dios. Y por eso en el Calvario tiene lugar 
un parto misterioso, en el que se conjugan, de manera 
indescriptible, el máximo dolor y el máximo gozo: 

“La mujer, cuando va a dar a luz, está triste, 
porque le ha llegado su hora; pero cuando ha 
dado a luz al niño, ya no se acuerda del dolor, 
por el gozo de que ha nacido un hombre en el 
mundo.” (Jn 16,21) 

El parto sublime al pie de la Cruz, por el que 
nace la Iglesia representada allí por San Juan, es la 
cumbre del dolor y de la alegría. La “hora” de Cristo es 
la “hora” de María. Aquella “hora” que todavía no 
había llegado en las bodas de Caná, pero que Jesús allí, 
ya preanunciaba. Desde aquella “hora” el nuevo hijo de 
María la recibe, no simplemente en una casa (la 
traducción por “casa” es reductiva), sino en lo más 

                                                 
9
 H. BOJORGE, La Virgen María según los Evangelistas, p. 65 ss. 

10
 En el texto hebreo se nota bien la relación de procedencia: ’ish 

(varón) / ’ishah (mujer). 
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íntimo de su ser.
11

 Así estará siempre presente María 
en la Iglesia, en el centro mismo, junto a Cristo. 

En la Cruz muere el Hijo de una Madre viuda. Y 
sólo allí el signo de Naím encuentra su sentido más 
excelso. Eso era lo que anunciaba. Jesús ve en aquella 
mujer, que salía entristecida de la ciudad, el signo de su 
Madre y el suyo propio. Tal vez por eso, como algunos 
intérpretes lo han notado, no hay petición alguna por 
parte de nadie para que Jesús haga el milagro. Todo 
surge de su propia iniciativa, porque la Redención tiene 
ese signo, porque la iniciativa por excelencia proviene 
de Dios. No obstante, podríamos completar esa idea 
recurriendo a las lágrimas. Allí se esconde una secreta 
petición, no formulada con palabras, pero no por ello 
menos elocuente. Ya aludimos a las lágrimas de las 
cosas de las que hablaba Virgilio y a los gemidos de 
toda la Creación en San Pablo. Hay un clamor, el 
clamor de las lágrimas y de la sangre, que se eleva 
hasta Dios y Dios interviene. 

San Juan no alude a lágrima ni lamento alguno 
por parte de María, junto a la Cruz de su Hijo. No hay 
palabras, no hay gestos, sólo silencio. Pero con esa 
ausencia no pretende reflejar ni insensibilidad ni 
estoicismo. Su dolor es demasiado grande como para 
que las lágrimas lo contengan, demasiado profundo 
para ser descripto, aunque el Antiguo Testamento pudo 
entreverlo: 

“Vosotros, todos los que pasáis por el camino, 

                                                 
11

 El término griego es idios y significa “lo propio” “lo perteneciente 
al individuo”. San Juan lo emplea en el prólogo de su Evangelio: 
“Vino a lo suyo [idia], y los suyos [idioi] no lo recibieron” (Jn 1,11) 
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mirad y ved si hay dolor 
semejante al dolor que me atormenta, 
con el que el Señor me ha herido 
el día de su ardiente cólera.” (Lam 1,12) 

 Es verdad que la protagonista de estos afligidos 
cánticos es Jerusalén, agobiada por el pecado y 
padeciendo las consecuencias. Y es cierto que Jerusalén 
derramaba abundantes lágrimas, como lo señalábamos 
más arriba: 

“[Bet] Llora que llora por la noche, y las lágrimas 
surcan sus mejillas. Ni uno hay que la consuele 
entre todos sus amantes. Todos sus amigos la 
han traicionado, se han trocado en enemigos” 
(Lam 1,2) 

Pero Jesucristo vino al mundo para cargar con el 
pecado de los hombres y destruirlo en lo alto de la 
Cruz. Y la perfecta solidaridad de María en este 
misterio, nos permite aplicar a ella ciertos aspectos de 
tan sublimes y elocuentes palabras, con las que desde 
antiguo se bosqueja su figura. Jesús le dice a la viuda de 
Naím que no llore, pero no porque las lágrimas sean 
malas, sino porque anuncia lo que en el Apocalipsis 
será llevado a un extremo de total plenitud al afirmar 
refiriéndose a Dios: 

“Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá 
ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, 
porque las cosas primeras han pasado.” (Ap 
21,4) 

 La extrema sobriedad de la narración joánica 
acerca de los momentos culminantes junto a la Cruz, ha 
velado para nosotros la reacción de María. Pero no 
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porque pretenda negarnos la palabra, sino porque ese 
silencio es más significativo todavía. Nada sabemos de 
las lágrimas de María, pero ayudados por las Escrituras 
entendemos el “no llores” de Jesús a la viuda de Naím, 
como aplicado también a su Madre, porque en el acto 
mismo de mayor dolor por la entrega de su Hijo al 
Padre, la Virgen encuentra una misteriosa realización 
del gozo porque la humanidad ha sido redimida.  

Jesucristo, camino a la Cruz, dirige a las mujeres 
de Jerusalén una frase sorprendente, ordenando el 
sentido de aquellos lamentos que derraman por Él: 

“Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por 
vosotras y por vuestros hijos.” (Lc 23,28). 

No deben llorar por Él, sino por la causa por la 
que Él va a la muerte; deben llorar por sus pecados 
propios y por los pecados de aquéllos a quienes han 
dado a luz. Ellas –y nosotros– somos dignos de 
compasión por parte de Dios. Merecemos nuestras 
propias lágrimas y, si podemos hablar así, las lágrimas 
de Dios, como Jesús lloró por Lázaro (cfr. Jn 11,35) o 
como derramó su llanto por la Jerusalén pecadora (cfr. 
Lc 19,41).  

Por eso encontramos una grandísima y delicada 
imagen en la pecadora perdonada, que llora a los pies 
de Jesús, conjugando la tristeza de sus pecados con las 
lágrimas de alegría por el perdón: 

“comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba 
los pies y con los cabellos de su cabeza se los 
secaba; besaba sus pies y los ungía con el 
perfume” (Lc 7,38) 
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 Las lágrimas antiguas no dejan de oírse. El llanto 
de Eva perdura en el curso de los tiempos y los 
atraviesa de parte a parte, como aguda espada, pero, a 
ese llanto por el pecado se seguirá el cumplimiento de 
las Promesas: 

“Así dice el Señor: En Ramá se escuchan ayes, 
llanto amarguísimo. Es Raquel que llora por sus 
hijos, que rehúsa consolarse porque sus hijos ya 
no existen. Así dice el Señor: Reprime tu voz del 
sollozo y tus ojos del llanto, porque hay paga 
para tu trabajo –oráculo del Señor–: volverán de 
tierra hostil, y hay esperanza para tu futuro –
oráculo del Señor–: volverán los hijos a su 
tierra.” (Jer 31,15-17) 

Los Salmos cantarán también este misterio del 
Amor de Dios, que cambia las lágrimas de tristeza en 
inefable alegría: 

“De un instante es su cólera, 
de toda una vida su favor; 
por la tarde visita de lágrimas, 
por la mañana gritos de alborozo.” (Sal 30,6) 

Aquellos cánticos magistrales iluminan el misterio 
de la muerte y de la vida. El Salmo 126 propone la 
imagen de la siembra y la siega, caracterizadas por las 
lágrimas y por el gozo, porque así es la vida de los 
hombres: 

“Los que siembran con lágrimas 
cosechan entre cánticos.” (Sal 126,5) 

Mientras que, por la siembra, la semilla queda 
hundida en las profundidades de la tierra y parece que 
muere, en realidad comienza –desde ese punto oscuro 
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y temible que representa la muerte– a desplegar toda 
su vitalidad porque “si el grano de trigo no cae en tierra 
y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto.” 
(Jn 12,24). Cristo es ese grano de trigo, caído en 
tierra por la Encarnación y por la Pasión, arrojado en la 
tierra de los pecadores, para morir allí y dar fruto de 
salvación. Y, a semejanza de Cristo, también nosotros lo 
somos. La Muerte parece someternos, pero la Vida de 
Dios en nosotros puede más y surgirá victoriosa. 

Y el Salmo 56 contiene una súplica que da 
sentido a las lágrimas que se derraman a causa de la 
desolación que, en definitiva, siempre será consecuencia 
de la Falta original. La magnífica expresión del v. 9 
pide a Dios que las lágrimas derramadas no sean en 
vano: 

“De mi vida errante llevas tú la cuenta, 
¡recoge mis lágrimas en tu odre!” (Sal 56,9) 

Las lágrimas de la humanidad desolada se 
derraman “como libación involuntaria que cae a tierra” 
comenta Alonso Schökel, mientras Dios “Va a recoger 
y almacenar todas las lágrimas como algo valioso, que 
hace suyo […] Porque Cristo peregrinó con nosotros y 
oró «con gemidos y lágrimas»; porque mezcló sus 
lágrimas con las nuestras, como una esencia que diluye 
su aroma en una masa de agua. Él consagró nuestras 
andanzas y lágrimas dándoles valor nuevo, 
permanente”.

12
 

Nada sabemos sobre las posibles lágrimas de la 
Virgen al pie de la Cruz. No obstante conocemos su 

                                                 
12

 L. A. SCHÖKEL, Salmos, vol. I, p. 767 – 768. 



133 

 

firmeza en la Fe e intuimos la profundidad insondable 
de su dolor. Y también de su gozo en Dios por la 
Redención y por su Maternidad espiritual sobre la 
Iglesia. La felicidad de María es la bienaventuranza de la 
Fe, tal como lo proclamara Isabel: 

“¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las 
cosas que le fueron dichas de parte del Señor!” 
(Lc 1,45) 

Isabel no parece referirse en primer término a la 
Maternidad física, por la que María será la Madre del 
Redentor, aunque la incluye. La plenitud del gozo que 
proclama es por la Fe; tiene su raíz y fundamento en el 
haber creído en la Palabra de Dios. Es Madre porque 
ha creído. Y por eso es Madre junto a la Cruz, donde la 
Fe, puesta a máxima prueba, se revela en toda su 
fuerza salvadora y vivificante. Y de esa forma, mientras 
Eva, Madre de los que viven, lo es, en realidad, de los 
que mueren, María se convierte en verdadera Madre de 
los que realmente viven, aunque mueran: 

“Yo Soy la Resurrección. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree 
en mí, no morirá jamás” (Jn 11,25-26) 

Allí, frente a Marta y ante la muerte del amigo, 
Jesús ha proclamado esta gran verdad, que evoca las 
afirmaciones precedentes en el discurso del Pan de 
Vida: 

“En verdad, en verdad os digo: el que cree, tiene 
vida eterna. Yo Soy el pan de la vida. Vuestros 
padres comieron el maná en el desierto y 
murieron; este es el pan que baja del cielo, para 
que quien lo coma no muera. Yo Soy el pan 
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vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, 
vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, 
es mi carne por la vida del mundo.” (Jn 6,47-
51) 

No debemos disimular el Nombre divino presente 
en frases de tanto relieve. Él Es, y Él es quien da el ser 
a las cosas que son: “Todo se hizo por Él y sin Él no se 
hizo nada de cuanto existe.” (Jn 1,3). Y porque Él es 
la Vida, Él es quien hace vivir. La Fe de María la 
convierte en Madre de quien es la Vida, revirtiendo así 
la tragedia del Pecado. 

En Naím, Jesucristo, luego de resucitar al joven, 
se lo devuelve a su madre (cfr. Lc 7,15). El gesto es 
muy significativo. “Lo devolvió a su madre” significa a 
la madre concreta de aquél joven, ciertamente, pero, en 
un sentido ulterior, significa “Su Madre”. Jesús pone a 
la humanidad rescatada del pecado al cuidado de María 
Santísima. La madre había perdido a su hijo, como Eva 
perdiera a Abel. El lazo vital se había quebrado y 
Jesucristo lo restituye. Pero no se trata ya del retorno a 
Eva, sino a la Madre de Dios, que Nuestro Señor, en la 
Cruz, nos entregó como Madre nuestra. Ella es nuestra 
Madre, porque por ella nos ha llegado el Origen de la 
Vida Nueva. En la Pasión, nosotros, hijos perdidos por 
el pecado, somos reengendrados en María. 
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V 

 

L A  SA N G R E  

 

Tierra, no cubras tú mi sangre, 
y no quede en secreto mi clamor. 

(Job 16,18) 

 

La sangre del hijo muerto, del hermano 
asesinado, “clama desde el seno de la tierra” (Gn 4,10; 
Mt 23,35; Lc 11,51; Heb 11,4; 12,24). La muerte 
es un signo; de especial elocuencia, como puede serlo 
también el silencio. Es el clamor de la justicia 
quebrantada, el gemido del amor que se desprecia y de 
una fraternidad que el pecado ha destruido. El clamor 
de lo que triste y trágicamente se sigue del abandono de 
Dios, volviéndose agresividad contra el hermano. En 
palabras de San Juan: 

“quien aborrece a su hermano está en las 
Tinieblas, camina en las Tinieblas, no sabe a 
dónde va, porque las Tinieblas han cegado sus 
ojos.” (1 Jn 2,11). 
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Por eso, otro Hijo tendrá que morir y otra Madre 
sufrirá el agudo paso de la espada del dolor en el 
silencio de su corazón (cfr. Lc 2,35). Y llegar así el 
tiempo de “una sangre que habla mejor que la de Abel” 
(Heb 12,24). Es imposible para todos los poderes del 
mal, silenciar la infinita elocuencia de tal Voz, que desde 
la tierra alcanza lo más alto de los cielos y que se 
derrama sobre todos, para que la humanidad alcance 
misericordia. Porque esa Sangre Nueva contiene la 
elocuencia infinita del Amor con que ha sido vertida: 

“Bebed de ella todos, porque ésta es mi Sangre 
de la Alianza, que es derramada por muchos para 
perdón de los pecados.” (Mt 26,27-28). 

San Juan, en su Evangelio, hace poquísimas 
alusiones a la sangre de Cristo, pero son referencias de 
trascendental relieve. Lo hace sólo en dos ocasiones, 
estrechamente vinculadas: en el discurso del Pan de 
Vida y al finalizar la Pasión. En primer término, 
entonces, cuando Jesús anuncia el gran signo 
eucarístico: 

“Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: si 
no coméis la carne del Hijo del hombre, y no 
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El 
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 
eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi 
carne es verdadera comida y mi sangre verdadera 
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, 
permanece en mí, y yo en él.” (Jn 6,53-56) 

 Y en segundo lugar, luego del relato de la Pasión 
y Muerte, el Evangelista vuelve por última vez a referirse 
a la Sangre del Señor: 
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“Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya 
muerto, no le quebraron las piernas, sino que 
uno de los soldados le atravesó el costado con 
una lanza y al instante salió sangre y agua.” (Jn 
19,33-34). 

Pero entre estas escasas alusiones se tiende un 
puente decisivo. Eucaristía y Pasión son presentadas en 
la más íntima unidad. Y por eso, tal Sangre se vuelve 
de máxima elocuencia. Esta era la Sangre que 
anunciaba la de Abel, en primer lugar con el sacrificio 
de “los primogénitos del rebaño” (Gn 4,4) figura del 
Cordero de Dios, degollado pero de pie (Ap 5,6), 
“Primogénito de toda creatura” (Col 1,15) y, 
finalmente, con la entrega de la propia vida. Esta era la 
sangre que no podía beberse durante los largos siglos 
que separan el Génesis de la plenitud del tiempo: 

“Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de 
alimento: todo os lo doy, lo mismo que os di la 
hierba verde. Sólo dejaréis de comer la carne con 
su alma, es decir, con su sangre” (Gn 9,3-4) 

Dios da este mandamiento a Noé y a su 
descendencia. Es la sangre que representa la vida, una 
vida que no puede adquirirse por mano propia –como 
tampoco podía alcanzarse el fruto del árbol del Edén– 
sino que debía ser recibida, ofrecida como un don al 
mundo entero. Porque era una sangre que anunciaba la 
futura Sangre de la Nueva Alianza, derramada para la 
Vida del mundo. Hay un prolongado ayuno de la sangre 
en el Antiguo Testamento –a partir de esta 
prescripción a Noé– al mismo tiempo que la sangre de 
los animales servía de figura y de profético anuncio, 
aunque era ineficaz. Como señala la Carta a los 



138 

 

Hebreos: “es imposible que sangre de toros y machos 
cabríos borre pecados.” (Heb 10,4). La sangre antigua 
expresa un clamor especial, es verdaderamente 
significativa, más por lo que anuncia y reclama, que por 
el valor que tiene en sí misma. La misma Carta, 
comparando los sacrificios antiguos con el de Cristo, 
pone de manifiesto la efectiva santificación de la Sangre 
de la Nueva Alianza y evoca la salida de Jesús, que 
padecerá la muerte fuera de Jerusalén. 

“Los cuerpos de los animales, cuya sangre lleva 
el Sumo Sacerdote al santuario para la expiación 
del pecado, son quemados fuera del 
campamento. Por eso, también Jesús, para 
santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera 
de la puerta. Así pues, salgamos donde él fuera 
del campamento, cargando con su oprobio; que 
no tenemos aquí ciudad permanente, sino que 
andamos buscando la del futuro.” (Heb 13,11-
14) 

El Señor asume la procesión mortal y la 
convierte en camino de Vida Eterna del que nosotros 
participamos. La sutil alusión a las peregrinaciones de 
Abraham es también una enseñanza para nosotros, que 
debemos anhelar la Ciudad Permanente, la Jerusalén 
celestial. 

Quien ha muerto en Naím es el hijo único, el 
primogénito. Es verdad que no se hace referencia al 
modo en que padeció la muerte, pero ello no constituye 
obstáculo para encontrar vínculos con otros 
primogénitos que, desde la distancia, van configurando 
lo que alcanzará su punto culminante en el Calvario. Ya 
aludíamos a la ofrenda de Abel –los primogénitos del 
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rebaño– en la que él mismo, de alguna manera, se 
ofrecía, porque el valor del sacrificio está radicado en el 
corazón del oferente y no en la mera materialidad de la 
ofrenda. Por eso Dios mira (acepta, vuelve agradable) 
primero al oferente y después su sacrificio: 

“El Señor miró propicio a Abel y su oblación, 
mas no miró propicio a Caín y su oblación” (Gn 
4,4-5) 

Abel es quien se ofrece en aquellos primogénitos 
del rebaño, espiritualmente primero, luego, en manos 
del fratricida, de manera cruenta. Y por eso su sangre 
es elocuente, no por el sólo hecho de derramarse, sino 
porque la derrama aquél que a Dios se ha ofrecido. 
Abel no es el primogénito, sino Caín, pero hay una 
misteriosa primogenitura en Abel, la primogenitura de 
su sacrificio. Es una primogenitura sangrante, sacrificial, 
espiritual, superior a los vínculos de la carne. Aunque 
haya profundas diferencias, hay también cierta similitud 
entre estos dos hermanos y otros dos: Esaú y Jacob. La 
Escritura afirma de ellos: “Yo amé a Jacob, y a Esaú lo 
odié” (Mal 1,2-3). Jacob, el menor, es el amado, el 
que recibirá la verdadera primogenitura que Esaú 
desprecia. 

No es casual, entonces, que la Carta a los 
Hebreos profundice el significado interior del sacrificio: 

“Sacrificio y oblación no quisiste; pero me has 
formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por 
el pecado no te agradaron. Entonces dije: He 
aquí que vengo –pues de mí está escrito en el 
rollo del libro– a hacer, oh Dios, tu voluntad” 
(Heb 10,5-7) 
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Jesucristo, el “Primogénito de toda la creación” 
(Col 1,15) y “Primogénito de entre los muertos” (Col 
1,18; Ap 1,5) se ofrecerá en verdadero sacrificio al 
Padre, pero la grandeza de ese sacrificio se encuentra 
en la infinitud de su Amor. Hacer la voluntad no 
consiste en un cumplimiento frío y distante, sino en 
agradar al Padre celestial. El Antiguo Testamento, 
observando desde lejos este misterio, prescribía que las 
ofrendas fueran hechas siempre con amor, con la “sal 
de la Alianza” que es uno de sus signos: 

“Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas; 
en ninguna de tus oblaciones permitirás que falte 
nunca la sal de la alianza de tu Dios; en todas tus 
ofrendas ofrecerás sal.” (Lev 2,13) 

Como podemos advertir, no se trata de una 
simple prescripción ritual, sino de un signo de máxima 
importancia. “Vosotros sois la sal de la tierra” (Mt 
5,13) dice Jesucristo. Eso es el cristiano en el mundo, 
es el signo del Amor de Dios. Del Amor Eterno, 
indestructible, siempre vigente, inalterable. Por otra 
parte, la carencia de sal implica la corrupción del amor. 
Y el amor no admite sustitución. Nada puede 
reemplazarlo, nada puede ocupar su lugar, porque “si la 
sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve 
para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada 
por los hombres.” (Mt 5,13). 

Los profetas denunciarán la vanidad de los 
sacrificios ofrecidos hipócritamente, con el corazón lejos 
de Dios, aunque conserven la apariencia de piedad: 

“¿A mí qué, tanto sacrificio vuestro? –dice el 
Señor–. Harto estoy de holocaustos de carneros 
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y de sebo de cebones; y sangre de novillos y 
machos cabríos no me agrada […] no tolero 
falsedad y solemnidad.” (Is 1,11.13) “Ni 
vuestros holocaustos me son gratos, ni vuestros 
sacrificios me complacen.” (Jer 6,20) 

El profeta Oseas, contemplando también esa 
triste realidad, busca el centro mismo de lo que Israel le 
niega a Dios, y que no puede ser reemplazado por la 
materialidad del sacrificio. Porque es precisamente el 
amor el gran ausente en el corazón de Israel: 

“Porque yo quiero amor, no sacrificio, 
conocimiento de Dios, más que holocaustos.” 
(Os 6,6; cfr. Mt 9,13) 

La muerte de los primogénitos fue la plaga más 
terrible en Egipto, en tiempos del Éxodo. Las palabras 
de Moisés con las que debía advertir al Faraón revelan 
la naturaleza de los vínculos de Israel con Dios, también 
en este sentido de la primogenitura, porque así 
identifica Dios a su Pueblo. 

“Y dirás a Faraón: Así dice el Señor: Israel es mi 
hijo, mi primogénito. Yo te he dicho: «Deja ir a 
mi hijo para que me dé culto» pero como tú no 
quieres dejarlo partir, mira que Yo voy a matar a 
tu hijo, a tu primogénito.” (Ex 4,22-23) 

Más adelante, el mismo libro del Éxodo, vuelve a 
anunciar y a reafirmar con más detalle aún la última de 
las plagas. Aunque transcribimos dos citas largas, es 
muy conveniente leerlas despacio, para advertir mejor 
los acentos: 

“Moisés dijo: Así dice el Señor: hacia media 
noche pasaré yo a través de Egipto; y morirá en 
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el país de Egipto todo primogénito, desde el 
primogénito de Faraón que se sienta en su trono 
hasta  el primogénito de la esclava encargada de 
moler, así como todo primer nacido del ganado. 
Y se elevará en todo el país de Egipto un alarido 
tan grande como nunca lo hubo, ni lo habrá.” 
(Ex 11,4-6). 

“Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y 
heriré a todos los primogénitos del país de 
Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y 
me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. 
Yo, el Señor. La sangre será vuestra señal en las 
casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre 
pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre 
vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el 
país de Egipto.” (Ex 12,12-13) 

Nuevamente encontramos aquí el clamor por los 
primogénitos que mueren. Clamor que hace patente las 
consecuencias del pecado. Porque el primogénito, el 
primer nacido, es el primer signo visible de la vitalidad 
recibida de los progenitores y, en última instancia, del 
mismo Dios. Y la sangre del animal sacrificado aparece 
como signo salvífico. Hay una especie de capitalidad en 
el primogénito, que se quiebra de pronto con el golpe 
de la Muerte. Y debemos tener muy en cuenta, como 
recordábamos recién, que el primer nacido de Adán y 
de Eva, es Caín, el fratricida, en quien obra la muerte 
del alma y quien da muerte al que era agradable a los 
ojos de Dios. El primogénito inicial es el primer 
instrumento de la Muerte, puesto que por él la muerte 
alcanzará al hermano inocente. La primogenitura tiene 
así un triste origen, que sólo será revertido, 
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definitivamente, por otro Primogénito, el Hijo del 
Altísimo, al entregar su vida por la vida del mundo. 
Resplandece así una magnífica armonía, al ser este 
Primogénito por excelencia, el Inocente que redime a la 
fraternidad humana pecadora y culpable. 

Los anuncios sobre Egipto se cumplen, y el 
alarido grande y doloroso se levanta con fuerza e 
inmenso dramatismo en la tierra de la esclavitud:  

“Y sucedió que, a media noche, el Señor hirió en 
el país de Egipto a todos los primogénitos, desde 
el primogénito de Faraón, que se sienta sobre su 
trono, hasta el primogénito del preso en la 
cárcel, y a todo primer nacido del ganado. Se 
levantó Faraón aquella noche, con todos sus 
servidores y todos los egipcios; y hubo grande 
alarido en Egipto, porque no había casa donde 
no hubiese un muerto.” (Ex 12,29-30) 

 El libro de la Sabiduría contiene la descripción 
más trascendente de tan sobrecogedor acontecimiento, 
visto desde una perspectiva única, redactada con una 
elocuencia y expresividad incomparables: 

“Mantenidos en absoluta incredulidad por los 
artificios de la magia, acabaron por confesar, 
ante la muerte de sus primogénitos, que aquel 
pueblo era hijo de Dios. Cuando un sosegado 
silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba 
en la mitad de su carrera, tu Palabra 
omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del 
cielo, desde el trono real, en medio de una tierra 
condenada al exterminio. Empuñando como 
afilada espada tu decreto irrevocable, se detuvo y 
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sembró la muerte por doquier; y tocaba el cielo 
mientras pisaba la tierra.” (Sab 18,13-16). 

En Egipto se eleva el angustioso lamento por los 
primogénitos. Es el lamento de un mundo esclavo del 
pecado, de un mundo sombrío que quiso apropiarse de 
la Vida y se vio sumergido en la más densa de las 
tinieblas. Las palabras proféticas de Zacarías apuntan 
muy lejos, hacia el Hijo de Dios que derramará su 
Sangre por la humanidad: 

“Derramaré sobre la casa de David y sobre los 
habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de 
oración; y mirarán  hacia mí. En cuanto a aquél 
a quien traspasaron, harán lamentación por él 
como lamentación por hijo único, y lo llorarán 
amargamente como se llora amargamente a un 
primogénito. Aquel día será grande la 
lamentación en Jerusalén, como la lamentación 
de Hadad Rimmón en la llanura de Meguiddó.” 
(Zac 12,10-11) 

San Juan ve el cumplimiento de esa profecía en 
el Calvario: “Mirarán al que traspasaron” (Jn 19,37). 
El llanto por el primogénito –lamentación máxima– 
recorre todas las edades del mundo y sólo la 
contemplación del Traspasado puede dar sentido a 
tantas lágrimas. 

La viuda de Naím llora sobre su hijo amado. Sólo 
el consuelo de Cristo enjuga sus lágrimas, porque Él es 
la Vida. Aquella mujer entristecida debe dirigir su 
mirada hacia el Hijo de Dios, debe contemplar la Cruz 
que se eleva en el horizonte, para que su llanto, ya 
elocuente, sea recogido en el odre salvífico del Corazón 
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de Cristo. Eva, que desde los tiempos inmemoriales 
llora con ella y en ella, puede ahora elevar su mirada y 
levantar sus ojos desgastados por el llanto, hacia el 
Salvador del mundo. 





147 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

L A  PA L A B R A  

 

A las raíces de los montes descendí, 
a un país que echó sus cerrojos tras de mí para siempre, 

mas de la fosa tú sacaste mi vida, Señor, Dios mío.  
(Jonás 2,7) 

 

Cuando las tinieblas reinaban sobre el mundo, 
Dios profiere su Palabra eficacísima y decisiva. Todo ha 
sido creado por Dios y por eso el primer versículo de la 
Biblia es crucial. No hay materia preexistente, nada 
tiene ser al margen de Dios. Crear no consiste en 
poner un cierto orden en medio de un caos, sino 
conferir y mantener el ser de las cosas que existen a 
partir de la nada. Pero el texto quiere acentuar una 
distinción que será clave a lo largo de la historia. Por 
eso no es un detalle menor que Dios pronuncie la 
Palabra al crear. Así lo atestiguan los primeros 
versículos del Génesis: 
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“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
La tierra era caos y confusión y oscuridad por 
encima del abismo, y un Viento de Dios aleteaba 
[me

raḥ    ṯ] por encima de las aguas. Dijo Dios: 
«Haya luz», y hubo luz.” (Gn 1,1-3) 

 La lectura detenida de estas frases es impactante. 
Porque, con frecuencia, en la Revelación bíblica, las 
Tinieblas significan el poder del pecado. Pero sabemos 
también que todo terminará en la plena manifestación 
de la Luz, en el triunfo de Dios, como lo señala el 
Apocalipsis, con la extinción definitiva de la Noche que 
ha acompañado todos los siglos de la historia. Tinieblas 
cuyo poder parece indestructible, aunque no lo es ante 
el poder de Dios. 

Ya antes de narrar la creación de la luz, la 
Escritura menciona al Espíritu de Dios que sobrevuela 
por encima de oscuridades abismales. Significativamente 
el mismo verbo se empleará como signo de protección 
al pueblo de Israel, cuando Dios aparezca desde lo alto 
como un águila que cuida a sus crías: 

“Como un águila incita a su nidada, revolotea 
[ye

raḥ   ] sobre sus crías, así Él despliega sus alas 
y lo toma, y lo lleva sobre su plumaje.” (Dt 
32,11) 

Se trata de un gran signo salvífico, intenso al 
mismo tiempo que cálido y delicado. La suavidad del 
plumaje, la cercanía vital entre el águila y sus pequeñas 
crías. Evocador, en cierto sentido, de la antigua imagen 
del Espíritu sobre los abismos como signo de esperanza. 
En el libro del Éxodo, ese carácter salvífico implicado en 
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la imagen del águila potente, quedó ligado a la 
liberación del Pueblo Elegido, esclavo en Egipto: 

“Ya habéis visto lo que he hecho con los 
egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre 
alas de águila y os he traído a mí.” (Ex 19,4) 

 Como hemos dicho, Egipto representa la tierra 
de la esclavitud, espiritual en primer lugar, antes que 
física. Es la tierra oscura, mientras que Israel goza de la 
luz de Dios. La mano extendida de Moisés es un signo 
imponente y majestuoso del poder de Dios que castiga 
a los enemigos de su Pueblo: 

“Extendió, pues, Moisés su mano hacia el cielo, y 
hubo por tres días densas tinieblas en todo el 
país de Egipto.” (Ex 10,22) 

 Nuevamente el libro de la Sabiduría nos ilumina 
sobre tal suceso. Una vez más, aunque el texto que 
transcribimos es relativamente extenso, vale la pena 
recorrer y meditar con atención cada palabra y cada 
frase: 

“Imaginaban los impíos que podrían oprimir a 
una nación santa; y se encontraron prisioneros 
de tinieblas, en larga noche retenidos, recluidos 
en sus casas, desterrados de la Providencia eterna 
[…] De este modo, cualquiera que en tal situación 
cayera, quedaba encarcelado, encerrado en 
aquella prisión sin hierros; ya fuera labrador o 
pastor, o bien un obrero dedicado en la soledad a 
su trabajo, sorprendido, soportaba la ineludible 
necesidad, atados todos como estaban por una 
misma cadena de tinieblas. El silbido del viento, el 
melodioso canto de las aves en la enramada, el 
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ruido regulado del agua que corría impetuosa, el 
horrísimo fragor de rocas que caían de las 
alturas, la invisible carrera de animales que 
saltando pasaban, el rugido de las fieras más 
salvajes, el eco que devolvían las oquedades de 
las montañas, todo los aterrorizaba y los dejaba 
paralizados. Estaba entonces el mundo entero 
iluminado de luz esplendorosa, y, sin traba 
alguna, se ocupaba en sus quehaceres; sólo sobre 
ellos se extendía pesada noche, imagen de las 
tinieblas que les aguardaban. Aunque ellos a sí 
mismos se eran más pesados que las tinieblas.” 
(Sab 17,2.16-21). 

La densidad de las tinieblas revela la gravedad del 
pecado. Cuando el ejército egipcio persiga al Pueblo de 
Dios, quedará sumergido en las profundidades del Mar, 
oscuro e impenetrable. Las tinieblas que, desde los 
primeros versículos del Génesis parecen invadir el 
mundo, ningún poder tienen por encima del poder 
divino. Por la Palabra son despejadas y separadas de la 
Luz. 

San Juan, al comenzar su Evangelio, volverá 
sobre este misterio exponiendo el significado más 
radical de lo que el Génesis relata, al mostrarnos cómo 
por la Palabra fueron hechas todas las cosas, Palabra 
que es Luz y Vida, Palabra que enfrenta eficazmente las 
sombrías Tinieblas que se le oponen en el corazón de 
los hombres. Aunque San Juan va más allá todavía, 
porque el Evangelio dice lo que el Génesis todavía no 
podía decir, aunque ya estaba latente en él. El Génesis 
intuye lo que Juan dice claramente. Porque la luz del 



151 

 

Antiguo Testamento es la que recibe reflejada del 
Nuevo. 

Ese poder sobre las tinieblas, que recorre la 
Escritura desde el principio al fin, simboliza la victoria 
de Dios sobre el pecado y sobre la Muerte que el 
Pecado engendró. Pero sólo comprendiendo la fuerza 
del Pecado, el avance inexorable de la Muerte y de las 
Sombras que cubren la historia de la humanidad, 
podremos entender, un poco mejor –porque el misterio 
siempre nos excederá– la plena eficacia del poder de 
Dios que las despeja. 

Este poder infinito es el poder del Amor. Solo el 
Amor es capaz de destruir la Muerte; el Amor es más 
fuerte que la misma Muerte, como lo divisara hace 
siglos, el Cantar de los Cantares, uno de los libros más 
sugestivos del Antiguo Testamento: 

“Ponme cual sello sobre tu corazón, 
como un sello en tu brazo. 
Porque es fuerte el amor como la Muerte, 
implacable como el Sheol la pasión. 
Saetas de fuego, sus saetas, 
una llama del Señor. 
Grandes aguas no pueden apagar el amor, 
ni los ríos anegarlo.” (Cant 8,6-7) 

Como las tinieblas, las aguas evocan muchas 
veces los poderes del Mal. En el Apocalipsis, por 
ejemplo, cuando la Mujer es especialmente protegida 
por Dios, el Dragón la persigue con el incontenible 
avance de caudalosas aguas: 

“Entonces el Dragón vomitó de sus fauces como 
un río de agua, detrás de la Mujer, para 
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arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en 
auxilio de la Mujer: abrió la tierra su boca y tragó 
el río vomitado de las fauces del Dragón.” (Ap 
12,15-16) 

 Como las Tinieblas combaten contra la Luz, 
aquellas aguas aludidas en el Cantar de los Cantares o 
en el Apocalipsis, pretenden ahogar el Amor, apagarlo, 
aniquilarlo. Pero sus poderes, siendo tan grandes, son 
finalmente efímeros, desechables, pasajeros. El gran 
poeta latino que ya citamos, nos ha regalado uno de los 
enunciados más clásicos y más luminosos al respecto, 
porque el paganismo, con todas sus limitaciones, pudo 
entrever el misterio: “Omnia vincit Amor” (“El Amor 
vence todas las cosas”) escribía Virgilio.

13
 Sin embargo, 

sólo la Palabra de Dios nos dará a conocer el Amor en 
toda la extensión en que, en esta vida, podemos 
conocerlo. Es el Amor de Dios quien levanta de la 
muerte a los que se encuentran apresados por sus 
antiguos y aparentemente indestructibles lazos. 

“Se levanta [yāqūm] Dios, 
sus enemigos se dispersan, 
huyen los que lo odian delante de su Rostro 
Cual se disipa el humo, los disipas; 
como la cera se derrite al fuego, 
perecen los impíos ante Dios.” (Sal 68,2-3). 

 Esa es la eficacia del poder de Dios. La multitud, 
la inmensidad de los enemigos, nada puede contra Él. 
La imagen del salmo es muy significativa: el humo que 
se dispersa evoca el viento que lo disipa y lo hace 
desaparecer; la cera, ante el fuego –signo del amor– 
                                                 
13

 VIRGILIO, Bucólicas, Égloga X, 69. 
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pierde su consistencia y se diluye. Pero, sobre todo, el 
“levantarse” de Dios nos da la pauta definitiva de su 
triunfo. Es el verbo del triunfo, el verbo de la 
Resurrección, de la Vida total y definitiva. 

Es el verbo que Jesús pronuncia sobre el joven 
de Naím: “Levántate” [ g rthēti]. Y lo pronuncia en 
nombre propio “a ti te digo”. En la estructura narrativa 
se implica directamente el poder de Cristo; otra 
manera, más velada pero no menos real, de decir: Yo 
Soy quien te levanta de la muerte. Y te arranca de sus 
cadenas por la Palabra (“te digo”). Ello tiene esencial 
relación con el modo en que San Lucas ha presentado 
a Jesús en este pasaje, bajo la denominación de “El 
Señor” [ho Kyrios] nombre divino de particular 
intensidad.

14
 De esa manera subraya al máximo la 

verdadera divinidad de Cristo. No es un “gran profeta” 
como lo señalará la gente, sino “El Señor”, el mismo 
Dios, victorioso. 

Dios que, con su Palabra ha creado todas las 
cosas, es quien vence, también por su Palabra, los 
poderes del Pecado y de la Muerte. Luego del milagro, 
cuando los circunstantes aclamen la obra de Jesús, 
aunque todavía no llegan a precisar su identidad, se 
vuelve a presentar el mismo verbo de la resurrección: 
“Un gran profeta se ha levantado [ēg rthē] entre 
nosotros” (v. 16). Por eso el milagro en Naím contiene 
una fuerte orientación hacia el Misterio Pascual. La 
afirmación precedente no significa sólo que Dios está 

                                                 
14

 Fitzmyer hace notar que en este pasaje (Lc 7,13) es la primera vez 
que Lucas presenta el nombre divino que señalamos, en sentido 
absoluto aplicado a Cristo. Cfr. J. A. FITZMYER, El Evangelio según 
Lucas, vol. II, p. 646. 
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presente en medio de su Pueblo, al estilo del 
surgimiento de los profetas antiguos; quiere decir, en un 
sentido ulterior, que es El Resucitado, o sea, el que ha 
vencido la Muerte. Y así, la Presencia de Dios es 
Presencia victoriosa, necesariamente ligada a la Pasión, 
puesto que para eso el Hijo de Dios ha venido al 
mundo. 

De allí también, por consecuencia, que la muerte 
del cristiano se encuentre unida a la de Cristo, como 
asimismo la Vida Nueva que de Él recibe. San Pablo, 
escribiendo a los Romanos, nos enseña la dimensión 
fundamental de este misterio, del que participamos por 
el Bautismo: 

“¿O es que ignoráis que cuantos fuimos 
bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en 
su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por 
el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual 
que Cristo fue resucitado [ēg rthē] de entre los 
muertos por medio de la gloria del Padre, así 
también nosotros vivamos una vida nueva. 
Porque si fuimos hechos una misma cosa con Él 
por una muerte semejante a la suya, también lo 
seremos por una resurrección [anastas ōs] 
semejante” (Rom 6,3-5). 

Entonces la condición bautismal tiene que ver 
necesariamente con la muerte: el Bautismo es ya una 
especie de muerte que prepara el momento culminante 
de nuestra vida: la entrega definitiva al Padre. La 
muerte cristiana tiene entonces una ineludible 
dimensión bautismal. El Bautismo nos prepara para la 
muerte, nos introduce en ese camino, porque por allí se 
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alcanza la Resurrección y la Vida. El Bautismo nos hace 
morir, para que podamos realmente vivir. 

El infinito poder de Dios alcanza los abismos 
inaccesibles, llega hasta donde nadie puede llegar. Una 
antigua y ya célebre homilía, se dedica a contemplar el 
misterio del Sábado Santo: el descenso de Cristo a la 
región de los muertos. Allí se encuentra con nuestros 
primeros Padres y los levanta de la postración en que 
se hallan: 

“Un gran silencio envuelve la tierra; un gran 
silencio porque el Rey duerme. «La tierra temió 
sobrecogida» porque Dios se durmió en la carne 
y ha despertado a los que dormían desde antiguo. 
Dios en la carne ha muerto y el Abismo ha 
despertado […] Yo soy tu Dios que por ti y por 
todos los que han de nacer de ti me he hecho tu 
hijo; y ahora te digo: tengo el poder de anunciar 
a los que están encadenados: salid; y a los que se 
encuentran en las tinieblas: iluminaos; y a los que 
dormís: levantaos. A ti te mando: «despierta tú 
que duermes», pues no te creé para que 
permanezcas cautivo en el Abismo; «levántate de 
entre los muertos», pues yo soy la vida de los 
muertos. Levántate, obra de mis manos; 
levántate, imagen mía, creado a mi semejanza.”

15
 

En Naím, Jesús se aproxima a la Muerte, toma 
contacto con ella y no debemos pasar por alto ese 
gesto, físico, de poner su mano sobre el féretro. Antes 
de pronunciar el verbo de la resurrección, realiza una 

                                                 
15

 AUTOR INCIERTO (S. EPIFANIO?), Homilía sobre el Santo y Gran 
Sábado, PG 43, 439 ss. 
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serie de acciones de hondo significado: mira a la madre, 
se conmueve, le habla, se acerca, toca el féretro. Hay 
una implicación integral en Cristo. Su mirada, su 
palabra, su oído, el estremecimiento de su corazón 
misericordioso, su caminar aproximándose, su contacto 
directo con el signo de la muerte. Pareciera que el 
evangelista quiso mostrarnos a Jesús desde muchos 
ángulos diferentes, en todo su ser y su obrar. 

Él detiene la caravana, como dijimos en páginas 
precedentes, porque se enfrenta a la Muerte para 
detener su curso fatal. Al tocar no queda impuro, sino 
que purifica. Ese contacto, ciertamente físico, nos 
orienta hacia el enfrentamiento más admirable y mucho 
más real todavía, entre la Vida y la Muerte, acentuando 
la fuerza de tal conflicto y de semejante triunfo. Al 
consolar a la Madre le está diciendo que, en definitiva, 
la Muerte no tiene la última palabra, sino que Él, el 
propio Jesucristo, El Señor, es quien dirá aquél 
“Levántate” que resuena en la totalidad de los siglos, en 
la medida en que es signo de su propia Resurrección. 
Porque el verdadero consuelo del cristiano no se 
encuentra en los avatares de esta vida mortal, sino en el 
Cielo, como Jesús enseñaba a sus discípulos: “alegraos 
de que vuestros nombres estén escritos en los cielos.” 
(Lc 10,20). La Resurrección confirma la Fe (1 Cor 
15,14 ss.). 

La fuerza imperativa del verbo de Cristo sobre 
aquel joven exánime nos remite, como un relámpago 
fulgurante, hacia el sepulcro vacío. En Naím, Jesús hace 
mucho más que resucitar a un muerto, o que devolverle 
el hijo único a su afligida madre. Jesús propone, 
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mediante este signo, lo que se hará realidad en sí 
mismo, en el Misterio Pascual: 

“El Hijo del hombre debe sufrir mucho, y ser 
reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes 
y los escribas, ser matado y resucitar [eg rthēnai] 
al tercer día.” (Lc 9,22) 

San Lucas aludirá a este tema mediante el mismo 
verbo o verbos similares, ya sea como imperativos por 
parte de Jesús o con referencias análogas. Por ejemplo, 
al pronunciar sobre el paralítico aquella eficaz orden, se 
refleja también lo que sucederá con Cristo mismo: se 
levantará de entre los muertos y volverá a la Casa del 
Padre, para gloria de Dios: 

“A ti te digo, levántate [egeire], toma tu camilla y 
vete a tu casa. Y al instante, levantándose 
[anastas] delante de ellos, tomó la camilla en que 
yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios.” (Lc 
5,24-25) 

En el milagro sobre el que ya reflexionamos en la 
primera parte de estas meditaciones, Jesús ordenaba a 
la niña que se levante de la muerte y que esa vida 
nueva sea alimentada, signo velado del alimento 
Eucarístico. 

“El, tomándola de la mano, dijo en voz alta: 
Niña, levántate [egeire]. Retornó el espíritu a ella, 
y al punto se levantó [an stē]; y él mandó que le 
dieran a ella de comer.” (Lc 8,54-55) 

 Otra clase de milagro, la curación de la suegra de 
Pedro, es también ocasión para proponer el gran signo 
de la Resurrección. El texto se inicia con uno de los 
verbos clave, que se aplica luego al levantarse de la 
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mujer para servir a Cristo. Pareciera que la sinagoga es 
presentada ya como un ámbito de muerte, del que 
Cristo emerge victorioso. 

“Saliendo [Anastas] de la sinagoga, entró en la 
casa de Simón. La suegra de Simón estaba con 
mucha fiebre, y le rogaron por ella. Inclinándose 
sobre ella, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó; 
ella, levantándose [anastasa] al punto, se puso a 
servirlos.” (Lc 4,38-39) 

 Desde una perspectiva muy diferente, como es la 
conversión, el tema aparece nuevamente en el curso de 
la magistral parábola del hijo pródigo. El hijo menor “se 
levanta” para volver a su Padre. La acción no consiste 
sólo en un movimiento físico encaminado al encuentro, 
sino que supone una dimensión espiritual: la Vida 
Nueva que ya está recibiendo del Padre. Al reconocer 
su indignidad para ser hijo, le es concedido un renacer 
espiritual, un renacimiento filial. Porque era la Muerte la 
que había actuado en su corazón, separándolo del 
Padre. Es cierto que es él quien “se levanta”, pero una 
lectura más atenta nos permite ver que es el Padre 
quien lo arranca de su postración y lo hace regresar 
junto a Él. Antes de tomar la decisión que lo salvará, 
nos dice el texto que “entrando en sí mismo” (Lc 
15,17) comienza a reflexionar sobre las consecuencias 
de su alejamiento del Padre. Y recién después decide su 
regreso. Pero si se trata de un retorno auténtico –y 
ciertamente lo es– encontramos allí necesariamente la 
obra de Dios, porque Jesús enseña que “nadie puede 
venir a Mí si el Padre, que me ha enviado, no lo atrae” 
(Jn 6,44) al mismo tiempo que “nadie va al Padre sino 
por Mí” (Jn 14,6). No hay aquí contradicción alguna, 
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puesto que la conversión es la obra del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. El Hijo no hace nada por sí 
mismo: 

“En verdad, en verdad os digo: el Hijo no puede 
hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al 
Padre: lo que hace Él, eso también lo hace 
igualmente el Hijo.” (Jn 5,19). 

 Entonces, el hijo menor de la parábola, 
pronuncia en su interioridad las palabras de respuesta a 
la acción de Dios: 

“Levantándome [anastas], iré a mi padre y le diré: 
Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no 
merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a 
uno de tus jornaleros. Y, levantándose [anastas], 
partió hacia su padre” (Lc 15,18-20). 

Y no es casual que la nueva filiación tenga las 
dimensiones y el vocabulario de la resurrección. Juan 
Bautista predicaba ya ese misterio del infinito poder 
misericordioso de Dios, afirmando ante fariseos y 
saduceos: 

“Dad, pues, fruto digno de conversión, y no 
creáis que basta con decir en vuestro interior: 
«Tenemos por padre a Abraham»; porque os 
digo que puede Dios de estas piedras dar (lit. 
“levantar” [egeirai]) hijos a Abraham.” (Mt 3,8-
9) 

Aún siendo diferente el sentido del verbo, que 
significaría simplemente “hacer surgir”, presenta un 
matiz vinculado al resucitar. Más aún si se tiene en 
cuenta el parecido fonético y literario entre “piedra” 
[’eben] e “hijo” [ben] en hebreo. Según se ha 
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interpretado, incluso la misma palabra “piedra” contiene 
dos términos unidos: “padre” e “hijo”, con lo cual, la 
expresión de Juan, adquiere una significación más 
profunda.

16
 El Padre engendra a los hijos, que estaban 

heridos por el pecado y ahora resucitan para la Vida. 
La piedra es signo de lo inerte, de lo que carece de vida 
y de lo que no puede tenerla. Tenemos aquí una 
acentuación máxima de la imposibilidad humana para 
alcanzar la Vida Nueva y, por otra parte, un fuerte 
énfasis en el poder de Dios para concederla. “Para los 
hombres es imposible, pero no para Dios, porque para 
Él todo es posible” (Mc 10,27) dice Jesús hablando de 
la salvación. 

En ocasiones, la piedra es signo de la muerte, 
cuando se refiere al corazón de los hombres, y al 
cambio que el poder de Dios realizará en ellos, como lo 
afirma Ezequiel: “quitaré de su carne el corazón de 
piedra y les daré un corazón de carne” (Ez 11,19) y de 
manera más misteriosa, San Pablo, aludiendo a la Ley 
en el Antiguo Testamento: 

“Que si el ministerio de la muerte, grabado con 
letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso 
hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar 
su vista en el rostro de Moisés a causa de la 

                                                 
16

 Cfr. Annik DE SOUZENELLE, La Letra, camino de Vida. El 
simbolismo de las letras hebreas, p. 20 (y nota 3). Explicando el 
hecho de que los constructores de Babel usaran ladrillos en vez de 
piedras, la autora hace notar –recurriendo a la simbología de las 
palabras– cómo los hombres ya no estaban unidos por la 
participación filial en la Paternidad divina, como piedras vivientes. Cfr. 
A. DIEZ MACHO, Deras y exégesis del Nuevo Testamento, en Sefarad, 
año 35 nº 1-2, 1975, p. 37-89. 
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gloria de su rostro, aunque pasajera, cuánto más 
glorioso no será el ministerio del Espíritu” (2 Cor 
3,7-8) 

El sepulcro de Cristo, ámbito representativo de la 
muerte, es de piedra (cfr. Lc 23,53), y una piedra 
clausura su ingreso y marca el límite inaccesible (cfr. Jn 
11,38-41; 20,1). La humanidad ingresó al ámbito 
sepulcral por el camino de la Muerte, pero no puede 
salir por sí misma, sin el influjo de la Vida que sólo por 
Cristo nos alcanza. Sin embargo, la piedra es también 
signo de Vida Nueva, porque en Cristo se convierte en 
fundamento de la vida en la fe: 

“Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos y familiares de Dios, 
edificados sobre el cimiento de los apóstoles y 
profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo” 
(Ef 2,19-20) 

San Pablo verá también en el antiguo signo de la 
Roca, una imagen de Jesucristo, dador del agua de la 
Vida:  

“y todos comieron el mismo alimento espiritual; 
y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues 
bebían de la roca espiritual que los seguía; y la 
roca era Cristo.” (1 Cor 10,3-4) 

 La Palabra de Dios convierte la muerte en vida, 
con eficacia inaudita. Todas las imágenes antiguas y 
nuevas convergen en la Resurrección de Cristo. Cuando 
el Señor pronuncia su Palabra sobre el joven de Naím, 
anuncia ya su propia victoria. 

La piedra que cubrirá el sepulcro de Jesús, como 
un signo de lo irreversible, aparecerá quitada, arrancada 
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de su sitio habitual, porque la Muerte que simboliza ha 
sido aniquilada. Las mujeres que visitan el sepulcro, se 
sorprenden por ello: 

“Se decían unas otras: «¿Quién nos retirará la 
piedra de la puerta del sepulcro?» Y levantando 
los ojos ven que la piedra estaba ya retirada; y 
eso que era muy grande.” (Mc 16,3-4). 

No era posible retirar esa piedra, por lo que aquí 
simboliza, como tampoco es posible vencer el poder de 
la Muerte. El evangelista San Marcos ha subrayado que 
era una “piedra muy grande”. Nos encontramos allí 
también con una Puerta, clausurada, cerrada sin 
remedio. Todo esto acentúa la total falta de fuerzas 
contra la Muerte, por parte del hombre. Y acentuará, 
asimismo, el poder de Dios. En medio de la oscuridad 
que precede al amanecer, las Tinieblas se diluyen. Es el 
“primer día”, el día capital, el día que da sentido a los 
demás días y a la historia entera. Día en que las 
Sombras del Pecado y de la Muerte ceden sus lóbregos 
dominios y se rinden ante la Luz que nace de lo Alto: 

“El primer día de la semana va María Magdalena 
de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba 
oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro.” (Jn 
20,1) 
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VII 

 

E L  A M O R  

 

Bienaventurados los muertos 
que mueren en el Señor […] 

que descansen de sus fatigas, 
porque sus obras los acompañan. 

(Ap 14,13) 

 

 Nada más distante y nada más próximo que el 
Amor y la Muerte. Parecen dos realidades que se 
excluyen, que se oponen; irreconciliables y en constante 
lucha. Y en un aspecto es verdad, pero la Redención ha 
cambiado radicalmente el sentido de tal oposición. La 
muerte es la consecuencia del Pecado y en ella, en 
cierta manera, se sintetiza el Enemigo. Todo lo que la 
muerte tiene de amenazante, de trágico, de negativo; el 
miedo que inspira y el oscuro temor que infunde, 
proviene del Pecado. Gerhard Von Rad, en uno de sus 
sermones, notaba cómo la Revelación cristiana no elude 
la consideración del temor que la muerte engendra en 
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el hombre, no lo evita, no lo disimula. Porque es real, 
como es también real el Pecado. No queremos morir, 
quisiéramos alcanzar la Gloria sin atravesar por la 
muerte, como lo señalaba San Pablo:  

“¡Sí!, los que estamos en esta tienda gemimos 
abrumados. No es que queramos ser desvestidos, 
sino más bien sobrevestidos, para que lo mortal 
sea absorbido por la vida.” (2 Cor 5,4)

17
 

Pero, por otra parte, la muerte cristiana es el 
acto supremo del amor divino, a partir de la muerte de 
Cristo. El morir es la entrega total, sin reservas, al 
Amado. Para el cristiano, morir es entregarse al Amado, 
depositar la totalidad de la existencia en sus brazos 
consoladores:  

“Llévame en pos de ti: ¡Corramos! 
El Rey me ha introducido en sus mansiones; 
por ti exultaremos y nos alegraremos. 
Evocaremos tus amores más que el vino; 
¡con qué razón eres amado!” (Cant 1,4) 

En palabras de Michael Schmaus, quien ha 
reflexionado de forma magistral sobre este tema, “La 
passio moriendi se convierte en actio moriendi”. Con el 
cristiano sucede algo similar –guardando las obvias 
diferencias– al acto de entrega de Cristo: 

“Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, 
para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo 
la doy voluntariamente.” (Jn 10,17-18). 

                                                 
17

 El sermón de Von Rad es una exposición en torno a este texto 
paulino. Cfr. G. VON RAD, Sermones, p. 13 ss.  
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Morir no es tanto ni principalmente, algo que se 
sufre, un suceso que se padece de manera irremediable, 
sino un acto del cristiano que se entrega a Dios por 
completo y definitivamente, respondiendo a su llamada. 
Y en esa línea plantea cómo la muerte es la 
oportunidad suprema de autorrealización personal.

18
 La 

muerte no es un punto exclusivamente final, sino la 
tarea de toda la vida. Schmaus descubre esta 
autorrealización bajo un doble signo, de cierto carácter 
paradojal: la autoconservación y la entrega de sí. En 
pocas palabras, sólo aquél que se posee plenamente a 
sí mismo, aquél que es señor de sí mismo, dueño de sus 
actos a causa de su vínculo con Dios, es capaz también 
de entregarse totalmente. Nadie da lo que no posee. 
Pero esa posesión no es egoísmo. En realidad, el 
egoísta no es el que posee todo para sí, sino alguien 
que carece de todo, hasta de sí mismo. No es dueño de 
sí. Es alguien dominado por las cosas que pretende que 
le rindan culto. Busca que todo gire a su alrededor 
porque su alma es vacío. Es alguien que no puede dar 
nada, porque nada posee. El egoísmo es 
deshumanizante; abdica de la condición señorial que 
Dios le confirió al hombre (cfr. Gn 1,26). Y por ello, la 
muerte es la dificultad suprema para él, porque invierte 
por completo el sentido de su existencia. Aquél que se 
adora a sí mismo, no puede adorar a Dios. 

“Nadie puede servir a dos señores; porque 
aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se 
entregará a uno y despreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y al Dinero.” (Mt 6,24); “No améis 
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 Cfr. M. SCHMAUS, Teología dogmática, vol. VII, p. 394 ss. 
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al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien 
ama al mundo, el amor del Padre no está en él.” 
(1 Jn 2,15) 

Toda la vida del cristiano tiene algo de la muerte 
por la que atravesará un día. Porque toda su vida no 
debe ser otra cosa sino esa entrega total en brazos del 
Amado. Cuando los cristianos tenemos presente la 
muerte no la vemos como algo ni lejano ni futuro, sino 
como presente en la medida de nuestra entrega. Y 
nadie es tan dueño de sí como cuando se entrega al 
Padre celestial; nadie es tan rico como aquél cuyo 
corazón está en Dios, porque Dios es su tesoro: 
“porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón.” (Lc 12,34). Y el corazón, al 
representar lo más íntimo de la persona, representa su 
totalidad. 

San Pablo afirmará de sí mismo: “Cada día estoy 
a la muerte” (1 Cor 15,31). Y lo reafirma con un 
énfasis especial en la vocación apostólica: 

“Llevamos siempre en nuestros cuerpos por 
todas partes el morir de Jesús, a fin de que 
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro 
cuerpo. Pues, aunque vivimos, nos vemos 
continuamente entregados a la muerte por causa 
de Jesús, a fin de que también la  vida de Jesús 
se manifieste en nuestra carne mortal.” (2 Cor 
4,10-11) 

Para el cristiano la muerte no se presenta tanto 
como un declive definitivo de la vida presente, sino 
como un paso hacia aquellas realidades que, 
atravesando por la muerte, se alcanzan. Podríamos 
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decir que la Muerte ya es un “levantarse”, porque es la 
salida de este mundo en dirección al Padre. Es el 
nacimiento a la Vida Eterna. Es el dies natalis con que 
los antiguos designaban el día del martirio de los santos. 
Su Muerte es Nacimiento. Día de fiesta, día del 
nacimiento, donde se pasa de las tinieblas de este 
mundo a la Luz de Dios. Día de bodas, de encuentro 
con el Amado. Y es un levantarse a causa de la llamada 
de Dios, de una Palabra definitivamente irresistible, con 
lo que el Amor tiene de irresistible. No deja de pesar 
sobre nosotros la sentencia del Génesis, pero, por 
Cristo, hasta la sentencia se ha trocado en bendición. 

Las vírgenes estaban dormidas –sueño que 
representa la muerte– pero oyen aquel grito potente 
que, significativamente “a la mitad de la noche” anuncia 
la llegada del Esposo y acuden a su encuentro (cfr. Mt 
25). Desde la oscuridad de este mundo, donde la Fe, 
luz tenue pero clara, ilumina nuestro camino, pasan a la 
Luz del Banquete celestial. Las necias, en cambio, 
quedan sumergidas en las tinieblas. Porque este mundo 
es sombrío y, en él, toda luz parece extinguirse. Pero la 
Fe anuncia la luminosidad plena que nos aguarda. 
Tolkien lo señalaba con maestría poética, poniendo 
estas palabras en boca de Galadriel al dirigirse a Frodo: 

“te entrego la luz de Eärendil, nuestra más 
preciada estrella. Que ella te ilumine en los 
oscuros lugares, cuando las demás luces se 
apaguen.” 

Cuando Jesús llama a Mateo a ser discípulo y 
apóstol, emplea la terminología de la resurrección y del 
amor esencialmente vinculado al seguimiento. No se 
debe identificar la resurrección con la muerte, puesto 



168 

 

que son fases distintas, pero sí podemos ver, en este 
llamado, una velada alusión a la muerte como un 
levantarse para Cristo, a partir de su Palabra: 

“Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el 
despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme.» El 
se levantó [anastas] y lo siguió.” (Mc 2,14). 

 No es el sentido directo del texto, pero hay 
ciertos puntos de apoyo para leer aquí también el 
camino de toda la vida. El estar “sentado” nos recuerda 
aquél mendigo que, al borde del camino, pedía limosna, 
también sentado, paralizado por las ataduras de este 
mundo. Sólo por la Palabra de Cristo el hombre puede 
levantarse para seguirlo, dejando todo atrás. El mendigo 
ciego, luego de la palabra eficaz de Cristo, arroja el 
manto: 

“Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.» Llaman al 
ciego, diciéndole: «¡Ánimo, levántate [egeire]! Te 
llama.» Y él, arrojando su manto, dio un salto y 
vino donde estaba Jesús.” (Mc 10,49-50) 

 El dejar atrás el manto es un signo muy fuerte. 
Porque el manto representa la propia persona, lo más 
íntimo. Según la prescripción del Deuteronomio el 
manto tomado al deudor, debía ser devuelto al caer el 
sol (cfr. Dt 24,13). Es la pertenencia en uno de los 
sentidos más plenos. Y eso es lo que aquel hombre 
abandona, “arroja”, deja atrás. A partir de allí, su vida 
es Jesucristo: “Y al instante, recobró la vista y lo seguía 
por el camino” (Mc 10,52). Jesús es el Camino. Con 
toda razón y singular sublimidad podrá afirmar entonces 
Pablo: “y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en 
mí” (Gal 2,20). 



169 

 

Mateo abandona definitivamente los negocios de 
la tierra y se levanta para seguir a Cristo. Por el 
llamado de Cristo, el cristiano deja este mundo e 
ingresa a la Vida Nueva. Las cosas de la tierra nos 
aferran. Jesús, por la muerte, nos libera de todas esas 
ataduras. Y no necesariamente aludimos a 
preocupaciones ilegítimas. Pero llegará un momento en 
que, hasta lo que consideramos más importante, tendrá 
poco relieve, o lo tendrá, como debe ser, en la medida 
de su ordenamiento a Dios; lo tendrá en la medida del 
amor. Sólo queda el amor: “bienaventurados los que 
mueren en el Señor […] sus obras los acompañan”. Y el 
valor de las obras radica en el amor divino con que se 
hicieron; radica en la Caridad. Eso les confiere su 
magnitud real y su perdurabilidad eterna. En cambio, de 
las cosas que parecían brillar ante el mundo, sólo 
quedará lo que el gran Predicador del Antiguo 
Testamento señalaba: “Vanidad de vanidades; todo es 
vanidad” (Ecli 1,2). 

 Algo de lo dicho se intuye también en las 
palabras de Pedro al Señor: “nosotros lo hemos dejado 
todo y te hemos seguido.” (Mc 10,28). Después de la 
Resurrección, Jesús le formulará aquellas tres preguntas 
cruciales sobre la Caridad, y concluirá con el “Sígueme” 
y el anuncio del sacrificio de Pedro. El Amor, la Muerte, 
el seguimiento de Cristo, todo se encuentra allí 
perfectamente conjugado. Seguirlo es amarlo con el 
Amor mismo de Dios. Pedro pretendió seguirlo en la 
Pasión, pero fundado todavía en sus propias fuerzas. Y 
así experimentó cómo las fuerzas de la Oscuridad lo 
vencían, lo desvinculaban de Cristo, lo esclavizaban, 
porque eso son las negaciones: “No lo soy” (Jn 18,25) 
responde Pedro a la pregunta sobre su condición de 
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discípulo. Es el punto opuesto al Nombre divino. El 
amor de Pedro ha sido quebrantado, pero sus lágrimas 
anuncian el triunfo de la Luz, porque “no todas las 
lágrimas son malas”, como escribía Tolkien. 

El canto del gallo anuncia el fin de la noche, 
explica Benedicto XVI, y es el inicio del día. En el alma 
de Pedro, en primer lugar. Cuando confiesa la Caridad 
a Cristo en las páginas finales del evangelio de San 
Juan, Pedro comienza a ser, realmente. Ahora “es” 
aquel que “no era”, porque el “Sígueme” que el Señor 
pronuncia sobre él no es un simple mandato, sino la 
concesión de una gracia. Le confiere el Amor necesario 
para seguirlo; causa en él el seguimiento. Y causa la 
similitud única y propia del Amor. Y por ello anuncia el 
martirio, plenitud de la Caridad. 

 San Ignacio de Antioquía, en el camino de la 
muerte, contempla el inicio de la Vida. Sus palabras son 
dignas de toda nuestra atención y su ejemplo, de 
nuestra fiel imitación: 

“Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la 
vida nueva. Por favor, hermanos, no me privéis 
de esta vida, no queráis que muera; si lo que yo 
anhelo es pertenecer a Dios, no me entreguéis al 
mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales; 
dejad que pueda contemplar la luz pura; entonces 
seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite 
la pasión de mi Dios.”

19
 

 La muerte, para Ignacio, es el momento en que 
se revela la plenitud del ser: ahora sí “es” realmente. Su 
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 SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA, Carta a los Romanos, PG 5, 692-693. 
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muerte es su nacimiento, el ingreso a la Luz, la plena 
pertenencia de todo su ser a Dios. Pero debemos notar 
que eso que se manifiesta con una intensidad especial 
en la muerte cristiana, es aquello en lo que la vida 
cristiana consiste. La vida de Jesucristo es su constante 
ofrenda de Amor al Padre, que alcanza su punto 
culminante en el Calvario: 

“Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús 
que había llegado su hora de pasar de este 
mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el extremo.” 
(Jn 13,1); “y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: 
«Padre, en tus manos entrego mi espíritu» y, 
dicho esto, expiró.” (Lc 23,46) 

La muerte pone en evidencia el sentido y la 
calidad definitiva de nuestro amor. A imitación de 
Cristo, encomendar el espíritu al Padre es entregarle la 
totalidad de la existencia. Jesucristo concluye su vida 
previa a la Resurrección, citando el Salmo:  

“en tus manos mi espíritu encomiendo, 
tú, Señor, me rescatas. 
Dios de verdad” (Sal 31,6) 

 Sus últimas palabras recuerdan aquél cántico de 
confianza en el Antiguo Testamento. Su entrega al 
Padre es el signo más elocuente de nuestra propia 
entrega. Así el cristiano enfrenta la muerte, porque así 
trata de vivir toda la vida. Es la permanente escucha del 
Amado, la atención constante a su Voz que llama 
siempre, pero que un día llamará de forma definitiva, 
cuando termine el largo invierno de este mundo, 
cuando las flores surjan con vitalidad nueva desde el 
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seno de la tierra, como lo cantó aquél espléndido 
poema del Antiguo Testamento: 

“Empieza a hablar mi amado, y me dice: 
Levántate [qūmî], amada mía, 
hermosa mía, y ven. 
Porque, mira, ha pasado ya el invierno, 
han cesado las lluvias y se han ido. 
Aparecen las flores en la tierra, 
el tiempo de las canciones es llegado, 
se oye el arrullo de la tórtola 
en nuestra tierra. 
Echa la higuera sus yemas, 
y las viñas en cierne exhalan su fragancia. 
Levántate [qūmî], amada mía, 
hermosa mía, y ven” (Cant 2,10-13) 

En esta vida percibimos lejanamente algo de esos 
aromas de primavera, de aquellas melodías distantes y 
misteriosas que nos aguardan, de esas palabras y esos 
diálogos inefables de los que anhelamos participar un 
día. Todavía no vemos con claridad, sino “en enigma” 
(1 Cor 13,12). Aún experimentamos el sueño de la 
muerte, pero no falta tanto para nuestro despertar y 
para saciarnos del Semblante divino: 

“Pero yo, en la justicia contemplaré tu Rostro 
y al despertar me saciaré de tu semblante” (Sal 
17,15) 

En las sombras de nuestra existencia terrena hay 
una luz encendida en el corazón, como lo cantara la 
Esposa: “Yo dormía, pero mi corazón velaba” (Cant 
5,2). Todavía no podemos contemplar la belleza de las 
Montañas eternas; nos falta recorrer el resto del camino 
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hacia su cima para ver realmente. Tolkien, refiriéndose 
a Niggle, un personaje de sus cuentos, escribía: 

“[…] podía en su antiguo hogar vislumbrar las 
lejanas Montañas, y éstas encontraron un lugar 
en su cuadro; pero como sean en realidad, o qué 
pueda haber al otro lado, sólo lo saben quienes 
han ascendido a su cima.”

20
 

Cuando Jesús le dice a aquel joven de Naím 
“Levántate” no lo llama simplemente a volver a una 
vida perecedera. Es cierto que su vida sigue estando 
herida por la mortalidad, que todavía no se trata de la 
resurrección final, pero las palabras de Cristo exceden 
ese sentido terrenal. Simbólicamente es un levantarse a 
una vida nueva, ya en este mundo. El Esposo, en la cita 
que transcribimos del Cantar de los Cantares, habla, 
pronuncia también ese verbo del amor sobre su amada. 
Su Palabra la levanta para que su gozo sea pleno. La 
vegetación exuberante es la fuerza de la Vida Nueva 
que surge. Preanuncia, en cierto sentido, lo que el 
Apocalipsis describe acerca de los árboles de la Vida: 
“En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay 
árboles de Vida, que dan fruto doce veces, una vez cada 
mes; y sus hojas sirven de medicina para los gentiles.” 
(Ap 22,2; Ez 47,12). Y la Amada proclama el gozo 
del Amor.  

En Naím es significativo que, luego de resucitar, 
el joven empieza a proferir la palabra y, más abajo (v. 
16-17) todos proclaman la obra de Dios. Tampoco 
aquí debemos reducir el significado a lo natural que 
resulta el hablar. Otros textos de la Escritura iluminan 
                                                 
20
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este pasaje. San Pablo, por ejemplo, adaptando el 
sentido de Sal 116,10, afirma: 

“Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a lo 
que está escrito: Creí, por eso hablé, también 
nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo 
que quien resucitó al Señor Jesús, también nos 
resucitará con Jesús y nos presentará ante él 
juntamente con vosotros.” (2 Cor 4,13-14) 

Pablo conjuga la proclamación de la Fe con el 
tema de la Resurrección. En el Salmo aludido, la vida 
que triunfa sobre la muerte es una de las claves más 
importantes. Dos versículos pueden darnos una idea 
central: 

“Los lazos de la muerte me aferraban, 
me sorprendieron las redes del Sheol; 
en angustia y tristeza me encontraba […] 
Arrancó mi vida de la muerte, 
mis ojos de las lágrimas, 
y mis pies de la caída.” (Sal 116,3.8) 

Al surgimiento de la Vida Nueva se sigue la 
proclamación de las maravillas de Dios. El Cantor de 
Israel no deja de hacer resonar su voz admirada por lo 
que Dios ha obrado en el mundo: 

“Caminaré en la presencia del Señor 
por la tierra de los vivos.” (Sal 116,9) 

 Zacarías, luego de su incredulidad al anuncio 
angélico, quedará mudo, hasta el día del cumplimiento 
de lo allí anunciado. Efectivamente, en el momento de 
la imposición del nombre de Juan, rúbrica definitiva de 
que la Palabra de Dios se había llevado a cabo, el 
anciano proclama uno de los cánticos más sublimes de 
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la Escritura. Se llena del Espíritu Santo y habla 
proféticamente (cfr. Lc 1,67): 

“Bendito el Señor Dios de Israel porque ha 
visitado y redimido a su pueblo.” (Lc 1,68) 

Como podemos advertir, encontramos en el 
inicio del cántico una alusión similar a la de quienes 
contemplaron el milagro de Naím: “Dios ha visitado a 
su pueblo” (Lc 7,16). La mudez, representativa de la 
muerte, se convierte en palabra, en testimonio, en 
evangelio. Zacarías primero no cree y no puede hablar; 
luego, bajo la acción de Dios, proclama sus maravillas. 
En varias ocasiones Jesucristo hace que los mudos 
vuelvan a hablar, uno de los signos mesiánicos: 

“la gente quedó maravillada al ver que los mudos 
hablaban, los lisiados quedaban curados, los 
paralíticos caminaban y los ciegos veían; y 
glorificaron al Dios de Israel.” (Mt 15,31) 

 Isaías había anunciado estos signos, junto a otros 
que nos recuerdan también la fuerza de la vida descripta 
en el Cantar de los Cantares, cuando el Esposo llama a 
su amada. 

“Fortaleced las manos débiles, afianzad las 
rodillas vacilantes. Decid a los de corazón 
intranquilo: ¡Ánimo, no temáis! Mirad que 
vuestro Dios viene vengador; es la recompensa 
de Dios, él vendrá y os salvará. Entonces se 
despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas de 
los sordos se abrirán. Entonces saltará el 
paralítico como ciervo, y la lengua del mudo 
lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas en 
el desierto aguas, y torrentes en la estepa, se 
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trocará la tierra abrasada en estanque, y el país 
árido en manantial de aguas. En la guarida donde 
moran los chacales verdeará la caña y el papiro.” 
(Is 35,3-7) 

Y no se trata sólo de signos de prosperidad 
terrena, sino que se alude a la salvación, a la gracia, al 
triunfo sobre la muerte. La acción de Jesucristo contra 
el demonio, tiene a veces esta dimensión referida a la 
palabra, que el demonio impide y el Señor libera con la 
autoridad de su Palabra (cfr. Mc 9,17 ss.). Pero la 
finalidad de la palabra, que el Señor concede 
pronunciar como signo de Vida Nueva, es la 
proclamación de la gloria de Dios, de su Amor por 
nosotros. La Muerte parece sumergir al hombre en un 
silencio estéril; el Amor lo rescata del silencio y lo 
capacita para aclamar las maravillas de Dios. En el 
Apocalipsis, los que han vencido los poderes del Mal, 
cantan el “Cántico Nuevo” que escucharon a lo lejos 
Isaías (cfr. Is 42,10) y David (Sal 33.96.98.144.149), 
entre otros: 

“Seguí mirando, y había un Cordero, que estaba 
en pie sobre el monte Sión, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que llevaban escrito en la 
frente el nombre del Cordero y el nombre de su 
Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, como el 
ruido de grandes aguas o el fragor de un gran 
trueno; y el ruido que oía era como de citaristas 
que tocaran sus cítaras. Cantan un cántico nuevo 
delante del trono y delante de los cuatro 
Vivientes y de los Ancianos. Y nadie podía 
aprender el cántico, fuera de los ciento cuarenta 
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y cuatro mil rescatados de la tierra.” (Ap 14,1-
3). 

 El Cantar de los Cantares nos mostraba el 
florecimiento de la Vida a partir de la llamada del 
Esposo. El profeta Ezequiel, en una de las páginas más 
profundas del Antiguo Testamento, contemplará y 
tomará parte en esa obra restauradora y vivificante de 
Dios, que por su Palabra y por el Amor, hace surgir la 
Vida donde reinaba la Muerte: 

“Profetiza sobre estos huesos. Les dirás: Huesos 
secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el 
Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo voy a 
hacer entrar el espíritu en vosotros, y viviréis. Os 
cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la 
carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y 
viviréis; y sabréis que Yo Soy el Señor.” (Ez 
37,4-6) 

Los huesos secos simbolizan de manera 
impactante el poder de la Muerte, definitivo, irreversible, 
inexorable y destructivo. Pero el profeta pronuncia 
sobre ellos una Palabra, que no le pertenece, sino que 
proviene de Dios. Y esa Palabra invoca al Espíritu, al 
Amor, a una Vida que no proviene de las fuerzas 
terrenales, evocando aquel misterioso aliento de vida 
que Dios puso en el hombre al crearlo. 

“Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. 
Dirás al espíritu: Así dice el Señor Dios: Ven, 
espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos 
muertos para que vivan” (Ez 37,9). 

Nuestro Señor, en su diálogo con Nicodemo, 
hablará del misterio del Espíritu de Dios y de los hijos 
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de Dios, cuya vida está radicada no ya en la naturaleza 
herida y mortal, sino en la gracia y en el Misterio de 
Dios. 

“Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del 
Espíritu, es espíritu. No te asombres de que te 
haya dicho: Tenéis que nacer de lo alto. El viento 
sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes 
de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que 
nace del Espíritu.” (Jn 3,6-8). 

 Dios explica a Ezequiel el significado de tan 
extraordinario acontecimiento. La muerte ha triunfado 
sobre el Pueblo de Dios, no hay esperanza alguna, la 
derrota de la vida parece imposible de revertir. Y 
humanamente es irreversible. Pero la fuerza del Amor 
cambia la muerte en Vida y la esperanza renace 
dejando atrás los abismos de las Tinieblas. Cuando 
parece que todo termina, en realidad, lo más 
importante y definitivo comienza. 

“Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa 
de Israel. Ellos andan diciendo: Se han secado  
nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra 
esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por 
eso, profetiza. Les dirás: Así dice el Señor Dios: 
He aquí que yo abro vuestras tumbas; os haré 
salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré 
de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que Yo Soy 
el Señor cuando abra vuestras tumbas y os haga 
salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi 
espíritu en vosotros y viviréis; os estableceré en 
vuestro suelo, y sabréis que yo, el Señor, lo digo 
y lo hago, oráculo del Señor.” (Ez 37,11-14) 
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 Así se manifiesta el misterio de la identidad 
divina. La tierra de las tumbas cederá su lugar a la 
Tierra de la Promesa, símbolo de la Gloria del Cielo, de 
la Jerusalén Eterna, de la vitalidad inquebrantable. El 
Misterio Pascual lleva a su plenitud tales promesas: 

“Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre, 
entonces sabréis que Yo Soy” (Jn 8,28). “Se 
abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de 
santos difuntos resucitaron. Y, saliendo de los 
sepulcros después de la resurrección de Él, 
entraron en la Ciudad Santa” (Mt 27,52-53) 

San Juan vuelve a proponer una expresión 
similar a la del cap. 8 en el cap. 12 con una variante 
muy significativa que completa la precedente: 

“Y Yo, cuando sea levando de la tierra, atraeré a 
todos hacia mí.” (Jn 12,32). 

 La elevación de Cristo, su exaltación ya en la 
Cruz, despliega una fuerza paradójicamente atractiva. 
Puesto que la Cruz, signo infamante de muerte, no 
puede jamás atraer al mundo. La Cruz, más que atraer, 
dispersa, pone distancias, aleja. Es “escándalo para los 
judíos, necedad para los gentiles” (1 Cor 1,23). 
Podríamos recorrer algunas páginas evangélicas que 
revelan esta fuerza centrífuga que la Cruz, cuando se 
mira con ojos terrenales. Muchas de las mujeres 
“miraban desde lejos” (Mt 27,55; Mc 15,40), y todos 
sus conocidos “estaban a distancia” (Lc 23,49). Jesús 
anunciaba: “Mirad que llega la hora –y ha llegado ya– 
en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me 
dejaréis solo” (Jn 16,32). Y lo anunciado por Él se 
cumple: “Y abandonándolo, huyeron todos.” (Mc 
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14,50); “Pedro lo iba siguiendo de lejos.” (Lc 22,54). 
Porque la Cruz presenta primero la cara de la Muerte, 
del fracaso, de la infamia, de la debilidad y de la derrota 
irremediable. 

 Pero la Cruz debe ser observada con mayor 
profundidad, bajo otra luz, con otros ojos. Con una luz 
que sólo la fe puede otorgar. En el Antiguo Testamento 
hay un importante signo de muerte que se convierte en 
signo de vida, y que tiene estrecha relación con la 
Pasión de Cristo, citado expresamente por Él. 

“Y dijo Yahveh a Moisés: «Hazte un Abrasador y 
ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido 
mordido y lo mire, vivirá.» Hizo Moisés una 
serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si 
una serpiente mordía a un hombre y éste miraba 
la serpiente de bronce, quedaba con vida” (Nm 
21,8-9). “Y como Moisés levantó la serpiente 
en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo 
del hombre, para que todo el que crea tenga por 
él vida eterna.” (Jn 3,14-15).  

 La serpiente, signo inquietante y fatídico, ígneo y 
ardiente, –como el término hebreo lo indica, un 
“abrasador” [śārā  ]– elevada por Moisés, no tiene en sí 
misma la fuerza para salvar de la muerte. Es necesario 
ver mucho más allá del signo para contemplar la 
profundidad del significado, del centro mismo del que 
dimana la fuerza salvífica: Dios mismo. Por eso el libro 
de la Sabiduría nos ayuda a penetrar ese misterio: 

“pues tenían una señal de salvación como 
recuerdo del mandamiento de tu Ley; y el que a 
ella se volvía, se salvaba, no por lo que 
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contemplaba, sino por ti, Salvador de todos.” 
(Sab 16,6-7) 

 No por lo que miraba, sino por lo que no veía 
pero que daba sentido a lo visible. Por Aquél a quien 
“nadie ha visto” pero que conocemos gracias al Hijo 
(Jn 1,18). Es necesario insistir en este concepto. En el 
Antiguo Testamento ya está delineado el amor de Dios, 
pero hasta el Nuevo, Dios sigue oculto y su misericordia 
no se manifestará totalmente. Recién en Cristo se hace 
visible el Rostro del Padre: “El que me ha visto a mí, ha 
visto al Padre.” (Jn 14,9). Dios había anunciado a 
Moisés, veladamente, este misterio de la plenitud de la 
Revelación: 

“Entonces dijo Moisés: «Déjame ver, por favor, 
tu gloria.» El le contestó: «Yo haré pasar ante tu 
vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti 
el nombre del Señor; pues hago gracia a quien 
hago gracia y tengo misericordia con quien tengo 
misericordia.» Y añadió: «Pero mi Rostro no 
podrás verlo; porque no puede verme el hombre 
y seguir viviendo.»” (Ex 33,18-20) 

Así es necesario contemplar la Cruz pero, por 
ella, dirigir nuestra mirada creyente hacia el Amor de 
Dios, que nos salva. Y allí es donde se entiende la 
expresión de Cristo, que convierte esa fuerza dispersiva 
en atrayente y deleitable, porque lo que atrae es el 
amor, la belleza del amor. Y así es el amor el que da 
sentido a la vida y a la muerte. Es el amor el que une al 
cristiano a la muerte de Cristo, sintiendo esa llamada 
irresistible en medio de las oscuridades que cubren este 
mundo herido. 
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Por eso Juan, el discípulo amado, persevera junto 
a la Cruz, con María Santísima, Madre de Dios y Madre 
nuestra. Por eso Pedro seguirá a Cristo por el camino 
de la Pasión, cuando derrame su propia sangre en 
testimonio del Señor. Porque el Amor nos hace 
atravesar por las tinieblas, comenzando ya desde este 
mundo a descubrir la luz de la Resurrección. Porque 
toda consideración cristiana sobre la muerte, tiene su 
punto capital en la Vida: 

“Revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, 
despertarán y darán gritos de júbilo los 
moradores del polvo; porque rocío luminoso es 
tu rocío, y la tierra echará de su seno las 
sombras.” (Is 26,19). 
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Había un cierto enfermo, Lázaro, de 
Betania, pueblo de María y de su hermana 
Marta. María era la que ungió al Señor con 
perfumes y le secó los pies con sus cabellos; su 
hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas 
enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien 
tú quieres, está enfermo. Al oírlo Jesús, dijo: 
Esta enfermedad no es de muerte, es para la 
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su 
hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que 
estaba enfermo, permaneció dos días más en el 
lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, 
dice a sus discípulos: Volvamos de nuevo a 
Judea. Le dicen los discípulos: Rabbí, con que 
hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y 
vuelves allí? Jesús respondió: ¿No son doce las 
horas del día? Si uno anda de día, no tropieza, 
porque ve la luz de este mundo; pero si uno 
anda de noche, tropieza, porque no  está la luz 
en él. Dijo esto y añadió: Nuestro amigo Lázaro 
duerme; pero voy a despertarle. Le dijeron sus 
discípulos: Señor, si duerme, se curará. Jesús lo 
había dicho de su muerte, pero ellos creyeron 
que hablaba del descanso del sueño. Entonces 
Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, 
y me alegro por vosotros de no haber estado 
allí, para que creáis. Pero vayamos donde él. 
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Entonces Tomás, llamado el Mellizo, dijo a los 
otros discípulos: Vayamos también nosotros a 
morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró 
con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el 
sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén 
como a unos quince estadios, y muchos judíos 
habían venido a casa de Marta y María para 
consolarlas por su hermano. Cuando Marta 
supo que había venido Jesús, le salió al 
encuentro, mientras María permanecía en casa. 
Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado 
aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun 
ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo 
concederá. Le dice Jesús: Tu hermano 
resucitará. Le respondió Marta: Ya sé que 
resucitará en la resurrección, el último día. 
Jesús le respondió: Yo soy la resurrección El 
que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el 
que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees 
esto? Le dice ella: Sí, Señor, yo creo que tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a 
venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su 
hermana María y le dijo al oído: El Maestro 
está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se 
levantó rápidamente, y se fue donde él. Jesús 
todavía no había llegado al pueblo; sino que 
seguía en el lugar donde Marta lo había 
encontrado. Los judíos que estaban con María 
en casa consolándola, al ver que se levantaba 
rápidamente y salía, la siguieron  pensando que 
iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María 
llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus 
pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi 
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hermano no habría muerto. Viéndola llorar 
Jesús y que también lloraban los judíos que la 
acompañaban, se conmovió interiormente, se 
turbó y dijo: ¿Dónde lo habéis puesto? Le 
responden: Señor, ven y lo verás. Jesús se echó 
a llorar. Los judíos entonces decían: Mirad 
cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: 
Este, que abrió los ojos del ciego, ¿no podía 
haber hecho que éste no muriera? Entonces 
Jesús se conmovió de nuevo en su interior y 
fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía puesta 
encima una piedra. Dice Jesús: Quitad la 
piedra. Le responde Marta, la hermana del 
muerto: Señor, ya huele; es el cuarto día. Le 
dice Jesús: ¿No te he dicho que, si crees, verás 
la gloria de Dios? Quitaron, pues, la piedra. 
Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: 
Padre, te doy gracias por haberme escuchado. 
Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; pero 
lo he dicho por estos que me rodean, para que 
crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó 
con fuerte voz: ¡Lázaro, sal fuera! Y salió el 
muerto, atado de pies y manos con vendas y 
envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice: 
« Desatadlo y dejadle andar. Muchos de los 
judíos que habían venido a casa de María, 
viendo lo que había hecho, creyeron en él. 

(Jn 11,1-45) 
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L A  G L O R I A  

 

... in medio umbrae mortis 

(Sal 23,4) 

 

 San Juan Evangelista destaca que, en las bodas 
de Caná Jesús realizó el primero de los “signos”, el 
milagro inicial, portento de primacía indiscutible, porque 
allí se anuncia, de manera velada pero muy real, el 
Misterio de la Redención. Primer signo que casi 
podríamos calificar de único signo, porque todos los 
demás no se entienden si no es a la luz de ese. Porque 
la historia entera de los hombres no se comprende 
definitivamente al margen de la Encarnación del Verbo 
y de su Pasión redentora. Primer signo, no tanto por 
cronología sino, sobre todo, por preeminencia, porque 
es el signo de la Pasión. Y no por casualidad es un 
signo, puesto que dirige la mirada creyente mucho más 
allá, a partir de lo visible alcanza lo que no se ve, las 
realidades espirituales, vislumbrando el Misterio de Dios. 
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El milagro no es una mera manifestación de poder, es 
siempre signo, siempre remite a algo más profundo, 
introduce en el Misterio. 

 El séptimo y último signo en San Juan, antes del 
Misterio Pascual, es la resurrección de Lázaro. Al 
menos en cierto aspecto podríamos ver una especie de 
inclusión entre ambos signos. Caná y Betania; un 
banquete de bodas, la resurrección de un muerto. Es 
verdad que San Juan vincula el milagro de Caná con la 
Cruz, las dos ocasiones en que María Santísima tiene 
presencia explícita en el texto evangélico. La Virgen 
está en el anuncio de la “hora” y luego, en el 
cumplimiento de la misma. Pero es inevitable considerar 
la relación entre el primero y el último signo, sin 
separarla de aquel acontecimiento al pie de la Cruz, 
porque allí se cumple lo anunciado. No es casual que, 
por la resurrección de Lázaro, se confirme totalmente, 
por parte del Sanedrín, la decisión de dar muerte a 
Cristo: “Desde este día, decidieron darle muerte.” (Jn 
11,53). Muchos creyeron en Cristo, mientras sumos 
sacerdotes y fariseos ya no vacilan en ejecutar sus 
tenebrosos propósitos. 

 En Caná de Galilea Jesucristo “manifestó su 
gloria y sus discípulos creyeron en Él” (Jn 2,11). Y allí 
adquiere un énfasis de particular relieve el “tercer día”, 
porque “al tercer día se celebraron unas bodas” (Jn 
2,1). El vínculo entre ambos versículos es muy 
significativo, encuadrando todo el relato en un 
misterioso tercer día en el que Jesucristo manifiesta su 
gloria para la Fe de los discípulos. A partir de allí es 
posible advertir que el primer milagro es, en el fondo, 
acerca del Misterio Pascual. Y que tampoco es casual 
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que en Betania, la gloria de Cristo y del Padre, ocupe 
un lugar preeminente. Así responde Jesús cuando le 
informan de la enfermedad de Lázaro: “Esta 
enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, 
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.” (Jn 
11,4). Y al final de la narración, San Juan comenta 
acerca de quienes contemplaron el milagro: “viendo lo 
que había hecho, creyeron en él.” (Jn 11,45). 

Fe, Resurrección y Gloria, tres grandes temas 
entrelazados permanentemente a lo largo del episodio 
en Betania. Y en ese mismo ámbito, aparece con toda 
su radicalidad, la muerte. Impresionante convergencia 
de aspectos mutuamente implicados, recíprocamente 
iluminados. Especialmente en San Juan, donde la Gloria 
de Cristo resplandece, de un modo enigmático y sin 
embargo real, en su Pasión, en lo alto de la Cruz, lugar 
máximamente visible, signo intenso de la Fe que se 
eleva hacia lo alto. Su gloria no proviene de los 
hombres, sino del Padre: 

“Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada 
entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, 
gloria que recibe del Padre como Hijo único, 
lleno de gracia y de verdad.” (Jn 1,14). 

Gloria que anhelaba contemplar Moisés, cuando 
le dice al Señor “Déjame ver, por favor, tu gloria.” (Ex 
33,18). Sólo un resplandor que, siendo magnífico e 
impactante en el Antiguo Testamento, solo se revelaría 
en plenitud en el Nuevo. Como hicimos alusión en 
páginas anteriores, Moisés no puede ver aún el Rostro 
de Dios. Ese Rostro será visible en Cristo. Y la gloria de 
Dios es salvación para la humanidad: 
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“Esta tarde sabréis que es Yahveh quien os ha 
sacado del país de Egipto; y por la mañana 
veréis la gloria de Yahveh.” (Ex 16,6-7) 

Aquella tarde y mañana del Éxodo, evoca tardes 
y mañanas primigenias, en los albores de la Creación, 
en el sucesivo paso de los primeros días del mundo. 
Tarde y mañana que dirige la mirada y su sentido 
culminante al Nuevo Testamento: a la tarde de la 
Pasión y Muerte, a la mañana gloriosa de la 
Resurrección. Israel sacado de Egipto es símbolo de 
cómo Dios libera del pecado, arranca de la muerte a la 
humanidad. Y el esplendor matinal que le sucede, 
anuncia el Oriente que nace de lo Alto; prefigura al 
Redentor que surge victorioso de entre los muertos en 
aquella mañana sencilla y misteriosa del Primer 
Domingo. La tarde del mundo se convierte en mañana 
de la Gloria. Porque Cristo es glorificado con una gloria 
infinita: 

“Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la 
gloria que tenía a tu lado antes que el mundo 
fuese.” (Jn 17,5) 

Esa gloria, la que los discípulos contemplaron, 
como lo atestigua San Juan, es la gloria del Verbo de 
Dios, el que existe junto al Padre, antes de todo tiempo 
y por encima de los siglos. Gloria que es el “peso” de 
lo divino, su impacto, su “gravedad”, su fuerza 
salvadora, irresistible, anonadante. La Presencia ante 
Quien el hombre es nada y la Muerte se vuelve nada. El 
conflicto entre vida y muerte es desigual, absolutamente 
desigual. Porque Dios no tiene igual. Porque ningún 
poder hace mella en su altísima e inaccesible dignidad. 
Si Jesucristo atraviesa por la Muerte es por nosotros, al 
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no ofrecer resistencia, dejando así que la Muerte actúe 
en Él. 

Es verdad que la Cruz, en cierto modo, oculta la 
gloria o, más bien, el resplandor que la califica. Pero 
San Juan sitúa allí, precisamente allí, el clímax de la 
glorificación de Cristo. No se ve con los ojos de la 
carne, sino a la luz de la fe. Por eso Jesús le dice a 
Marta: “si crees, verás la gloria de Dios” (Jn 11,40). 
Con ello se representa el camino de la vida hacia la 
Patria celestial. De la Fe a la Visión. Eso es la vida 
cristiana. El creyente desea “ver”, anhela contemplar, 
cara a cara, a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desea 
saciarse con la Presencia directa, sin velos, sin 
oscuridades, en total claridad, de Aquel en quien creyó 
durante el curso de la vida terrena. 

La gloria de Cristo en la Pasión es una inmensa 
paradoja, puesto que en la Cruz parece haber sólo 
dolor, sólo fracaso y postración. Y pareciera que el 
elemento más ausente es la gloria. Pero no, lo 
realmente admirable es que, en ese ámbito sombrío y 
angustiante, se produce el mayor signo de la historia, el 
signo más eficaz de todos, el de la muerte que se 
convierte en vida. No se ve la gloria, pero no por ello 
es menos real. No parece un triunfo, pero es el más 
radical de todos. La victoria es oculta, como oculto el 
grano de trigo en lo profundo de la tierra. Pero es allí, 
donde al morir, comienza a dar vida. 

Caná y Betania están muy unidos. El primero y 
el último signo antes de la Pasión. Lo que sucede en 
Caná es también el drama de la muerte y la vida, 
porque no es simplemente vino, sino la sangre antigua 
la que se ha terminado, porque la sangre de la Antigua 
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Alianza se ordena a la Sangre del Cordero de Dios. En 
Caná de Galilea la sangre es un elemento capital. Y la 
sangre que se derrama y que los creyentes reciben es 
signo de la muerte y de la vida que se derrama sobre 
nosotros, que se difunde sobre el mundo entero. 

El Cantor de Israel, sabe de la Presencia y de la 
Gloria de Dios, junto a él, en medio de los caminos 
sombríos, cuando atraviesa los senderos umbrátiles de la 
muerte lo sabe junto a sí, aunque no pueda verlo, 
aunque sólo escuche el sonido de su bastón, el suave 
susurro de su voz. 

“Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal 
temeré, porque tú vas conmigo; tu vara y tu 
cayado, ellos me sosiegan.” (Sal 23,4) 

Sabemos que esas sombras no son simples 
oscuridades; son valles de tinieblas de muerte, según el 
texto hebreo [be

ḡê ṣalmāweṯ] o como traduce San 
Jerónimo, el creyente camina “in medio umbrae 
mortis”. Por allí transita el hombre de Fe, sin ver, pero 
teniendo la absoluta certeza de la Presencia. Todo el 
salmo podría resumirse en esas palabras: “Tú estás 
conmigo” ([’attāh ‘immāḏî], “tu mecum”). Toda la vida 
cristiana, en este mundo y en el futuro consiste 
esencialmente en ello. En que Él está con nosotros. Es 
el nombre mesiánico por excelencia: “Dios con 
nosotros” [‘immānū ’ l] (Is 7,14). 

La fuerza inconmensurable de su Presencia y de 
su Gloria acompaña al creyente, en medio de la muerte, 
lo guían en impenetrables oscuridades, lo sostienen 
cuando todo apoyo humano cede, cuando todo 
fundamento terreno vacila y cae. Cuando Jesús afirma 
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que la enfermedad –y la muerte– de Lázaro es para 
gloria de Dios, no alude simplemente a que así se 
manifestará el poder divino, sino que la Gloria misma es 
quien desata los nudos trabados y las retorcidas 
ataduras con que la Muerte ejerce su dominio. La gloria 
que se despliega en Betania es la que proviene del 
Calvario. Y así, la muerte cristiana es indudablemente 
gloriosa. Aunque sea oscura, oculta, irrelevante a los 
ojos del mundo. Aunque no esté rodeada de 
manifestaciones portentosas, aún cuando sea simple, 
directa, sin brillos terrenos. Siempre es gloriosa a causa 
de la muerte de Cristo. Siempre. Porque en ese camino 
sombrío y desolado está Él, con su cayado y su vara, 
con su Voz que invita a seguirlo a la Resurrección, a la 
Vida. Allí se encuentra Él, preparando la mesa, la copa 
rebosante, la unción magnífica que se derrama sobre la 
cabeza (Sal 23,5). Para el cristiano, su muerte es la 
glorificación del Padre. Vive para Él, muere para Él. Esa 
es su grandeza, esa es la gloria que recibe de lo Alto. 
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II 

 

L A  UN C I Ó N  

 

Unges con óleo mi cabeza, 
rebosante está mi copa 

(Sal 23,5) 

 

 Se advierte una marcada insistencia en San Juan 
con respecto a relacionar el episodio de Lázaro de 
Betania y la Pasión de Cristo. En el mismo capítulo 11 
los discípulos pretenden disuadir al Señor en su camino 
hacia Judea, a causa del peligro que ello entraña: 
“Rabbí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y 
vuelves allí?” (Jn 11,8). Pocos versículos más abajo, 
viendo que Jesús no vacila en su decisión, Tomás 
afirma: “Vayamos también nosotros a morir con él.” 
(Jn 11,16). La Muerte se eleva en el horizonte, 
amenazadora, inminente, ya muy próxima. La 
atmósfera que precede al milagro está cargada de 
tristeza y de angustia, de una actitud temerosa pero 
resignada por parte de los discípulos, de una incógnita 
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que no se animan a despejar del todo. No quieren 
abandonar al Maestro, pero temen lo que pueda 
suceder, lo que saben que va a suceder aun cuando se 
resistan a aceptarlo y mucho menos a pretenderlo. Hay 
oscuridad en sus corazones y, por eso, Jesús les habla 
de la Luz. 

“¿No son doce las horas del día? Si uno anda de 
día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; 
pero si uno anda de noche, tropieza, porque no  
está la luz en él.” (Jn 11,9-10). 

El panorama es tenebroso. El motivo del viaje se 
desdibuja en la percepción de los discípulos. No ven ya 
a Lázaro, miran más adelante, empiezan a contemplar 
la Pasión. La Cruz parece dibujarse confusamente en el 
horizonte, el sabor de la sangre parece asediarlos. Ir a 
Judea, en aquellos momentos, con lo que poco tiempo 
atrás había sucedido, era imprudente, demasiado 
arriesgado. No se ve salida. Todo conduce a la Muerte. 
El poder de la Tiniebla los absorbe, y no pueden 
vislumbrar la gloria. 

Por otra parte, en el capítulo siguiente, San Juan 
menciona el gesto de María, hermana de Lázaro, 
expresamente aludido aquí: 

“Había un cierto enfermo, Lázaro, de Betania, 
pueblo de María y de su hermana Marta. María 
era la que ungió al Señor con perfumes y le secó 
los pies con sus cabellos; su hermano Lázaro era 
el enfermo.” (Jn 11,1-2). 

Aquella unción es muy significativa. Es, en las 
propias palabras de Cristo, una unción para la sepultura 
(Jn 12,7). María adelanta simbólicamente la Pasión. 
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María de Betania es una de las figuras clave en estos 
relatos y, podríamos decir, en todo el evangelio. María 
es la que, en la narración de San Lucas “sentada a los 
pies del Señor, escuchaba su Palabra” (Lc 10,39). Es 
la que elige “lo único necesario”. Es una figura del 
Amor, de la Caridad total, de la orientación absoluta a 
Cristo. Es el amor que se derrama como libación, que 
desciende al mismo tiempo que se eleva hasta Dios, 
como ofrenda perfecta en aquel perfume, ungüento 
carísimo, a los pies del Señor. Porque aquel ungüento 
es ella misma, es la expresión de su Caridad 
sobrenatural al servicio y en la entrega plena a Cristo. 

A sus pies escucha su Palabra, o mejor todavía, a 
sus pies escucha a quien Es La Palabra, el Verbo de 
Dios. Derrama el perfume, también a sus pies, 
anunciando el ámbito que evoca la muerte –el 
sepulcro– pero, en realidad, donde el Amor ha 
resultado victorioso. Al joven de Naím lo llevaban hacia 
el sepulcro, pero resucita antes de ser sepultado. 
Tampoco la niña de Cafarnaúm, que yace en su propia 
casa. En Betania la Muerte está profundamente 
acentuada. Porque ese sepulcro anuncia el de Cristo. Y 
tampoco es casual que Jesús, luego de resucitar a su 
amigo, ordene que le desaten los pies para que pueda 
caminar (Jn 11,44). Cuando Jesús afirme el sentido de 
la unción en Betania, refiriéndolo a la sepultura, 
consagra también el sentido de la muerte cristiana. El 
cristiano es ungido. Es lo que significa la palabra Cristo: 
“ungido” [jristós], “mesías” [māšîaḥ]. De tal manera que 
la unción es esencial en el cristiano, puesto que ha sido 
configurado con Cristo. Hemos sido ungidos en Él, 
ungidos en el Amor. El “óleo de la alegría” ha sido 
derramado sobre nosotros, cumpliéndose en nosotros 
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las proféticas palabras del Salmo. Se refieren al Rey y, 
en sentido pleno, a Jesucristo. De la realeza de Jesús 
participamos. 

“tú amas la justicia y odias la impiedad. Por eso 
Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría 
más que a tus compañeros” (Sal 45,8). 

Una de las páginas más significativas de Isaías, 
que Cristo mismo se atribuye como destinatario y 
principal referente, aluden a esta condición de Ungido, 
no simplemente con aceite que es fruto de la tierra, 
sino con el Espíritu Santo: 

“El espíritu del Señor Yahveh está sobre mí, por 
cuanto que me ha ungido Yahveh. A anunciar la 
buena nueva a los pobres me ha enviado, a 
vendar los corazones rotos; a pregonar a los 
cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad; 
a pregonar año de gracia de Yahveh, día de 
venganza de nuestro Dios; para consolar a todos 
los que lloran, para darles diadema en vez de 
ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, 
alabanza en vez de espíritu abatido. Se les 
llamará robles de justicia, plantación de Yahveh 
para manifestar su gloria.” (Is 61,1-3; cfr. Lc 
4,18) 

Convergen aquí líneas maestras de primer orden 
en la Revelación bíblica y en la historia de la salvación. 
Porque el Ungido por excelencia es el Salvador del 
mundo, el que lleva hasta los confines de la tierra el 
anuncio de salvación; el que Es la Salvación misma. El 
que cambia las lágrimas del dolor en las del amor, el 
que cura las heridas más hondas del alma, el que, en 
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definitiva, rescata de los lazos de la muerte y devuelve a 
una Vida imperecedera. Por eso la unción en Betania o 
lo esencial de esa unción, representado en el ungüento 
precioso, es el amor. Porque sólo el Amor es capaz de 
llevar adelante la obra magnífica de la salvación. Hemos 
sido ungidos para la muerte, para la sepultura, pero, 
más radicalmente aún, para la Vida que triunfa sobre el 
poder tenebroso de la Muerte. Nuestra muerte, a 
semejanza de la de Cristo, es sagrada, es un acto de 
consagración. Y la alegría de la unción en el Espíritu 
Santo, puede convivir con las lágrimas del dolor –como 
sucederá en este mismo pasaje de Lázaro– superando, 
sin embargo, toda postración y todo abatimiento, 
puesto que mira hacia el gozo del Banquete celestial. Lo 
que Jesús había anunciado, a partir del gesto de María, 
finalmente se cumple: 

“Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en 
vendas con los aromas, conforme a la costumbre 
judía de sepultar.” (Jn 19,40) 

El Sábado Santo queda así sumergido en aquellos 
aromas deliciosos, tan delicados y tan dulces como el 
Amor mismo. 
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III 

 

E L  S E P U L C R O  

 

El colma a su amado mientras duerme. 

(Sal 127,2) 

 

 A la solemne semana que marca el inicio de los 
tiempos en el libro del Génesis, corresponde otra gran 
semana, capital, de indiscutible primacía, centro de la 
historia, que da el sentido más profundo y definitivo a la 
primera: la semana de la Pasión. En ambas se alude a 
un misterioso descanso divino. El séptimo día de la 
creación y el Sábado Santo. Una vez que todo está 
consumado, que todo ha llegado a plenitud, Dios 
“descansa”. Ya sea luego del sexto día, en el que Dios 
crea al hombre, ya después de otro sexto día, en que lo 
recrea al redimirlo. En ambos casos, la Palabra guarda 
silente descanso, reposo contemplativo. Pero su 
descanso no es inactividad, pasivo refugio, ausencia 
operativa. Muy por el contrario, el descanso divino es 
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plenitud de ser y de obrar, es la infinita plenitud y 
eficacia divina. 

 Más arriba hicimos referencia al sepulcro, como 
un aspecto característico del milagro en Betania. El 
sepulcro de Lázaro preanuncia el de Cristo. La 
sepultura de Jesús inicia el Sábado Santo, el día de su 
descanso entre los muertos, entre aquellos que ha 
venido a librar del reino de la muerte. El Sepulcro nos 
recuerda la semilla caída en tierra, oculta en las 
profundidades, invisible a los ojos de los hombres. A la 
semilla que muere, que ha muerto y que, por ello, 
comienza a desplegar, de un modo nuevo, toda su 
vitalidad contenida, toda su fuerza recreadora. 

 La sepultura donde Cristo es colocado es un 
ámbito cerrado, clausurado por una gran piedra, como 
aludíamos en páginas precedentes. Y es un ámbito 
salvífico, de máxima actividad divina. La paradójica 
actividad de su descanso en el seno de la tierra. Como 
la semilla parece inactiva y sin embargo desarrolla 
progresivamente su fuerza intrínseca, Cristo, 
descansando en aquel santísimo día, extiende su 
salvación, hace crecer la vida en los reinos oscuros 
donde yacían los justos antiguos, esperando ese día, 
suspirando por la gloria del Cordero sacrificado. 

Donde la muerte manifestara la dramática 
corrupción del Lázaro –y de todo hombre– al 
disolverse su cuerpo, separado del alma, el cuerpo de 
Cristo muerto no se corrompe, permanece intacto, 
como el amor mismo por el que el Verbo se encarnara. 
Eso ya nos revela un triunfo. Y los aromas que lo 
envuelven y se expanden, suavísimas fragancias de la 
unción de los justos, sucede al desagradable hedor de 
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los tristes restos de Lázaro, cuatro días muerto, signo de 
lo totalmente irreversible de la Muerte. San Juan 
agudiza nuestro olfato, perfuma místicamente la 
narración al contemplarla desde la sepultura de Jesús, 
que es el único modo de mirarlo verdaderamente. A la 
corrupción corporal se sigue la incorrupción de Cristo; 
a la pestilencia de la muerte, el aroma del amor, de la 
gracia y de la gloria. Santo Sepulcro perfumado, que 
alcanza nuestro reposo y templa nuestras fatigas. 
Aromas llenos de vida como aquellos que aromatizaban 
el mundo antes del Pecado. Y superiores todavía, más 
penetrantes, más delicados, de inédita fragancia. 
Calmante aroma del sacrificio agradable que ofreció 
Noé (Gn 8,21); aroma del campo que perfumaba al 
bendecido Isaac (Gn 27,27). Aroma que espanta al 
demonio y permite las bodas, como en la historia de 
Tobías (Tob 6,17); dulce fragancia de las viñas (Cant 
2,13) y de la Esposa amada (Cant 4,10). Todo el 
Antiguo Testamento respira y exhala aquellos aromas 
profundos que anuncian a Cristo: 

“y vivid en el amor como Cristo os amó y se 
entregó por nosotros como oblación y víctima de 
suave aroma.” (Ef 5,2) 

Ese perfume del amor de Cristo se derrama 
también sobre nosotros que, así como somos luz y sal 
de la tierra, somos también aroma de Jesús (2 Cor 
2,15). La fragancia que lo envuelve en el Sepulcro (Jn 
19,40) y que San Lucas expresamente relaciona con el 
descanso sabático y el amanecer de la Resurrección: 

“Y regresando, prepararon aromas y mirra. Y el 
sábado descansaron según el precepto. El primer 
día de la semana, muy de mañana, fueron al 
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sepulcro llevando los aromas que habían 
preparado.” (Lc 23,56 – 24,1) 

El Antiguo Testamento descansa también en el 
sepulcro de Cristo; duerme allí, aguardando la 
Resurrección y confundiendo en admirable mixtura los 
aromas antiguos con el Nuevo Aroma. Y el Nuevo 
extrae de aquellos toda su dulzura, toda su potencia. 
Por eso el milagro de Lázaro corrige el sentido del 
sepulcro cristiano o, mejor aún, se lo confiere 
definitivamente. Ser sepultado no es ya una mera 
introducción en los tenebrosos ámbitos que nos 
recuerdan el dominio de la Muerte. Ahora es participar 
de aquella fragancia preciosa que, por el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, llega hasta nosotros, nos circunda y 
nos invade por todas partes. Como dijimos más arriba, 
al hedor de la muerte que nos espanta, sucede el 
delicado aroma de Cristo que nos atrae. 

“Descansa en paz”, decimos sobre nuestros 
queridos difuntos. Descansan en el que Es la Paz, 
porque “Él es nuestra Paz” (Ef 2,14). Reposan con Él 
y, si no alcanzaron aún la Visión beatificante, esperan 
en Él ese encuentro definitivo, en la purificación 
maravillosa del Amor. Amor que quema, que destruye 
hasta las manchas más pequeñas, que purifica y salva, 
que reviste con blancas vestiduras para el encuentro con 
el Señor en el Cielo. Ha terminado la lucha, ha 
concluido el combate, ha cesado el fragor de la batalla. 
Los ruidos clamorosos se extinguen, las nubes de polvo 
se aquietan. Las heridas deben curarse, con el bálsamo 
ardiente del Amor divino. “El colma a su amado 
mientras duerme” (Sal 127,2) nos recuerda el Salmo. 
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Jesús descansa en el Jardín donde se hallaba el 
sepulcro, porque en un Jardín se cometió el Pecado 
original, en un Jardín comenzó la Pasión y en un 
Jardín, donde aparece la Cruz y el Sepulcro, Jesucristo 
descansa. Sabios exégetas contemplaron ya este 
misterio y expusieron sus magistrales detalles. San Juan 
lo presenta sutil pero eficazmente. Toda la Pasión tiene 
ese marco: un huerto al comienzo y uno al final: 

“Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro 
lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, 
en el que entraron él y sus discípulos.” (Jn 18,1) 

“En el lugar donde había sido crucificado había 
un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en 
el que nadie todavía había sido depositado. Allí, 
pues, porque era el día de la Preparación de los 
judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a 
Jesús.” (Jn 19,41-42) 

Todo sucede allí. Porque todo había sucedido allí 
en el inicio de los tiempos: el Pecado y la Promesa de 
Salvación. El hombre fue expulsado del Edén y aquí, en 
el comienzo de la Pasión, Jesús “entra” en Getsemaní y 
luego, al final, su cuerpo yace en el Sepulcro Nuevo, 
también en un huerto. Y en el centro de la narración 
vuelve a aparecer, cuando el servidor del Sumo 
Sacerdote le dice a Pedro: “¿No te vi yo en el huerto 
con él?” (Jn 18,26). Es un signo mortal para Pedro. 
Estaba “con Él” en Getsemaní. Y es precisamente eso 
lo que niega. Es el “no ser” de Pedro, en quien 
actuaban los poderes de las Tinieblas, con eficacia, 
aunque sólo por un tiempo. El canto del gallo, que 
marca el comienzo del día, señala un amanecer más 
profundo en el alma de Pedro que, al escucharlo y ver 
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el cumplimiento de las palabras de Cristo, llora 
amargamente.

21
 Esas lágrimas lo rescatan de la Tiniebla 

y lo conducen a la Luz. 

                                                 
21

 Cfr. J. RATZINGER, Jesús de Nazaret, vol II. 
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IV 

 

E L  L L A N T O  

 

“Jesús lloró” 

(Jn 11,35) 

 

 En la resurrección del joven de Naím, Jesús 
exhortaba a la madre a no llorar, al menos, a no llorar 
como si la muerte hubiera tenido la última palabra. En 
el milagro en Betania, Jesús contempla, profundamente 
conmovido, las lágrimas de muchos. No las reprime. No 
dice que dejen de llorar. Por el contrario, Él también 
llora, como lo hace constar uno de los versículos más 
enigmáticos de la Escritura: “Jesús lloró” (Jn 11,35). 
Versículo brevísimo, cortante como un golpe de espada, 
contundente, al mismo tiempo que delicado y lleno de 
belleza y de secreta gloria. El llanto de Dios, las 
lágrimas del Verbo hecho carne. Jesús se solidariza con 
el llanto de los que amaban a Lázaro, con el llanto por 
aquél a quien Él amaba: “el que Tú amas, está 
enfermo” (Jn 11,3) es la noticia inicial que Cristo 
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recibe, lejos de Betania. El Señor ve llorar a María y a 
quienes la acompañaban (v. 32-33). Y Él llora 
también; llora por el amigo, hasta el punto que la gente 
advierte, por ese llanto, el amor de Cristo (v. 36). Sus 
lágrimas expresan su Caridad. Es el llanto del 
Bienaventurado (“Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados.” Mt 5,5) son las 
lágrimas que preanuncian el consuelo, el gozo de la 
Redención y que de alguna manera lo contienen, ya en 
presente. Y no solamente lo preanuncian sino que, en 
las mismas lágrimas, al expresar el amor, se hace 
patente, en medio del misterio, el gozo de Cristo en el 
Padre y en el Espíritu Consolador. Con sus lágrimas 
asume las nuestras, santifica las nuestras hasta el punto 
que ya no serán nuestras sino suyas. Lloramos en sus 
lágrimas y Él derrama las suyas en las nuestras. 

Nosotros en Él y Él en nosotros, tal como lo 
afirma Jesús en el discurso del Pan de Vida: “El que 
come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y 
Yo en él.” (Jn 6,56). De tal manera que no solo 
nuestras lágrimas son suyas y las suyas nuestras, sino 
todo lo demás, hasta lo más profundo. Nuestra vida es 
suya y la suya es nuestra; su Sepulcro es nuestro 
sepulcro y el nuestro es suyo. Como dirá San Pablo “no 
vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2,20). Y así, 
por lógica consecuencia, nuestra muerte es su Muerte y 
la suya es nuestra. Es lo que San Pablo también afirma, 
al referirse a la raíz misma de la condición filial del 
cristiano: “hemos sido sepultados con Él” (Rom 6,4). 
El texto griego lo dice empleando solamente una 
palabra: “consepultados” [syn ta hēm n], subrayando al 
máximo la misteriosa identificación con el Señor. 
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 El llorar de Jesús está en el inmediato contexto 
de la pregunta por el amigo: “«¿Dónde lo habéis 
puesto?» Le responden: «Señor, ven y lo verás.»” (Jn 
11,34). Luego de esa pregunta y esa respuesta el 
Señor derrama sus lágrimas. “¿Dónde?” es pregunta 
salvífica, como pudimos comprobarlo en meditaciones 
anteriores, recordando la pregunta de Dios a nuestros 
primeros Padres. La búsqueda de Dios que sale al 
encuentro del hombre. Pero Dios sale al encuentro para 
que el hombre regrese, para que retorne esperanzado al 
encuentro de Dios. Tiempo después del pasaje en 
Betania, concluida la Pasión, Jesús será también 
“puesto” es un sepulcro (Jn 19,42). Y María lo 
buscará entre lágrimas: 

“Estaba María junto al sepulcro, llorando afuera. 
Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y 
ve dos ángeles de blanco, sentados donde había 
estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y 
otro a los pies. Ellos le dicen: «Mujer, ¿por qué 
lloras?» Ella les respondió: «Porque se han 
llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han 
puesto.» Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, de 
pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: 
«Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, 
pensando que era el encargado del huerto, le 
dice: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo 
has puesto, y yo me lo llevaré.»” (Jn 20,11-
15). 

Se trata de “ver” a Jesús como fruto de la 
búsqueda, como eficacia de las lágrimas que reclaman 
su Presencia y lamentan su ausencia. O más bien, como 
fruto de la obra misma de Dios que atrae. Primero, 
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María no lo reconoce. Lo confunde con el encargado 
del huerto. Y pregunta por Jesucristo. Pregunta por el 
encargado de otro Huerto, simbolizado en este. Jesús 
prepara el Nuevo Jardín, el Nuevo Paraíso regado por 
su Sangre. 

“Ven y lo verás.” (Jn 1,46) le dice Felipe a 
Natanael. Y luego, el evangelista nos hace escuchar las 
palabras de Cristo: “Antes de que Felipe te llamara, 
cuando estabas debajo de la higuera, te vi.” (Jn 1,48). 
Jesús “ha visto” a Natanael, antes de todo, y el 
discípulo se acerca después para ver al Señor. La 
mirada de Cristo es efectiva, causa el ver, causa el ser 
agradable al Padre. Como mirara en tiempos remotos el 
corazón de Abel y su ofrenda, haciéndolo agradable, 
haciéndolo justo. No mira a Caín, no mira su oblación. 

Cuando Jesús anuncia su partida alude a que los 
discípulos, por un tiempo, no lo verán. Y allí mismo 
señala la tristeza de aquellos momentos, y el gozo que 
experimentarán después: 

“En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os 
lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis 
tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo 
[...] También vosotros estáis tristes ahora, pero 
volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y 
vuestra alegría nadie os la podrá quitar.” (Jn 
16,20.22) 

Aunque de forma muy sutil, tal vez, muy velada o 
casi imperceptible, San Juan relaciona las lágrimas y la 
mirada. Los ojos de Cristo son la sagrada fuente de 
ambas. Por sus ojos mira, de ellos se derraman las 
lágrimas. La mirada y las lágrimas están profundamente 
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unidas. “Ven y lo verás” le responden cuando pregunta 
por el sepulcro de Lázaro. Y luego de contemplar su 
llanto, algunos de los allí congregados dicen: “Este, que 
abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que 
éste no muriera?” (Jn 11,37). Nuevamente la mirada, 
la Luz que causa el “ver”. Mirada que rescata de las 
tinieblas, físicas y espirituales, que despliega múltiples 
colores en el prisma de sus lágrimas, como Nuevo 
Arcoíris que señala y causa la reconciliación del hombre 
con Dios, evocando aquél signo antiquísimo de 
salvación: 

“Pongo mi arco en las nubes, y servirá de señal 
de la alianza entre Yo y la tierra. Cuando Yo 
cubra de nubes la tierra, entonces se verá el arco 
en las nubes, y me acordaré [we

zāḵartî] de la 
alianza que media entre Yo y vosotros y toda 
alma viviente, toda carne, y no habrá más aguas 
diluviales para exterminar toda carne. Pues en 
cuanto esté el arco en las nubes, Yo lo veré para 
recordar [lizkōr] la alianza perpetua entre Dios y 
toda alma viviente, toda carne que existe sobre la 
tierra.” (Gn 9,13-16) 

Dios “mira” el signo de la Alianza; Dios se 
“acuerda” del Pacto que nos salva, que nos libra de la 
Muerte, que nos rescata de las profundidades donde 
nadie alcanza, sino sólo Él. Dios se había “acordado” de 
Noé, en el centro mismo del diluvio, en su clímax y, a 
partir de ese momento, las aguas comienzan a 
decrecer: 

“Se acordó [wayyizkōr] Dios de Noé y de todos 
los animales y de los ganados que con él estaban 
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en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la 
tierra y las aguas decrecieron.”  (Gn 8,1) 

Dios se acordó de la humanidad herida, de los 
hombres bajo el dominio de una muerte implacable. “El 
Señor miró a la tierra y la colmó de sus bienes” (Eclo 
16,29). Recordando el llanto de Pedro, la mirada de 
Dios vuelve a estar presente y actuante: 

“y el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó 
Pedro las palabras del Señor, cuando le dijo: 
«Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 
tres veces.» Y, saliendo fuera, rompió a llorar 
amargamente.” (Lc 22,61-62). 

Pedro queda impactado por la mirada de Cristo 
y, no por casualidad, “recuerda” sus palabras. Y por eso 
sus ojos derraman copiosas lágrimas, que surcan su 
rostro y caen en tierra. Lágrimas que lo purifican y lo 
redimen, porque son las de Cristo. 
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V 

 

L A  VO Z  

 

¡La voz de mi amado! 
He aquí que ya viene, 

saltando por los montes, 
brincando por los collados. 

(Cant 2,8) 

 

 Así como la mirada, o las lágrimas son muy 
significativas en la resurrección en Betania, lo es 
también la voz, la palabra. Y especialmente dirigida 
contra la Muerte. Lo hemos destacado en los dos 
milagros anteriores. Jesús ordena a la niña que se 
levante; manda al joven que también lo haga. Al 
ordenarlo, causa lo que ordena; su mandato es gracia 
eficaz. En ambos casos se emplea la misma expresión, 
el verbo “levantarse” [egeiro]. San Juan propone algo 
similar, pero no exactamente igual, que en seguida 
contemplaremos. Pero el hecho es análogo. Siempre es 
la Voz todopoderosa que llama y que arranca a la 
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humanidad de los lazos de la muerte. San Juan, luego 
del milagro de la curación del paralítico en la piscina de 
Betsata, nos recuerda las palabras de Jesús, discutiendo 
con los fariseos: 

“En verdad, en verdad os digo: llega la hora –ya 
estamos en ella– en que los muertos oirán la voz 
del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán [...] 
No os extrañéis de esto: llega la hora en que 
todos los que estén en los sepulcros oirán su voz” 
(Jn 5,25.28). 

La “hora” es un concepto y una realidad 
importantísima en el cuarto evangelio. Es el punto 
culminante de la obra de Cristo. Es aquello por lo que 
ha venido al mundo, es el momento de la Redención. 
Hasta podríamos decir, ampliando el concepto, que Él 
mismo es la Hora. El centro de la Historia, la clave de 
su ser y del significado de los tiempos. Ha llegado la 
“hora” de atender la Voz de la Vida Nueva. En Betania 
escuchamos diversidad de voces. Oímos los gemidos de 
los que se lamentan, las palabras de Marta y de María. 
Incluso las diversas tonalidades y matices, volúmenes y 
fraseos sutilmente aludidos. Voces de mujeres y de 
varones, voces tristes, expectantes, resignadas, firmes.  

Luego de pronunciar su profesión de Fe, 
magnífica y magistral, confesando a Cristo como 
verdadero Mesías, como Hijo de Dios, Marta “fue a 
llamar a su hermana María y le dijo al oído: «El 
Maestro está ahí y te llama.» Ella, en cuanto lo oyó, se 
levantó rápidamente, y se fue donde él.” (Jn 11,28-
29). Marta le habla a su hermana, calladamente, 
secretamente. Su voz es un susurro, casi imperceptible, 
que San Juan escucha para nosotros. Porque hay allí, 
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escondida, una Buena Noticia, un Evangelio: el Maestro 
te llama. El Maestro ha pronunciado tu nombre y te 
convoca para que te dirijas hacia Él. Y te da la gracia 
para hacerlo. Para que te levantes [ēg rthē] y camines 
en su dirección, volviéndote hacia Él, así como Él está 
vuelto hacia el Padre. San Juan dice así acerca de 
María: “y fue hacia Él [kai ērch to  ros auton]”. En el 
primer versículo de su Evangelio, Juan escribe con 
respecto al Verbo: “y el Verbo era junto a Dios [kai ho 

logos ēn pros ton Theon]” (Jn 1,1). Junto al Padre, vuelto 
hacia Él, como en una silenciosa contemplación mutua 
del Rostro. El Hijo dirigido hacia el Padre, aunque las 
palabras humanas no alcanzan más que a vislumbrar el 
Misterio y sólo muy pálidamente lo reflejan. Eso hace 
María. Así vive María de Betania. Así debe vivir todo 
cristiano. 

La Voz de Cristo la levanta, la hace resurgir del 
abismo de su mortal pena. Pero antes de escuchar 
directamente a Cristo, recibe su llamado gracias a la voz 
tenue de Marta. De hecho, en este pasaje, Jesús no 
parece entablar un diálogo expreso con María. Pero su 
voz la ha levantado, la ha conducido hacia Él. Parece un 
rasgo de poca importancia, una alusión circunstancial 
que sirve para generar más tensión dramática hasta la 
resurrección de Lázaro. Y es verdad que la tensión 
crece. Pero San Juan no busca tanto sorprendernos, 
aunque nunca deja de sorprendernos. Porque hay aquí 
una primera resurrección, la de María. Aquella palabra 
de Marta, aquel minúsculo y callado Evangelio, es 
crucial. Toda la vida cristiana y toda la evangelización 
puede resumirse en ello: “El Maestro está aquí y te 
llama”. Son palabras dirigidas al mundo entero, a la 
humanidad toda. 
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El Evangelista lo presenta como “Maestro”. 
Páginas atrás, lo encontramos bajo la imagen del 
“Pastor”, en similar actitud y parecida respuesta por 
parte de los fieles: 

“Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y 
ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no 
perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi 
mano.” (Jn 10,27-28) 

Las ovejas escuchan el sonido de su voz. Lo 
reconocen en el amor y reciben de Él la Vida. Ni 
siquiera la Muerte las puede arrebatar. Y recordando el 
Salmo, ni los oscuros valles de muerte logran ejercer su 
dominio sobre ellas, porque Él está con ellas. Él está 
con nosotros, Él es el “Dios con nosotros”. 

El texto evangélico alude a la voz de Cristo, que 
es más propiamente el sonido y, siguiendo la clásica 
distinción consagrada por San Agustín, el vehículo de la 
Palabra que por esa voz se expresa. El gran Padre de la 
Iglesia lo decía con respecto a Juan Bautista, la “voz 
que clama en el desierto” y que se distingue de la 
Palabra, aunque tan parecida sea. La voz de Cristo, por 
la que llama a María y después llamará a Lázaro, no es 
un sonido vacío, porque es la voz que expresa la 
Palabra. Pero hasta ese sonido ya es salvador, incluso 
antes de una inteligibilidad manifiesta. El Verbo inefable 
se encarna también en ese admirable sonido de su voz. 
Lo inexpresable de su Misterio se hace audible gracias a 
su voz, como lo infinito de su realidad divina se 
muestra, velada pero en verdad, en su humanidad 
santísima. El sonido de la voz amada ya tranquiliza, 
aunque se escuche distante, incluso sin distinguir todavía 
las palabras. 
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Jesús llama a María. La llama por su nombre. 
Después de resucitar, María Magdalena lo reconocerá 
cuando Jesús pronuncie su nombre: “Jesús le dice: 
«María.» Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabbuní» 
–que quiere decir «Maestro»–” (Jn 20,16). Como en 
Betania, también en el Jardín del Sepulcro, aparece 
conjugada la condición de Cristo como Maestro y la 
llamada a María. Nuevamente contemplamos, 
precisamente en el contexto de la Resurrección, el 
llamado de Cristo. Con frecuencia, en la Escritura, 
llamar es conferir identidad, es dar el “ser”. Allí María 
recibe, de modo nuevo, la Vida de la Fe y por eso, a 
causa del nombre pronunciado, cree en la Resurrección 
y reconoce a Cristo. María gira, se da vuelta, para 
mirarlo, para dirigirse hacia Él. Su vida cambia de 
sentido. Otra vez. Y San Juan parece querer acentuar 
este giro, aludido dos veces en ese pasaje (Jn 
20,14.16). Ella miraba al Sepulcro, se inclinó mirando 
hacia el interior de la tumba (v. 11). Pero ante la voz 
de Cristo se vuelve a contemplar a Quien está vivo y le 
da la Vida. No podemos extendernos demasiado en ese 
acontecimiento, pero es una de las páginas más 
admirables de toda la Escritura. Requiere observar los 
detalles, los movimientos, las miradas, las palabras. 
Percibir los sentimientos, la emoción, la sorpresa. Intuir 
los pensamientos, auscultar los corazones. E 
identificarnos, también nosotros, con María. 

El Antiguo Testamento nos muestra ya, tanto la 
fuerza como la suavidad de la Voz divina. Por una 
parte, su poder destructivo, atronador, inquietante, 
como lo presenta –por ejemplo– el Salmo 29, 
especialmente dedicado a la Voz de Dios. Voz que 
triunfa y se escucha sobre las aguas como un trueno (v. 
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3) con fuerza inaudita (v. 4a) con majestad (v. 4b) 
desgaja los cedros (v. 5) enciende llamaradas (v. 7) 
sacude el desierto (v. 8) estremece las encinas y 
descuaja las selvas (v. 9). No es casual el septenario. 
Siete veces el Salmo menciona el término “voz” [qōwl]. 
Hay una plenitud en la manifestación divina. Y el 
despliegue de una fuerza infinita. Nada ofrece 
resistencia a aquel sonido de máxima intensidad. Todo 
cede a su paso. Océanos y desiertos, bosques, selvas y 
relámpagos. Sobre todo ello resplandece la Voz de 
Dios, inmensa, universal, impactante. Pero también la 
voz divina es suave, calmada, callada, tal como se 
presenta a Elías en lo alto de la Montaña Santa, 
después de terremotos, vientos y fuegos. Y hablando al 
corazón, susurrando como la voz de Marta a los oídos 
de María. La Escritura nos enseña a escuchar esta voz. 
La escucharon los santos. Lo que dice al respecto San 
Agustín es válido para todos y continúa vigente en 
nuestro tiempo y en todo tiempo: 

“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan 
nueva, tarde te amé! Y he aquí que tú estabas 
dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba; 
y deforme como era, me lanzaba sobre estas 
cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas 
conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Me 
retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no 
estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste, y 
quebrantaste mi sordera; brillaste y 
resplandeciste, y fugaste mi ceguera; exhalaste tu 
perfume y respiré, y suspiro por ti; gusté de ti, y 
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siento hambre y sed, me tocaste, y me abrasé en 
tu paz.”

22
 

Uno de los párrafos más notables de la literatura 
universal y de la más exquisita espiritualidad, donde la 
voz de Dios quebranta, no ya desiertos y bosques sino 
la dura coraza del pecado que recubre el corazón del 
hombre. 

A la tenue voz de Marta en los oídos de María, 
provocando su salida hacia Cristo, sigue la fuerte voz 
del Señor que, frente al sepulcro de Lázaro, como un 
guerrero en plan de batalla se sitúa ante el enemigo, 
arranca al amigo de los lazos de la Muerte: “¡Lázaro, 
ven afuera!” (Jn 11,43). Decíamos que San Juan 
emplea palabras diferentes a las usadas por los 
evangelios en los dos milagros anteriores. No dice aquí 
“levántate” sino la expresión que hemos transcripto: 
pronuncia el nombre propio de Lázaro, llama a salir de 
donde se encontraba. Se trata de ir hacia Cristo 
abandonando el dominio de la muerte. 

La resurrección de Lázaro asume así la forma de 
un “éxodo” de un camino hacia afuera, de un camino 
hacia y por gracia de quien es El Camino. Salir de la 
Tierra de las sombras hacia la Luz de Dios, evoca entre 
líneas, aquel antiguo éxodo israelita, desde Egipto hacia 
la Tierra de la Promesa. El cuerpo corrompido de 
Lázaro representa las consecuencias de la esclavitud del 
pecado, el fétido aroma que denota la presencia de la 
Muerte. El hedor que se elevó en Egipto, por la 
putrefacta sangre en la que el río se había convertido, 
por la montaña de cadáveres de hombres, de animales 
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y de insectos muertos, tendidos en el suelo de la 
Esclavitud. 

Pero la Voz de Cristo llama a Lázaro, lo convoca 
a su Presencia. Y al convocarlo lo restaura. Como ya lo 
hemos afirmado en varias ocasiones, su mandato, su 
orden, es salvífica, efectiva, confiere la gracia. No 
importa si han pasado cuatro días, o mil años. La 
enérgica Voz de Cristo resuena hasta las profundidades 
más abismales y más oscuras. También aquí podemos 
ver en Lázaro una imagen de la humanidad. Y en las 
palabras de Cristo, la llamada que hace a todo hombre 
a caminar en Él, a vivir en Él. La fuerte voz de Cristo se 
escucha hasta los confines del mundo y de la historia, 
sobre todo, desde lo alto de la Cruz. Los tres evangelios 
sinópticos emplean la misma expresión. En la Cruz 
resuena la “gran voz” del Señor, entregando su Vida al 
Padre. El gran “éxodo” de Jesús, tal como lo había 
anunciado Moisés y Elías, conversando con Él en el 
monte de la Transfiguración: 

“Y sucedió que, mientras oraba, el aspecto de su 
rostro se mudó, y sus vestidos eran de una 
blancura fulgurante, y he aquí que conversaban 
con él dos hombres, que eran Moisés y Elías; los 
cuales aparecían en gloria, y hablaban de su 
partida [exodon], que iba a cumplir [ lēroun] en 
Jerusalén.” (Lc 9,29-31). 

Es el éxodo pleno, acabado, total, perfecto. No 
solo algo que se cumple, sino que ese cumplimiento es 
la plenitud, la más absoluta perfección. La partida de 
Cristo en Jerusalén es el éxodo que da sentido a todos 
lo demás, anteriores y subsiguientes. El que da 
significado a nuestra partida de este mundo como 



221 

 

respuesta a la Voz que nos llama, al Amor que nos 
convoca junto a sí. 

“Porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo 
de su pastura, el rebaño de su mano. ¡Oh, si 
escucharais hoy su voz!” (Sal 95,7). 

El Salmista anhela, para él y para nosotros, el 
escuchar la Voz de Dios. Como la escucharon Abraham 
y Moisés, los Santos Patriarcas y los antiguos profetas. 
Como la escucharon todos los justos que nos han 
precedido. Como lo hicieron los publicanos y pecadores 
que se acercaban a Jesús “para escucharlo” (Lc 15,1). 
El “hoy” de su Voz, que es el clamor de la Eternidad en 
el Tiempo. Que seamos como Lázaro, aún estando 
muertos, ciertamente, pero atentos a la voz de Dios que 
de la Muerte nos libera. Que seamos como aquel 
pecador, tan próximo a la Cruz que mereció recibir la 
palabra más grande que el hombre puede recibir en 
este mundo de tinieblas: “Hoy estarás conmigo en el 
Paraíso” (Lc 23,43). 
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VI 

 

E L  R E T O R N O  

 

Un resto volverá 

(Is 10,21) 

 

 Los cristianos sabemos, por la fe, que somos 
peregrinos en este mundo, que vamos en dirección al 
Padre, a la Casa de nuestro Padre. Pero no siempre 
advertimos que ese camino es camino de regreso. Lo 
cual cambia radicalmente las perspectivas. Porque si 
regresamos es que nos fuimos; si nuestro camino es de 
retorno, es que antes nos hemos alejado. Y por lo 
tanto, el peregrinaje cristiano es el camino de los 
redimidos. No va simplemente de un punto a otro, sino 
que vuelve al punto del que salió, aunque no sea 
exactamente el mismo, sino un punto más trascendente 
todavía, la plenitud del primer origen. Es volver al 
origen, pero a un origen mucho más perfecto y mucho 
más puro. Es retornar a un Origen trascendente que da 
sentido a nuestro origen temporal, que orienta el inicio 
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de la historia y que, en sus postrimerías, nos aguarda 
resplandeciente de Luz y Belleza. La Escritura es 
absolutamente clara al respecto. Desde el Pecado 
primigenio, con la expulsión del Jardín de Edén, hasta 
la Cruz, con las palabras del Señor al ladrón 
arrepentido –invitándolo nuevamente al Paraíso– y, 
desde allí hasta la Jerusalén celestial, punto definitivo de 
la peregrinación. El cristiano es alguien que vuelve, que 
añora lo que perdió, que se lamenta de su lejanía, que 
siente nostalgia de la Patria distante, al mismo tiempo 
que la Esperanza lo reconduce a un Paraíso mucho más 
glorioso que el primero. Porque ese punto de llegada 
es, sin lugar a dudas, desde donde un día tenebroso 
para la humanidad nos alejamos, pero ahora es mucho 
más que lo de antes: la Patria celestial es más grande, 
más gloriosa y es definitiva, en comparación con el 
Edén. “Yo te sitúo no ya en el paraíso, sino en el trono 
celestial.” dice acerca de la obra de Cristo, aquella 
antigua homilía que ya hemos citado. Se trata de  
aquella Ciudad que, en las hermosísimas palabras con 
las que Benson la describe es “demasiado vasta, sus 
calles demasiado espléndidas, sus casas demasiado 
magníficas para cualquier alma que crea conocerlas 
todas y descifrar sus secretos [...] allí hemos de ir pronto 
[...] la sombra de la muerte sólo es penumbra para los 
que la contemplan a la luz del Cordero”

23
 

Es verdad que no nos alejamos de una geografía, 
de un territorio privilegiado, de un huerto de delicias, 
sino más bien, y principalmente, nos alejamos de Dios, 
de la gracia, del Amor que en ese Jardín nos había 
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colocado, nos protegía, nos rodeaba con lazos de 
ternura infinita. Aquel “Tú estabas conmigo, pero yo no 
estaba contigo” agustiniano es verdad. Y si no se marca 
adecuadamente el alejamiento, el “no estar” tampoco 
puede valorarse en serio el retorno ni la Presencia de 
Aquel que no nos abandona, que nos sigue con la 
mirada. El Padre de los dos hijos, en la magistral 
parábola de San Lucas, miraba “desde lejos” al que 
regresaba (Lc 15,20). Lo vio mientras volvía, a la 
distancia, pero habría que decir más bien, que lo vio 
cuando todavía no era visible. Él lo hace visible. El 
Padre nos amó, cuando no éramos dignos de su amor, 
cuando no merecíamos su mirada: “nos amó primero” 
dice San Juan (1 Jn 4,19). O en palabras de San 
Pablo: 

“En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, 
en el tiempo señalado, Cristo murió por los 
impíos [...] la prueba de que Dios nos ama es que 
Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió 
por nosotros” (Rom 5,6.8). 

El hijo menor no regresa simplemente; el Padre 
lo hace regresar. Porque lo ve cuando estaba en la 
lejanía más absoluta. Lo “ve” y lo “hace ver”: “brillaste 
y resplandeciste, y fugaste mi ceguera”, insiste San 
Agustín. La luz de Dios nos hace ver; su mirada nos 
devuelve la vista. Y entonces vemos el camino, vemos a 
quien Es El Camino. Por la mirada de Dios, nos 
volvemos visibles para Él: “Porque en otro tiempo 
fuisteis tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor.” (Ef 
5,8). 

Agar, en el Antiguo Testamento, en medio de su 
mortal pesar, es mirada por Dios, como ella lo 
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reconoce después: “Tu eres el Dios que me ve” (Gn 
16,13). Y ella ha visto al Dios que la ha visto. Ella “ve” 
a causa de la mirada de Dios, el “Viviente que me ve”. 
Ella vive, recupera la vida, a causa de Él. Dios convierte 
la tiniebla en luz. Él nos ha visto en la profundidad de 
nuestro mal, en la hondura insondable e inaccesible de 
nuestro pecado. Y nos ha hecho visibles, nos ha 
justificado, haciéndonos agradables a Él y dándonos la 
fuerza para emprender el camino de retorno, para ir 
hacia Él, para volver hacia Él. 

El Padre Misericordioso vio a su hijo cuando 
estaba en la máxima degradación, en la situación más 
abyecta, en el completo naufragio de su vida. Lo vio 
cuando estaba muerto. Ahí es cuando su mirada se 
vuelve de una eficacia inaudita. Por eso dice después 
“mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida” (Lc 
11,24). 

Lázaro resucita y Jesús ordena: “Desatadlo y 
dejadlo ir” (Jn 11,44). Muchos de los milagros de 
Jesús terminan con la referencia al caminar, al irse de 
ese lugar, al volver a casa. Cristo ordena ese retorno; 
Cristo nos da el poder de regresar a la Casa del Padre. 
Así como el hedor del cuerpo sepultado de Lázaro 
evidenciaba el poder de la Muerte, también los 
ligamentos que ahora le impiden caminar y el sudario 
que no le permite ver. Son los lazos de la muerte, que 
también serán removidos por el mandato de Jesús, para 
que el cristiano pueda caminar, para que pueda 
definitivamente ver el Camino y volver a la Jerusalén 
celestial. Jesús ordena desatarlo; lo cual alude con 
sutileza magistral al poder que ha conferido a la Iglesia, 
que perpetúa su ministerio redentor. Ella tiene el poder 
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de “desatar”, de desligar a la humanidad de los vínculos 
de la esclavitud que perduran después de la 
Resurrección de Cristo. Pero sólo puede hacerlo por el 
poder que Cristo le ha confiado, por la gracia que nos 
ha obtenido en su Pasión, Muerte y Resurrección. Y 
tiene el poder de “atar”, de vincular indisolublemente al 
creyente con Cristo, de ceñirlo con la Verdad y ligarlo 
con los lazos del Amor, cumpliendo de modo nuevo 
aquél antiguo acto divino del más exquisito cariño: 

“Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de 
amor, y era para ellos como los que alzan a un 
niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le 
daba de comer.” (Os 11,4). 

 Jesús es el iniciador de este “ir” hacia el Padre. 
En la Última Cena, San Juan nos regala una vez más la 
interioridad de Cristo, quien “sabiendo que el Padre le 
había puesto todo en sus manos y que había salido de 
Dios y a Dios volvía” (Jn 13,3) realizará el signo del 
lavado de los pies, figura del servicio de la Caridad en la 
Redención de los hombres. Y poco más adelante, en el 
amplísimo discurso previo a la Pasión, el mismo Jesús 
lo dice con total claridad: “Salí del Padre y he venido al 
mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre.” 
(Jn 16,28).  

Esta salida de Lázaro del sepulcro, este andar 
nuevo dejando atrás las vestiduras de la muerte, 
adelantan la futura Resurrección del Señor, al mismo 
tiempo que de este acontecimiento, su propia 
resurrección cobra sentido. San Juan hará notar, en el 
paulatino amanecer del Primer Domingo, cómo las 
envolturas del cuerpo del Señor y el sudario que cubrió 
su Rostro, se encuentran allí, en el Sepulcro 
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abandonado, cuya piedra ha sido removida de su lugar. 
Jesús ha quebrado el límite de la muerte que tenía 
sometida a toda la humanidad. Jesús, después de ser 
sepultado, se había vuelto invisible a las miradas 
humanas, tras la piedra sellada de la sepultura. Después 
de resucitar, se manifiesta, se aparece visiblemente, se 
deja contemplar, tocar, escuchar. Lázaro estaba 
encerrado en el sepulcro que clausuraba la mirada, que 
sumergía en la oscuridad, apartado de toda luz, lejos de 
toda accesibilidad. Al principio, nadie quiere retirar la 
piedra. Sólo por el mandato de Cristo, que exhorta a la 
Fe, es quitada de su sitio. Es Jesús quien vuelve 
nuevamente visible a Lázaro, como lo dijimos recién al 
evocar la Parábola del Padre Misericordioso. Puesto que 
Jesús hace la obra del Padre. De hecho, el milagro lo 
realiza con esa finalidad: “para que crean que Tú me 
has enviado” (Jn 11,42). 

El éxodo israelita en tiempos de Moisés, 
acontecimiento capital y fundamento figurativo de la 
Resurrección, al que ya hemos aludido, está configurado 
también como un retorno. Es una salida de las regiones 
de la muerte, en dirección a la Tierra Santa, pero ese 
camino había sido anunciado ya a Abraham, siglos 
atrás, y presentado como un regreso a la Tierra que el 
Señor le había concedido al Santo Patriarca y a su 
descendencia: 

“Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, 
cayó sobre Abram un sopor, y de pronto le 
invadió un gran sobresalto. Yahveh dijo a Abram: 
«Has de saber que tus descendientes serán 
forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y 
oprimirán durante cuatrocientos años. Pero yo a 
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mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan; y luego 
saldrán [yêṣ

e
’ū] con gran hacienda. Tú en tanto 

vendrás en paz con tus padres, serás sepultado 
en buena ancianidad. Y a la cuarta generación 
volverán [yāšūḇū] ellos acá; porque hasta entonces 
no se habrá colmado la maldad de los 
amorreos.» Y, puesto ya el sol, surgió en medio 
de densas tinieblas un horno humeante y una 
antorcha de fuego que pasó por entre aquellos 
animales partidos. Aquel día firmó Yahveh una 
alianza con Abram, diciendo: A tu descendencia 
he dado esta tierra” (Gn 15,12-18). 

Y lo anunciado por Dios a Abraham, finalmente 
se cumple, tal como lo destaca con toda solemnidad el 
Libro del Éxodo. También en medio de la noche, el 
Pueblo de Dios es liberado para ir hacia la Tierra de la 
Promesa. 

“El mismo día que se cumplían los cuatrocientos 
treinta años, salieron [yāṣe

’ū] de la tierra de 
Egipto todos los ejércitos de Yahveh. Noche de 
guardia fue ésta para Yahveh, para sacarlos 
[le

hōwṣî’ām] de la tierra de Egipto. Esta misma 
noche será la noche de guardia en honor de 
Yahveh para todos los israelitas, por todas sus 
generaciones.” (Ex 12,41-42). 

Hemos querido destacar los verbos centrales, 
porque allí se ve con claridad cómo esa “salida”, ese 
éxodo es, en realidad, un camino de “retorno” a la 
Tierra de Abraham. Y, como puede advertirse, siempre 
es obra de Dios. Él los hace salir, Él les concede 
regresar. A partir de este regreso, los profetas también 
mirarán a otro más trascendente todavía. Luego de 
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haber sido dispersado por las naciones, el Pueblo de 
Dios volverá a su tierra pero, sobre todo, volverá a 
Dios, cuando el Señor restablezca la Alianza y cambie el 
corazón endurecido de Israel. En primer lugar, es la 
plegaria que le dirige el Salmista: 

“¡Oh Dios, haznos volver [hăšîḇênū], y que brille 
tu Rostro, para que seamos salvados!” (Sal 
80,4.[8.20]) 

El Cantor de Israel suspira por la intervención de 
Dios, para que haga retornar a su Pueblo, disperso por 
las naciones, indefenso y sometido, deslucido, en ruinas. 
La Viña de Dios ha sido devastada, pero el Señor la 
recobrará para sí y le devolverá la gloria que perdió por 
su pecado. Debe brillar la Luz del Rostro divino, Rostro 
que se mostrará definitivamente en Cristo. Todo el 
Antiguo Testamento, de mil maneras diferentes, anhela 
el retorno a Dios. Toda la Revelación antigua camina 
hacia Jesucristo, porque sólo Jesucristo puede hacer 
que la humanidad vuelva al Padre: “Nadie va al Padre 
sino por mí” (Jn 14,6). El Antiguo Testamento era 
necesario, pero no era suficiente. La humanidad debía 
recorrer su camino, pero no era El Camino. O, mejor 
dicho, lo que tenía de camino lo tenía por quien Es El 
Camino y lo que tenía de necesario lo había recibido de 
quien Es lo Único Necesario. La gran Promesa de 
aquellos tiempos es el regreso, el volver a Dios. Y el 
gran cumplimiento de la Promesa es Cristo, por quien, 
efectivamente, podemos volver al Padre, en su propio 
retorno. La esperanza profética tiene mucho que ver 
con ello, así como lo proclama Isaías: 

“Un resto volverá [yāšūḇ], el resto de Jacob, al 
Dios poderoso.” (Is 10,21) 
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Es el resto fiel, que debe su fidelidad a la 
misericordia divina y en quien las esperanzas se 
mantienen para preparar la llegada del Mesías. Como lo 
anuncia también Ezequiel, luego de haber mostrado el 
castigo de Dios, que dispersa a su Pueblo por las 
naciones, para luego perdonarlo y traerlo a la Tierra 
definitiva: 

“Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de 
todos los países y os llevaré a vuestro suelo.” (Ez 
36,24) 

Por eso, así dice el Señor Yahveh: Ahora voy a 
hacer volver [’āšîḇ] a los cautivos de Jacob, me 
compadeceré de toda la casa de Israel, y me 
mostraré celoso de mi santo nombre. [...] Cuando 
yo los haga volver [be

šōwḇḇî] de entre los pueblos 
y los recoja de los países de sus enemigos, 
manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de 
numerosas naciones” (Ez 39,25.27) 

No obstante, el Antiguo Testamento solo veía 
entre sombras lo que el Nuevo nos muestra a plena luz. 
Aquél ya nos hablaba del retorno a Dios, desplegando 
un arco inmenso entre la triste partida del Edén y las 
proféticas alusiones y realizaciones parciales del mismo. 
Pero lo que veía era verdad, todavía tenue y no del 
todo manifiesta, pero verdad. Veía a quien Es la 
Verdad, como lo indica Cristo acerca de Abraham: 
“Abraham se regocijó pensando en ver mi Día; lo vio y 
se alegró.” (Jn 8,56). O como lo da a entender acerca 
de las palabras inspiradas de Moisés: “si creyerais a 
Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí” (Jn 
5,46). O ante los discípulos de Emaús, en ese camino 



232 

 

del atardecer, que concluye con la apertura de las 
inteligencias para entender las Escrituras: 

“Y, empezando por Moisés y continuando por 
todos los profetas, les explicó lo que había sobre 
él en todas las Escrituras” (Lc 24,27). 

Y así, con el corazón enardecido y luego de 
contemplar el signo eucarístico, no por casualidad 
retornan a Jerusalén, en medio de la noche, desafiando 
las Tinieblas, triunfantes por el poder de Cristo que los 
guía por los valles oscuros de la muerte hacia la Luz de 
la Patria definitiva. Como aquel leproso agradecido que 
se dirige a los sacerdotes como los otros nueve, que 
camina por el Antiguo Testamento pero advirtiendo –a 
diferencia del resto– que esa Alianza no tiene sentido 
ni significado ni fuerza alguna al margen de Cristo. Y 
por eso vuelve. Jesús les ordena presentarse a la 
Antigua Institución, pero sólo uno recibe la luz para 
descubrir que aquella institución, siendo buena, era 
ineficaz y necesitaba del Verbo hecho carne, requería la 
Sangre de la Nueva Alianza. Su camino, su verdadero 
camino es también, de retorno: 

“Uno de ellos, viéndose curado, se volvió 
[hypestrepsen] glorificando a Dios en alta voz 
[phōnēs m galēs]; y postrándose rostro en tierra a 
los pies de Jesús, le daba gracias [ ucharistōn]; y 
éste era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y 
dijo: «¿No quedaron limpios los diez? Los otros 
nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien 
volviera [hypostrepsantes] a dar gloria a Dios sino 
este extranjero?» Y le dijo: «Levántate [Anastas] y 
vete; tu fe te ha salvado.»” (Lc 17,15-19) 
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Impresiona la concentración de elementos 
teológicos en tan pocas líneas. Hasta podríamos ver en 
ese samaritano al “Samaritano”, imagen de Cristo. Hay 
un regreso, una acción de gracias, un levantarse, una 
resurrección distinta a la de aquel hombre enfermo. 
Jesús es quien cargó sobre sí nuestras maldades, las 
debilidades y los pecados de todos nosotros, que se 
volvió “desfigurado” como lo contempla Isaías (Is 
52,14) para configurarnos como hijos, para 
devolvernos la Vida en Él y hacia el Padre. 

Los nombres de cada uno de nosotros pueden 
ocupar el de Lázaro. Lo que sucede con él, debe 
suceder con nosotros. Desatados del vínculo del pecado 
y de la muerte, libres del tenebroso mundo al que 
estábamos sometidos, en camino de regreso a nuestra 
Casa. 
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VII 

 

E L  P A D R E  

 

Padre, te doy gracias 
por haberme escuchado. 

(Jn 11,41) 

 

 Jesucristo nos da a conocer al Padre, pero no 
solamente cuando nos habla de Él sino cuando habla 
con Él. Misteriosa y bellísima música es la que 
escuchamos cuando lo escuchamos dirigirse al Padre. 
Porque el amor no sólo se conoce cuando alguien que 
ama nos habla del amado, sino también, cuando se 
escucha el diálogo entre los que se aman. El amor que 
se ve, que se palpa, que se oye, que puede 
contemplarse, es su mejor testimonio, su mayor 
aliciente. No en vano Jesús decía: “En esto conocerán 
todos que sois discípulos míos: si os tenéis amor los 
unos a los otros.” (Jn 13,35). Jesucristo revela al 
Padre: “A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, 
que está en el seno del Padre, él lo ha contado.” (Jn 
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1,18). Jesús da a conocer al Padre al asumir nuestra 
naturaleza humana y habitar entre nosotros. Nos lo da 
a conocer con sus gestos, con sus palabras, con los 
sentimientos más hondos de su Corazón Santísimo, con 
su misma Presencia, con sus miradas, con sus silencios. 
Cuando vemos que toda su vida está orientada al Padre, 
de quien la recibe y a quien la entrega, por quien vino 
al mundo y por quien de este mundo vuelve a Él. 

 En el instante previo a la resurrección de Lázaro, 
Jesús se dirige al Padre. Habla con su Padre en el 
contexto de la resurrección del amigo. Aquél a quien 
Jesucristo ama había enfermado; el que Jesucristo ama 
había muerto. Eleva su mirada a lo alto y pronuncia el 
Nombre del Padre celestial. Pero esa mirada hacia lo 
alto evoca el “junto a Dios” de los dos primeros 
versículos del mismo Evangelio. Esos versículos 
continúan vigentes a lo largo de todo el texto, a lo largo 
de los siglos y por encima de los siglos. Y cobran aquí 
una importancia particular. El Hijo está siempre junto al 
Padre, vuelto hacia el Padre. Por eso, en el episodio en 
Betania, hay mucho más que el milagro de resucitar un 
muerto, que el devolver la vida a quien la ha perdido. 
Toda la escena está suspendida, está pendiente de esta 
mirada de Cristo hacia lo alto, en dirección al Padre, a 
quien habla. 

Es difícil calibrar adecuadamente el peso y la 
importancia de gestos, miradas y palabras del Señor. 
Porque, en una primera lectura, todo parece dirigido a 
Lázaro, a aquella orden crucial que lo saca de la 
Muerte, que lo libera de sus lazos, que lo rescata del 
abismo. Y es verdad. De eso se trata. Pero eso mismo 
no se entiende sin considerar que la orientación 



237 

 

fundamental no es primariamente hacia Lázaro, sino 
hacia el Padre. Con Jesucristo, siguiendo su mirada y 
atendiendo a sus palabras, todos deben mirar hacia lo 
alto. Nosotros también. Es cierto que la Muerte atrapa 
nuestra atención, atrae con indescriptible fuerza la 
mirada. Que en gran medida nos fascina y no parece 
dejarnos margen alguno para contemplar lo que le da 
sentido, lo que está detrás, lo que viene después porque 
existía antes. Es necesario mirar al Padre con los ojos 
de Cristo, que son los únicos que pueden mirarlo de 
manera auténtica. Nuestra vida filial no es una 
denominación extrínseca, sino una configuración en el 
ser mismo de lo que somos y de lo que hacemos por 
ser cristianos. Jesucristo no ha venido al mundo solo 
para revelarnos al Padre, sino para elevar nuestra 
mirada hacia Él. La humanidad encorvada –como 
aquella mujer que Jesús había curado en la sinagoga– 
mira hacia abajo, hacia la tierra, hacia el polvo estéril 
con el que, tarde o temprano, se confundirá. Aquel 
antiquísimo “volverás al polvo” (Gn 3,19) con toda la 
fuerza de la Palabra divina, resuena en los oídos de la 
humanidad a lo largo de toda la historia. Muchas veces 
se hizo y se hará el esfuerzo de acallar esa voz, de 
disimular la sentencia, de olvidar, de evadirse. Pero 
ningún esfuerzo humano logrará tal cometido. La 
Muerte está allí, lo queramos o no, lo aceptemos o lo 
rechacemos, recordándolo u olvidándolo. Y ese polvo 
seco captura nuestra atención, aprisiona nuestra vida 
entera. Y miramos hacia abajo. 

Jesucristo mira hacia lo alto. Aquella mujer –la 
humanidad herida por el pecado– no puede hacerlo, no 
tiene fuerzas, carece de toda posibilidad propia, durante 
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tanto tiempo atada a la tierra, ya es de la tierra, ya 
parece pertenecerle por completo y sin remedio. 

“y había una mujer a la que un espíritu tenía 
enferma hacía dieciocho años; estaba encorvada, 
y no podía en modo  alguno enderezarse. [...] Y a 
ésta, que es hija de Abraham, a la que ató 
Satanás hace ya dieciocho años, ¿no estaba bien 
desatarla de esta ligadura en día de sábado?” (Lc 
13,11.16). 

Nuevamente la ligadura, el sometimiento, la 
esclavitud. Dieciocho años es mucho tiempo. No podía 
librarse de ese lazo. Cristo es el único que puede 
hacerlo, y quiere hacerlo. Y lo hace: 

“Al verla Jesús, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas 
libre de tu enfermedad.» Y le impuso las manos. 
Y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios.” 
(Lc 13,12-13). 

Nadie se lo ha pedido, por lo menos, no 
explícitamente. La iniciativa divina queda así muy 
acentuada. Jesús la “ve”, la “llama”, la “toca” con su 
mano. Todos verbos clave en la obra de Cristo. Indican 
cercanía máxima, proximidad total. Su mirada, su 
palabra, su contacto. Se destaca también máxima 
efectividad: “al instante” queda curada, restaurada. El 
ser restaurada, el enderezarse, en voz pasiva, refleja la 
acción divina, como tantas veces en la Escritura. No se 
eleva por sí misma, no se endereza por sus propias 
fuerzas, sino que es elevada, es restaurada, es 
reconstruida por Dios aquella ruina, aquel despojo en 
que la humanidad se convirtió al alejarse de Dios. Todo 
por obra de Dios. Y por eso lo glorifica, al igual que lo 
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sucedido en Betania, para glorificación del Padre y del 
Hijo. Al igual que el leproso agradecido, que a grandes 
voces glorifica al Señor de los Cielos. 

La primera palabra de Cristo en su diálogo con 
el Padre es precisamente esa: “Padre”. Es la primera 
que usa también el hijo menor de la Parábola. Cuando 
se aleja, cuando entrando en sí mismo decide lo que le 
dirá y cuando regresa: 

“Padre, dame la parte de la hacienda que me 
corresponde. [...] Me levantaré, iré a mi padre y 
le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti [...] 
El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante 
ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo.” (Lc 
15,12.18.21). 

En la misma Parábola, ese nombre de “Padre” se 
encuentra doce veces, una concentración elevadísima 
del vocablo, en el espacio que ocupa la narración. Hay 
una constante presencia del Padre en el corazón de 
aquel hijo, incluso cuando se aparta, incluso cuando no 
vive filialmente. Y si queremos advertir la diferencia, el 
hijo mayor jamás usa esa palabra, nunca llama Padre a 
su Padre, ni hermano a su hermano. 

El decir “Padre” ya es, en cierto modo, decirlo 
todo. Es la palabra definitiva, la que nos configura como 
hijos y nos impulsa a vivir así, vueltos hacia Él, viviendo 
para Él, buscando su gloria. Y tampoco es casual que 
Jesús continúe diciendo: “te doy gracias” porque el 
misterio eucarístico es acción de gracias al Padre, es el 
sacrificio agradable a Él, es la entrega total del amor 
total. El centro mismo de la vida de la Iglesia, la 
Eucaristía, tiene necesariamente esa dimensión trinitaria, 
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su fuente y su fin. Cristo mira al Padre, clama a Él en lo 
alto de la Cruz, y en esa mirada, en ese clamor y esa 
entrega, se lleva a cabo la acción de gracias más 
imponente de la historia. 

La acción de gracias previa a la resurrección de 
Lázaro tiene un relieve único, aunque pareciera casi al 
margen del relato, como un paréntesis. La mirada 
superficial, que tantas veces tenemos sobre las 
Escrituras, nos engaña o, al menos, obstaculiza la 
percepción de algunos acentos cruciales, de ciertas 
líneas maestras y puntos decisivos. Cuando leemos el 
notable himno de la Carta a los Filipenses, que describe 
en pocos pero densísimos versículos toda la cristología, 
nos admira que el punto final es, precisamente, la 
Gloria del Padre. Refiriéndose a Cristo, Hijo de Dios, 
escribe así San Pablo: 

“El cual, siendo de condición divina, no retuvo 
ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se 
despojó de sí mismo tomando condición de 
siervo haciéndose semejante a los hombres y 
apareciendo en su porte como hombre; y se 
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte 
y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le 
otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. 
Para que al Nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, 
y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor 
para gloria de Dios Padre.” (Flp 2,6-11). 

Su anonadamiento, su Pasión y su Muerte, están 
ordenadas a glorificar al Padre, habiendo cumplido la 
Redención de los hombres. La muerte cristiana será 
totalmente incomprensible en sus rasgos más íntimos, si 
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se considera al margen de esto. El cristiano vive y 
muere para la gloria de Dios: 

“Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo; 
como tampoco muere nadie para sí mismo. Si 
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, 
para el Señor morimos. Así que, ya vivamos ya 
muramos, del Señor somos.” (Rom 14,7-8). 

Y en la misma Carta a los Filipenses, el propio 
Pablo se ve reflejado, en mística identidad con Cristo: 
“Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por 
mi muerte, pues para mí la vida es Cristo, y la muerte, 
una ganancia.” (Flp 1,20-21). La exaltación del Hijo 
es la glorificación del Padre. Ambos se glorifican 
mutuamente. Y allí es donde el cristiano se encuentra 
situado, tanto en la vida como en la muerte. 

Por eso, la resurrección de Lázaro casi palidece 
ante estas palabras de Jesús al Padre, casi pasa, 
imperceptiblemente tal vez, a un segundo plano. Ellas 
despliegan una fuerza inaudita, porque sólo allí cobra 
sentido la enfermedad y la muerte del amigo; porque 
sólo por ellas se entiende la verdadera dirección del 
motivo por el que muere y resucita. Jesucristo levanta 
su morada entre nosotros para que escuchemos la 
palabra “Padre” pronunciada con labios humanos y así 
podamos imitarlo. Toda nuestra existencia está allí. 
Porque si podemos decir “Padre” es porque Él nos ha 
hecho sus hijos. 

Porque aquí nos encontramos con un prodigio 
que supera totalmente nuestras fuerzas. Decíamos más 
arriba que Jesús nos habla del Padre y que Él mismo 
habla con el Padre. Pero ahora sucede que Él nos hace 
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hablar a nosotros con el Padre. Nos habla de Él, habla 
con Él, hablamos con Él. Y por eso mismo, también 
nosotros, siguiendo esa misteriosa pero tan verdadera 
identificación con el Señor, continuaremos toda nuestra 
vida haciendo eso: hablando del Padre, hablando con el 
Padre y haciendo que los demás también lo hagan. “No 
podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído.” (Hch 4,20) dicen Pedro y Juan ante el 
Sanedrín. Es el fuego que arde en el corazón de 
Jeremías, y que lo impulsa a dar testimonio a pesar de 
angustias y persecuciones. 

“Yo decía: No volveré a recordarlo, ni hablaré 
más en su Nombre. Pero había en mi corazón 
algo así como fuego ardiente, prendido en mis 
huesos, y aunque yo trabajada por ahogarlo, no 
podía.” (Jer 20,9). 

Y, sobre todo, para escuchar al Padre en el 
silencio de nuestro corazón. Para atender a su diálogo 
con el Hijo en el Espíritu Santo. Para estar pendiente 
de la Trinidad Santísima, objeto definitivo de nuestra 
Esperanza. Sumergidos en la Trinidad por el Bautismo, 
nosotros en Ella y Ella en nosotros, en esa profundísima 
e inefable permanencia mutua, por la gracia en este 
mundo, por la Gloria en el mundo futuro. 
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C O N C L U S I Ó N  

 

E L  D U E L O  A D M I R A B L E  

 

La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable: 
el Rey de la vida estuvo muerto, y ahora vive. 

 
(Secuencia Victimae Paschali laudes) 

 

I  

 

Desde siglos inmemoriales la Muerte ha cobrado 
sus víctimas. La primera de ellas, Abel, cuya sangre 
inocente clamó desde el seno de la tierra. Eva 
contempla, por primera vez en la historia, las 
consecuencias más radicales del Pecado. Y Adán lo 
contempla y sufre con ella. Experimentan un dolor 
nunca antes conocido. Sienten el golpe fatal 
consecuente con aquel acto de Rebelión en el Paraíso. 
Y ellos también sentirán en su propia existencia lo que 
significa volver al polvo de la tierra. 

 

I I  

 

Los siglos pasaron. La Muerte, nacida en las 
oscuridades que engendró el hombre con su Falta, se 
habituó a sus víctimas. Nadie podía o parecía poder 
arrancarle de sus tenebrosos lazos a quienes en ellos 



244 

 

caían. El Pecado tenía a su disposición el instrumento 
más poderoso, universal e inexorable. Pero llegó un 
tiempo que puso a la Muerte en alerta, que la sumergió 
en una extraña inquietud, poco familiar en ella. Un 
Hombre había nacido y, como en cada hombre que 
nacía, puso su mirada también en aquél, tan semejante 
a los demás. Aunque advertía algo diferente, no lograba 
discernir su naturaleza más íntima. No obstante, el 
poder del Pecado, que por la Muerte ejercía su dominio, 
se acostumbró a acosarlo, a perseguirlo, a ponerlo a 
prueba, cercándolo con sus amenazas, presentando ante 
aquellos ojos puros el polvo seco y frágil que anunciaba 
desde los tiempos iniciales el triste destino de los 
hombres. 

 

I I I  

 

De pronto, un día como cualquier otro, la Muerte 
sintió algo que nunca antes había sentido de esa forma. 
Aquél Hombre misterioso había pronunciado una 
Palabra terrible a sus oídos: “Niña, Yo te lo ordeno, 
Levántate”. Y la Niña, poco antes bajo su poder, había 
quebrado las cadenas indestructibles con que la Muerte 
la sometía. Pero esa sorpresa, tan desagradable y tan 
imprevista, se volvió a repetir: “Joven, a ti te digo: 
Levántate”. La Muerte escucha otra vez esa Palabra 
eficaz que se introduce en sus dominios, de los que 
nadie regresaba, y le arrebata sus víctimas. Tiempo 
después la vuelve a escuchar: “Lázaro, ven afuera”. Ya 
hacía cuatro días que Lázaro estaba muerto. Y, sin 
embargo, aquél Hombre que recorría la Tierra Santa 
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predicando cosas misteriosas, le había quitado 
nuevamente otra presa. Una niña recién muerta, un 
joven llevado al sepulcro, un hombre sepultado ya 
varios días. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué más 
sucedería? La Muerte ve algo jamás visto en su 
experiencia de siglos. Observa detenidamente a aquel 
Hombre, nacido hace años en Belén en la mitad de una 
noche. Y advierte que hay algo inexplicable, algo no del 
todo comprensible. Ve en Él un contrincante inhabitual, 
inesperado, imprevisto. Pero es consciente de su propio 
poder. Tarde o temprano, la Muerte enfocaría su fuerza 
destructora en Él y, al derrotarlo, ya nadie le quitaría las 
víctimas de sus letales golpes. Terminaría como un 
hombre más, volviendo al polvo de la tierra. La historia 
entera le pertenecería, definitivamente, a Ella. 

 

I V  

 

El momento oportuno había llegado. La Muerte 
desplegó una fuerza inaudita, recurrió a todos los 
medios a su alcance aunque, en realidad, nunca había 
necesitado más que una simple decisión para que los 
hombres cayeran bajo su poder irresistible. Aquel 
Hombre había sido condenado y le era fácil y 
directamente presentado como una nueva ofrenda. 
Parecía derrotado de antemano, se presentaba débil, 
silencioso (silencio que despertaba en Ella rara 
preocupación) y sometido ya al poder de los hombres 
que se lo entregaban. Con inicua sentencia, que a Ella 
la tenía sin cuidado, habían decidido darle muerte y, 
más que nunca, la Muerte estaba dispuesta a recibirlo 
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en sus sombrías moradas. Una Cruz se elevó en el 
horizonte de la Ciudad. La Muerte se aproximó hasta 
allí. Había más víctimas pero, sobre todo, dirigió su 
mirada penetrante hacia el centro del sangriento cuadro 
que veía. ¿Eso era todo? ¿Así terminaba sus días el 
Enemigo que en varias ocasiones había hecho algo que 
parecía imposible? Contempla cómo ni siquiera los 
hombres lo respetan. Contempla también a una Mujer, 
la Madre que, junto a la Cruz, parecía ver más allá de lo 
que los demás veían. Al ver a esa Mujer, su memoria 
perfectísima evocó el recuerdo de otra Madre, la 
primera, junto al hijo asesinado, víctima inaugural de su 
lúgubre reino. La imagen es semejante, pero las 
lágrimas de aquélla y de Ésta no son iguales. La Muerte 
se detiene un momento en su avance. La relación entre 
las dos Mujeres y los dos Hijos la sorprende. Ha 
contemplado millones de veces las lágrimas de madres 
llorando a sus hijos, pero esta vez adivina algo nuevo, 
que no alcanza a precisar. 

 

V 

 

No espera más. Por algunas horas, la Muerte ha 
mirado el cruel espectáculo que, por supuesto, no la 
conmueve, aunque por algún motivo algo la detiene. 
Decidida a terminar de una vez con aquel Hombre que 
había osado –Ella no sabía cómo– arrebatarle algo de 
sus dominios inexpugnables, atravesando impune con su 
Palabra los indestructibles muros que guardaban su 
reino, levantados hacía siglos, toma la iniciativa a la que 
tan habituada estaba. Dirigiéndose rauda como un 
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relámpago contra su especial víctima, escucha, sin 
embargo, en su camino letal, unas palabras enigmáticas, 
cuya resonancia la ensordece aunque provienen de un 
hombre que ya representaba tan poco trabajo para Ella: 
“Padre, en Tus Manos encomiendo mi Espíritu”. ¿En 
manos de Quién? La Muerte no reconoce su propio 
nombre, pero intuye claramente que la entrega 
definitiva y última es a Otro, no a Ella. Las palabras del 
Moribundo no la detienen en su vertiginosa carrera 
hasta Él. Y, al alcanzarlo, advierte de inmediato que ha 
logrado su cometido. Un hombre más ha muerto. La 
Muerte se retira. Volverá poco después por los otros 
dos que estaban crucificados allí. Ya puede descansar de 
sus temores. Su Oponente le pertenece y ya nadie 
podrá arrebatarle nada más. 

 

V I  

 

Sin embargo, algo la intriga. No parece del todo 
satisfecha. Reflexiona y sigue observando los 
acontecimientos que, en la historia de los mortales, se 
suceden. Hay una sepultura sobre la que gira una gran 
piedra. El cuerpo del Hombre que le había ofrecido 
resistencia está allí. El Hombre está realmente muerto. 
Nadie la ha engañado, ¿quién sería capaz de hacerlo? 
¿Quién podría burlar su vigilancia y distraerla en su 
cometido? Ahora está segura. Sus vacilaciones previas 
se extinguen rápidamente. No hay novedades. No ha 
pasado nada sorprendente. Ya han transcurrido tres 
días, según el modo de contar de los mortales que han 
condenado a su particular víctima. Amanece, mientras 
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la Muerte, que nunca descansa, que jamás duerme, 
mira, desde el abismo de sus refugios tenebrosos, el 
tímido sol que no se anima todavía a iluminar al mundo. 
En un instante inefable, imposible de describir, siente, 
de pronto, una presión abrumadora. En ese instante, 
donde el tiempo ya no transcurre según el modo en que 
los hombres lo experimentan, la Muerte ha mirado a su 
Muerto. Y ya no puede verlo. Sigue amaneciendo. El 
sol que nace de lo alto difunde sus primeros 
resplandores. La noche va llegando a su fin. Las 
Tinieblas se diluyen. El silencio es inalterable. La Muerte 
se da cuenta de que algo ha pasado, algo que supera su 
percepción agudísima y certera. Se siente desfallecer. 
Sí. Debe confesarlo Ella misma: se siente Morir. La 
inmensa paradoja la oprime hasta límites no accesibles 
a los humanos. Ya no tiene sosiego, ya no contempla 
como antes su libertad total. Es como si, siendo siempre 
joven, hubiera envejecido de golpe. Su rostro se 
desfigura, sus fuerzas declinan. 

 

V I I  

 

Los siglos continuaron su curso. La Muerte siguió 
su rutina. Pero una extraña vejez la consume. Ha visto 
su fin. Al final, todo terminará para ella. Ella, “el último 
enemigo” como Alguien la había llamado, se disolverá 
para siempre. Ya lo sabe. No puede olvidar aquel día y, 
cada vez que lo recuerda, envejece mil años. Sus fuerzas 
se agotan. Debe recuperarse porque la batalla arrecia a 
causa de aquel Hombre que ha Resucitado. Se 
desespera. Cerca del fin parecerá rejuvenecer, pero no 
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será más que una triste caricatura y, con una mueca 
grotesca de espanto indescriptible, dejará de ser. En un 
instante, la Muerte miró a aquel Hombre, y vio a Dios. 
Y vio, antes de hundirse para siempre en los abismos 
de un reino fracasado, la Gloria del Cordero, degollado 
pero de pie, iluminando la Jerusalén Celestial por los 
siglos de los siglos. Amén. 
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