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COR UNUM sale a la luz en el segundo semestre de este año 2011, tal
como indicara nuestra Directora General en su Circular nº 10 del 27 de diciembre
de 2010. En el marco de su finalidad específica –instrumento interno de
formación permanente– el presente número, en concreto, aspira a proporcionar
un subsidio complementario a la espera de la publicación del segundo cuaderno
de nuestro Proyecto de cuatro años: relectura de nuestro Derecho propio en
clave de Fragua
Durante el curso 2011-2012 nos ocupará el empeño de entrar en la
hoguera del Amor del Padre para dejarnos transformar por ese Fuego y crecer en
la fidelidad a nuestro Don: ser amor de Madre para el mundo al que hemos sido
enviadas. Y contando, para ello, con esos tres pilares que tantas veces nos ha
recordado nuestra Directora General: la Palabra, nuestro Derecho y la
experiencia “Fragua”. A esta luz hemos intentado recoger el contenido del
presente número de Cor Unum.
 Ante todo encontraréis un largo artículo de nuestro hermano
claretiano Pablo Largo, a quien muchas conocéis personalmente y que
tantas veces nos ha ayudado con su palabra oportuna a profundizar en
las raíces de nuestro Don. Las páginas que ofrecemos han sido escritas
específicamente para nosotras y están estructuradas en torno a una
dimensión central de nuestro carisma: Nuestra Señora. Bajo el título
“El tiempo, el contexto y el Quid Prodest de María” nos proporciona las
pistas para profundizar en el tema que nos ha ocupado (y nos está
ocupando, según las latitudes) durante este año y que nunca puede
considerarse acabado: el del permanente discernimiento del designio
de Dios sobre nuestras vidas. Y nos invita a ese discernimiento
mirándonos en el “espejo” de la Virgen Fiel.
Este artículo es el primero de una serie que iremos publicando en los
próximos números.
 El segundo bloque tiene como eje temático uno de los “pilares” de
nuestro Proyecto: la Palabra. Su autor puede resultar poco
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conocido o totalmente desconocido para la mayoría pero, como
podréis comprobar, “sabe” lo que obra en nuestras vidas la Palabra
del Señor en la medida en que entreguemos la propia libertad para
que pueda transformarnos desde el corazón.
 Sigue la habitual orientación bibliográfica que, en esta
oportunidad, recoge un mayor número de referencias del habitual.
A la hora de seleccionar los libros que sugerimos hemos tenido en
cuenta esos temas a los que hemos aludido reiteradamente.
 Cierra el presente número una “Lectio” en torno al Salmo 62 que
firma el Cardenal Martini quien, obviamente, no necesita
presentación.
Esperamos que acojáis nuestra revista formativa con el mismo interés y
cariño con que la hemos preparado. Ningún medio de formación permanente
puede ser eficaz mientras no sea acogido y asimilado por sus destinatarios.

LA REDACCIÓN
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El tiempo, el contexto y el
quid prodest de María
Pablo Largo, cmf
Un teólogo anglicano, John Mcquarrie, dijo que María es «la mujer para
todas las sazones y para todas las razones» 1. La fórmula es muy bella, y la
tenemos por muy verdadera. Pero también es cierto que María vivió en un
tiempo y un lugar bien precisos: en la Galilea de finales del siglo I a. C. y primera
mitad del siglo I d. C. Como creyentes, confesamos que fue entonces cuando los
tiempos llegaron a su plena sazón (Gál 4,4); pero la propia fe nos invita a no
sobrevolar la situación humana y
social en que “le tocó vivir” a la
madre del Señor, pues fue en ese
contexto donde ejercitó su vida
teologal. ¿Cuál era la condición
concreta de las mujeres en aquella
época? Es la primera cuestión que
vamos a tratar.
Una segunda cuestión
tiene en cuenta aquella situación
vital y se interesa por el modo como María vivió su quid prodest. Ofrecemos
alguna pista que pueda servirnos, pero procurando no forzar los datos
evangélicos y tomando pie en alguna reflexión de los Padres de la Iglesia.
1. La condición de la mujer en tiempos de María
No era muy envidiable la situación femenina en la sociedad en que vivió
María, como tampoco lo ha sido en muchas otras sociedades. Tratemos de
describirla.
1

The woman for all seasons and for all reasons. Adoptamos la traducción “sazones”, en
lugar de “estaciones”, que sería la normal, para que sea mayor la correspondencia con la
aliteración del original inglés.
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1.1. Una cautela… y una realidad insoslayable
Comencemos con una
cautela: los autores de las fuenMaría es «la mujer para todas las
tes disponibles eran varones, los
sazones y para todas las razones».
datos que aducen sobre la mujer
son de tipo general y «no suelen
La fórmula es muy bella, y la
tener en cuenta las frecuentes
tenemos por muy verdadera. Pero
excepciones, por lo que la mujer,
a pesar de su situación legalmentambién es cierto que María vivió
te subordinada, en casos concreen un tiempo y un lugar bien
tos dirige la vida familiar y social
en función de diversos condicioprecisos.
nantes, como su capacidad de
influencia sobre el hombre, el ambiente cultural más o menos rural o urbano,
plenamente judío o helenizado» (A. Rodríguez Carmona). Algún apunte que
ofrecemos quizá fuera válido solo para tiempos posteriores a María.
Aunque distinguiremos sectores o áreas
de la vida de los judíos
de la época, conviene no
olvidar que los distintos
aspectos de la vida cotidiana y de la organización social forman en
Israel un todo poderosamente afectado por la
omnipresencia de la religión. No se daba la separación entre lo sagrado y lo profano que hallamos en la
cultura occidental actual, y quizá tampoco una distinción congrua entre ambas
esferas. En concreto, la sociedad judía del Segundo Templo no adoptó una
distinción de papeles sociales tan nítida como la vigente en las sociedades
modernas. Recordemos, p. ej., cómo el leproso curado se tiene que presentar al
sacerdote (Mt 8,4), entre cuyas competencias figura también la de discernir si ha
desaparecido el mal; y en Jn 9,2 los discípulos atribuyen la privación que sufre el
ciego de nacimiento al pecado del propio ciego o al de sus padres.
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En aquella sociedad había una realidad insoslayable: el “androcentrismo”, es decir, la posición del varón en el centro de la vida social, lo que
relegaba a la mujer a una posición periférica. Parece que este fenómeno se daba
en altas y amplias proporciones, y se traducía en varios aspectos que iremos
glosando. El poder del varón se ejercía tanto en la vida doméstica como en la
extradoméstica. Percibimos la presencia del androcentrismo en una variedad de
manifestaciones: a) en las leyes internas del pueblo judío y en la administración
pública; b) en los papeles asignados a las personas según el respectivo sexo; c)
en las creencias y representaciones religiosas con sus relatos cuajados de
protagonistas masculinos; d) en la educación y en las costumbres; e) en la
valoración social de cada sexo y en los sentimientos que la acompañan.
Sin duda, hubo figuras femeninas importantes en la historia de Israel y
en relatos que forjaron los escritores. Pero aquel mundo estaba fuertemente
marcado por la supremacía de los varones, impuesta en el terreno de las ideas y
en el de las costumbres. La valoración que los varones hacían de la mujer distaba
mucho de la idealización de la amada y del vasallaje rendido a la dama en
tiempos del amor cortés (tipo de relación con la amada aparecido en Provenza,
sureste de Francia, después del s. XI); y distaba de la apreciación actual de la
mujer, aunque permanezcan todavía estereotipos negativos. Entremos en
averiguaciones más detalladas.
1.2. Tres testimonios (masculinos)
Presentemos, a modo de instantáneas, unos testimonios que avalan la
tesis sobre la existencia de ideas y actitudes misóginas en el imaginario masculino de la época. Preparad el ánimo para leer unos textos que dejan malparada a
la mujer.
1. Para el padre de familia la hija es motivo de
preocupación continua. Dice el
autor del Eclesiástico, obra
publicada unos 165 años antes
del nacimiento de María: «Una
hija es para su padre causa
secreta de insomnio, y la preocupación por ella le quita el
sueño: cuando es joven, por si se
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casa; de casada, por si es aborrecida; cuando es virgen, por si se deja seducir o
queda embarazada en la casa paterna; cuando tiene esposo, por si es infiel; en la
relación conyugal, por si resulta estéril» (Eclo 42,9-10). El autor añade este
consejo: «Vigila atentamente a tu hija indócil, no sea que te convierta en el
hazmerreír de tus enemigos, comidilla de la ciudad y comentario de la gente, y te
ponga en vergüenza ante todos» (v. 11). Antes había declarado: «Un castigo, una
ignominia y una gran vergüenza es la mujer que domina a su marido» (Eclo 25,20
LXX).
2. Según el historiador judío Flavio Josefo (años 37–101 d.C.), la mujer es
inferior al hombre en todos los aspectos. Esto se debe a que Dios ha otorgado la
fuerza y la autoridad al varón.
3. Entre los rabinos se dice a propósito del hijo varón y de la hija: «¡Feliz
aquel cuyos hijos son varones! Y ¡ay de aquel cuya descendencia son hembras!».
Y el comentario rabínico de Núm 6,24 («El Señor te bendiga y te proteja») suena
así: «Te bendiga con hijos varones y te proteja de las hijas, porque estas
necesitan una atenta vigilancia». Incluso llega a considerarse al padre exento de
obligaciones básicas con respecto a las hijas, como el deber de alimentarlas.

1.3. Aspectos sociales
Veamos distintas facetas de la vida de la mujer en la época de María:
relación con los varones, ocupaciones habituales, cualidades y virtudes que se
esperaban de ella, etc.

La familia es en Israel una
institución básica, el cuerpo
intermedio por el que el individuo
se integra en el ámbito social más
amplio. Se recurre, pues, muchas
veces a los lazos de parentesco
para designar a las personas.

1. La mujer, satélite del varón.
Para identificar a una mujer se la
designa con el nombre de un pariente
varón, especialmente el marido:
«María la de Santiago»; «María la de
José». Téngase en cuenta que la
familia es en Israel una institución
básica, el cuerpo intermedio por el
que el individuo se integra en el
ámbito social más amplio. Se recurre,
pues, muchas veces a los lazos de
parentesco para designar a las personas; así, para distinguir a los varones
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se hace referencia al padre: los hijos de Zebedeo, Santiago «hijo de Alfeo», etc.
(cf. Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15; etc.); a la mujer se la identifica por el nombre del
varón al que está unida en matrimonio o por el nombre de los hijos («María,
madre de Santiago y de José»: Mt 27,56) o por el nombre del hermano (como
sucede con María, la hermana de Aarón). De ahí que alguna teóloga actual haya
descrito esa situación de la mujer como la de guión unido a otra persona: Maríala-de Santiago, María-la-de José, María-la-de Cleofás, Juana-mujer-de Cusa, etc.
El clan familiar o familia patriarcal era más amplio que la familia nuclear
actual. Formaba una red compuesta por, al menos, estos miembros: el
paterfamilias o cabeza del clan, su mujer, los hijos e hijas, las mujeres de los
hijos, los nietos, los siervos o esclavos. Quizá incluso, en un perímetro más
amplio, habría que introducir a otros familiares hasta un determinado grado de
parentesco: tíos, primos y demás parientes de primera línea consanguínea. Los
hijos casados podían habitar en la misma casa del paterfamilias o tener vivienda
propia.
2. Dependencia frente a autonomía. En cuanto a la forma de organización doméstica, el sistema familiar estaba fuertemente jerarquizado. La mujer
en particular no es una persona independiente: vive sujeta al padre mientras
está en el hogar paterno, para luego estar sometida a la autoridad del marido
una vez casada.
El dueño de la casa es el varón; hasta la mujer es propiedad suya en
cierto modo, como se indicará más abajo. Un autor, A. Oepke, en referencia al
Antiguo Testamento, llegaba a decir que «la mujer israelita, prescindiendo de
algún residuo problemático de matriarcado, desde el punto de vista jurídico es
más cosa que persona».
El marido es la autoridad máxima de la casa y garante de la seguridad
familiar; a la mujer se la valora sobre todo en razón de su función procreadora y
de su contribución a la hacienda familiar. Como el esclavo no judío y el niño
menor, tiene sobre sí un hombre como dueño. En calidad de “sirvienta” del
marido, le corresponde obedecer y callar. Puesto que le toca obedecer, su
posición es subordinada; y si le toca callar, es difícil que pueda exponer sus
puntos de vista ante el amo-marido en un intercambio entre iguales.
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3. Esfera propia (dentro de la polaridad “público” – “privado”).
Examinemos ahora el reparto de esferas de acción y los papeles asignados a las
distintas personas. A la mujer se le reserva la esfera privada, es decir, el hogar.
Tiene prohibido salir sin
velo, pasear o conversar
en la vía pública. Recluida en el ámbito doméstico, tiene por misión la
maternidad y el desempeño de las faenas de la
casa. No participa en las
actividades de la esfera
pública, acaparada por
los varones. Que tenga
asignado el ámbito doméstico no significa que sea ella quien mande en casa; también aquí le corresponde una función subordinada.
4. Ocupaciones habituales. Según la
Mishná (recopilación hecha en el siglo III d. C.,
pero que refleja ideas y costumbres anteriores),
a la mujer le corresponde traer el agua y la leña,
moler la harina, cocer el pan, lavar la ropa,
hacer la cama, hilar, tejer, coser, cocinar,
amamantar y criar los niños. Todas estas
ocupaciones estarían a cargo de María, que no
disponía de sierva a quien encomendarlas para
reservarse ella las de crianza y cocina. Con estas
actividades las mujeres preparan el sustento
diario de los moradores de la casa y contribuyen a la economía familiar. La
educación de la prole se le encomienda a la madre hasta que los hijos cumplen
los 5 años; pasa luego a ser cometido del padre.

La mujer, en
tiempos de María,
tiene por misión la
maternidad y el
desempeño de las
faenas de la casa.

5. Matrimonio. El matrimonio es una institución muy importante. La
mujer se sabe destinada a él. El vínculo conyugal se contrae, en su caso, hacia los
13 años 2. Hay dos ceremonias: los esponsales (o la separación, la santificación, la

2

Tal Ilan señala que los ideales rabínicos no están a menudo en coherencia con la realidad
social. Mujeres de más de 20 años eran todavía esposas deseables, no simplemente mozas
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José diría a María: «Tú

consagración, los qiddushîm) y el matrimonio propiamente dicho (los nisuîm),
eres mi mujer»; y ella
celebrado un año más tarde. En los
respondería: «Tú eres mi
qiddushîm el novio otorga el anillo y consagra a la mujer como suya diciéndole:
marido». No hay
«Estás ahora consagrada a mí a través
matrimonio sin
de este anillo». Cada uno regresa al
hogar paterno. En los nisuîm la mujer
consentimiento de la mujer.
entra ya en la casa del marido. José diría
a María: «Tú eres mi mujer»; y ella respondería: «Tú eres mi marido». No hay
matrimonio sin consentimiento de la mujer.
En el tiempo intermedio se estipulaban las cláusulas del contrato
matrimonial y se preparaba la boda y lo necesario para la futura vida en común.
Se fijaba la dote que debía pagar el padre de la novia. Los autores refieren que se
valoraba a la mujer trozo a trozo, como si fuera una mercancía. El novio o su
familia pujaban al alta; el padre tendía a la baja. El futuro marido usufructúa
parte de estos bienes –los extradotales–, pero su propietaria sería siempre la
mujer. En el caso de María pudieron ser pocos, si procedía de una familia pobre,
como da a entender el relato de la presentación de Jesús en el Templo, aunque
esto no casa con el relato de la concepción de María en el Protoevangelio de
Santiago (apócrifo de mediados del siglo II que presenta a Joaquín como un rico
ganadero).
6. Invisibilización social. Encerrada la mujer en la casa (no tanto en el
mundo rural cuanto en el urbano), no tendrá muchas ocasiones para aparecer en
público y, sobre todo, para intervenir en público, como se detalla más adelante.
Esto equivale a su invisibilización social.
7. Trato del varón con la mujer. Los varones deben conversar con ella lo
menos posible. Veamos una anécdota del rabinismo: «Yosef el galileo, cuando
estaba de viaje, se encontró con Beruria, la mujer del Rabí Meir, y le preguntó:
“¿Qué camino debo tomar para ir a Lod?”. Ella le respondió: “Estúpido galileo,
las personas inteligentes no hablan así. ¿No se dice: ‘No te entretendrás
demasiado con una mujer’? Deberías haberme preguntado: ‘¿Para Lod?’”».

viejas. T. ILAN, Jewish Woman in Greco-Roman Palestine (Tubinga, J.C.B. Mohr, 1995)
129.
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8. Virtudes y defectos de la mujer. Se alababa a las mujeres por sus
virtudes, laboriosidad y ternura; pero se las menospreciaba tachándolas de
curiosas e indiscretas, holgazanas, envidiosas, charlatanas e inclinadas a la
superstición y la magia. Un dicho rabínico explica así la charlatanería femenina:
«Diez qab de locuacidad descendieron sobre el mundo, nueve los cogieron las
mujeres y uno el resto del mundo» 3. Sobre la magia decía Hillel: «Muchas
mujeres, muchos encantamientos».
9. La escala de valores en la tradición mediterránea (judía). Los valores
fundamentales en aquella sociedad mediterránea eran, según Bruce Malina y
otros autores, el honor, la tradición y la tierra. Si la mujer pierde la honestidad,
atenta contra el honor del padre, del esposo (cuando está casada) y de la familia.
Se convierte en motivo de deshonor para el clan. Junto con las restricciones
físicas o espaciales (el ámbito propio de la mujer es el hogar), la discreción y la
mesura le permitirán proteger su sexualidad. Escribe Karen to Torjesen: «El
honor del varón se mostraba en su virilidad, coraje, autoridad sobre su familia,
deseo de defender su reputación y negativa a ser humillado. Un varón adquiría
honor desafiando el honor del contrario con éxito o vengando la pérdida del
suyo. Una mujer, por su lado, demostraba su honorabilidad comportándose con
pudor […] y evitando todas las apariencias de indiscreción». Debía evitar cuanto
pudiera ser por su parte motivo de vergüenza para la familia. El pasaje del
Eclesiástico citado arriba pone bien de relieve la vergüenza social como el
sentimiento más temido en aquella cultura 4.
1.4. Aspectos legales
La legislación estudia los derechos y deberes de las personas y las
sanciones o penas que se imponían a los infractores de las leyes. Nos acercamos
a la situación jurídica de la mujer en las distintas ramas del derecho de aquel
tiempo.
1. Minoridad jurídica permanente. Con independencia de su edad,
siempre se consideraba a la mujer como una menor desde el punto de vista del

3

El qab era una medida de capacidad de áridos algo superior al volumen de un decímetro
cúbico o litro: 9 qab equivalen a 11 litros.
4
En el aspecto religioso se presta también especial atención a la vergüenza, el sonrojo, la
confusión. En Is 45, 15ss. hay una fuerte afirmación de Yahvéh como el único Dios del
universo; el profeta constata, ante este triunfo del Señor y de su pueblo, la vergüenza y
bochorno de los fabricantes de ídolos y de los que se envalentonaban contra Dios.
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derecho. Esto se manifiesta en diversas instituciones jurídicas que apuntamos a
continuación.
2. Economía. Límites respecto al
derecho de propiedad. Solo los hijos varones
son herederos. De forma condensada podemos presentar así la situación: la esposa no
puede ser heredera de su marido; la hija no
puede heredar de su padre, salvo cuando no
tiene hermanos varones; con todo, hubo controversia entre fariseos y saduceos,
dado el contacto de los judíos del periodo del Segundo Templo con las culturas
circunvecinas, especialmente la romana. El Talmud palestino mantiene la
controversia y añade: «Los sabios de los gentiles dicen: “un hijo y una hija están
en pie de igualdad como herederos”». Nos preguntamos si esta era una praxis
algo común en tiempos de María.
3. Derecho “laboral”. Para los varones es preceptivo el reposo sabático;
no lo es para las mujeres, lo que implica que más bien deben trabajar incluso el
sábado, aunque de hecho descansen, según refiere la narración de 2 Re 4,22s.
(Pero se ha de tener en cuenta que la mujer del caso es una mujer rica).
4. Derecho matrimonial. Ya hemos hablado del contrato matrimonial;
añadimos ahora otros aspectos. La mujer viene a ser propiedad del varón, como
aparece en las dos recensiones del Decálogo. Ex 20,17 es la versión más cruda:
«No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su
buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenezca»; Dt 5,21 se expresa así: «No
codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearas la casa de tu prójimo, su campo, su
esclavo o su esclava, su buey o su asno, ni nada de lo que le pertenece». El
marido es el comprador de la esposa. El matrimonio se concibe como adquisición
de una mujer.
La esposa puede ser repudiada por el marido; ella no lo puede repudiar.
Cabe explicar esta norma por lo que acabamos de decir: jurídicamente, la mujer
es propiedad del varón. Un motivo particular para el repudio es la esterilidad
decenal (o sea, por un decenio); estaba en vigor también esta norma legislativa
del Deuteronomio: «Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y resulta
que esta mujer no halla gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le
desagrada, le redactará una carta de partición y la despedirá de su casa» (Dt
24,1-4). En cuanto a la interpretación de este pasaje, las escuelas diferían: para
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Shammai, se precisaban motivos serios; para Hillel, bastaban cosas menores,
como un mal guiso, o la invención de cualquier otro pretexto.
La poligamia está permitida, pero es más bien rara. Parece tener una
finalidad ante todo económica y es signo de poder. «El israelita común no tiene
medios para mantener la poligamia, a lo más que llega es a la bigamia» (A.
Rodríguez Carmona). De hecho, la familia judía es cada vez más monogámica a
partir del siglo VI a. C.
5. Derecho procesal. La mujer no puede ejercer de testigo ni de juez en
los juicios que celebra el tribunal del rabinato. En ese sentido, se la considera
una permanente menor de edad. Está en la misma situación que los niños o los
esclavos.
6. Derecho penal. La pena o castigo impuesto a las adúlteras era morir
lapidadas. En esto la pena afecta igualmente al hombre con el que ha pecado;
pero el hombre solo adultera cuando la mujer con que yace es una casada.

1.5. Aspectos religiosos
Aunque no hemos de separar el área religiosa de las otras áreas de la
vida de aquella sociedad judía, podemos delimitar algunos aspectos que
consideramos más directamente religiosos. Nos preguntamos: ¿cuáles eran las
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prácticas religiosas de la mujer? ¿Cuáles eran los espacios propios físicos que
ocupaba? ¿Qué facultades tenía y qué restricciones le venían impuestas?
1. Un dato gramatical. Una autora, Esperanza Bautista, señala este dato
morfológico que puede ser significativo: «Ni el Antiguo Testamento, ni la Mishná
conocen la forma femenina de los adjetivos hebreos hasîd (piadoso), saddîq
(justo), qadosh (santo)».
2. La Ley. Si la religión de Israel tiene como ejes la Ley y el Templo,
importa verificar la situación de la mujer respecto a estas dos instituciones.
Veamos primero lo relativo a la Ley.

a) La mujer no está en pie de igualdad con el varón por lo que se refiere
al conocimiento y práctica de la Ley. No está obligada a estudiarla; no frecuenta
las escuelas, aunque puede instruirse gracias a la catequesis o formación
doméstica (y acudiendo a la sinagoga). Hay sentencias rabínicas particularmente
duras: «Quémense las palabras de la Toráh [= la tora, la Ley, los 5 primeros libros
de la Biblia], pero no se comuniquen a las mujeres». Cuando Moisés instruye
sobre el Shema‘ inculca luego que esas palabras se las ha de enseñar el israelita
a sus hijos (Dt 4,19a); según el Talmud babilónico, el texto implica que no se las
enseñará a las hijas. Asimismo, si la mujer no tiene la obligación de aprender,
tampoco tiene la de instruir.
Ahora bien, si la autoridad y el poder social dependen del saber, la mujer
queda privada de tales posibilidades al no tener acceso a las escuelas rabínicas,
aunque quizá la instrucción doméstica sea más que elemental. El estudio de la

~ 13 ~

Toráh es sumamente importante en el judaísmo; es un camino imprescindible
para alcanzar el liderazgo.
b) La mujer está sujeta a los preceptos de la Ley: los morales, los
relativos a los alimentos, los cultuales; se exceptúan los vinculados a un tiempo
específico. Dice la Mishná: «A todos los mandamientos relativos a un tiempo
están sujetos los varones, en tanto que las mujeres están libres de ellos». Entre
estos mandamientos con índice temporal figuran el de peregrinar a Jerusalén y
el de tocar el shofar (instrumento musical de viento) en la fiesta de Año Nuevo.
No le está permitido a la mujer recitar la oración de la mesa.
A María y a las mujeres de su tiempo podemos muy probablemente
referir lo que un siglo más tarde enseñaba el rabí Judá ben Ilay: «Es preciso dar
gracias a Dios diariamente por tres cosas: “¡Alabado seas porque no me hiciste
pagano! ¡Alabado seas que no me hiciste mujer! ¡Alabado seas porque no me
hiciste inculto!”. Alabado seas porque no me hiciste pagano: todos los paganos
son como nada ante él [cf. Is 40,17]. Alabado seas que no me hiciste mujer: la
mujer no está obligada a los mandamientos. Alabado seas que no me hiciste
inculto: el inculto no teme al pecado».
Y según la mayoría de los libros de rezos la mujer dice: «Bendito eres Tú,
Dios nuestro, rey del universo que me hiciste conforme a tu voluntad». Esta
acción de gracias del varón y la mujer, leída a la luz del contexto, significaría: el
varón da gracias por estar capacitado para cumplir todos los mandamientos; la
mujer da gracias por verse liberada de las prescripciones que se han de cumplir
en un tiempo determinado.
c) Las leyes de pureza afectan a las mujeres de un modo especial. La
impureza contraída en el parto de un niño dura 40 días, en el de una niña, 80
días. La madre está sometida a ritos de purificación prescritos por la Toráh.
4. Templo y sinagoga. En el
perímetro del Templo de Jerusalén hay un
atrio exterior en el que pueden entrar los
paganos; un segundo atrio se reserva a las
mujeres de Israel; al tercero acceden solo
los varones israelitas. En razón de la sujeción a periodos de impureza, la mujer está
apartada del sacerdocio.
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Las mujeres acuden a la sinagoga, donde se colocan tras unas celosías,
pero su asistencia no se tiene en cuenta a efectos del cómputo del quórum
necesario para que haya reunión (ha de haber al menos 12 varones). Las mujeres
solo escuchan, no están autorizadas para intervenir de palabra en las asambleas.
Es, como ya decíamos, una forma de invisibilización; más exactamente, una
forma de enmudecimiento.
1.6. Contrapesos
El cuadro sería demasiado tenebrista si nos quedáramos con los trazos
anteriores que resaltan la desigualdad entre los sexos, la falta de reciprocidad y
la subordinación de la mujer. Pero la sociedad no se ajusta siempre a las leyes
que se ha dado o que una tradición, una mayoría o un grupo dominante han
impuesto; la vida y las relaciones interhumanas son más complejas que los
estereotipos y esquemas que trazamos. Además, conviene señalar varios
contrapuntos que retocan esa imagen de la mujer presente en el Antiguo
Testamento, o en franjas del mismo, y en el judaísmo (incluido el judaísmo
rabínico).
1. Creada junto con el varón a imagen y semejanza de Dios. Dice el relato
de la creación de “Adán” a imagen de Dios: «Hagamos al hombre a nuestra
imagen y semejanza… Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó, macho (zakar) y hembra (neqebâ) los
creó» (Gén 1,27). En estos dos términos se
La ayuda de la mujer
resalta la diferencia sexual de los seres humalibrará al hombre del
nos. Por otro lado, ambos reciben el mandato
de crecer y multiplicarse y el mandato de
repliegue sobre sí y de la
dominar la tierra: aquí entra una dimensión
separación de Dios, para común, que trasciende lo meramente biológico; por ella, los seres humanos son visires de
poder entrar en una
Dios, representantes suyos en orden al domialianza de vida.
nio y señorío
sobre el munMujer y varón son
do. Ni mujer ni varón son autómatas; son permutuamente un
sonas, y la persona es dueña de sí: «Dios ha
puesto al hombre en manos de su propia determisterio que puede
minación» (Eclo 15,14).

encontrar su origen
en solo Dios.
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2. De igual dignidad que el varón. En el relato yahvista de la creación de
la mujer se usa el término “ayuda” (Gén 2,18). No se entienda en el sentido de
“sirvienta”, sino, como se desprende de otros lugares bíblicos, en el de esa ayuda
o salvación que solo Dios puede dar cuando el hombre se halla en situación
mortal. La ayuda de la mujer lo librará del repliegue sobre sí y de la separación
de Dios, para poder entrar en una alianza de vida. El “sueño” de Adán no es un
sueño normal; es una especie de coma que solo Dios puede inducir: el hombre
no tiene el poder de suscitarse una ayuda que sea acorde a él y el origen de la
mujer es mantenido para el hombre en el misterio de Dios. No se la puede
reducir a un objeto conocido; mujer y varón son mutuamente un misterio que
puede encontrar su origen en solo Dios. La “costilla” es más bien el lateral de un
edificio; por esa operación quirúrgica Dios toma un elemento arquitectural del
varón.
Este, después de la actuación de Dios, exclamará en presencia de la
mujer: «Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Se llamará
varona (iššáh), pues ha sido tomada del varón (iš)» (Gén 2,23). Aquí –podemos
decir– se reconoce la igualdad de ambos sexos, la idéntica dignidad de mujeres y
varones, aunque es verdad que es el varón quien impone el nombre a la mujer y
que esta imposición de nombre podría dar pie a entenderla como acto de
dominio. Se tiene presente el matrimonio: el varón deja a su padre y a su madre
y se establece el vínculo conyugal que crea una unidad estrechísima entre los
esposos. Más adelante, en el relato de la tentación, Adán dirá: «La mujer que me
diste por compañera…» (Gén 3,12), apunte que puede leerse como una crítica de
los usos del patriarcalismo, que reflejan una neta subordinación de la mujer.

3. Miembro del pueblo de Dios. Los dos rasgos destacados (creación a
imagen de Dios e igual dignidad de la mujer y el varón) figuran en los primeros
capítulos del Génesis. A partir del capítulo 12 hay un nuevo comienzo, que
arranca a partir de otro “primer padre”, del patriarca Abraham. Él pertenece ya a
un linaje, pero a la vez será cabeza de un pueblo nuevo, no formado solo por
varones: mujeres y varones integran este pueblo elegido de Dios, pueblo de la
Alianza, aun cuando el rito de la circuncisión sea típicamente masculino. Y la
mujer es interlocutora de Dios al igual que el varón.
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4. El simbolismo
esponsal. En la historia
de Israel, el simbolismo
esponsal Yahvéh-Israel
llama a perseguir un
ideal de pareja infinitamente superior al primero, y en parte realizado
en el encanto del amor
recíproco celebrado en
el Cantar de los Cantares
(M. Adinolfi). Hay, si se
quiere, un límite en este simbolismo: Dios es presentado bajo las especies del
esposo y Dios es siempre fiel a la alianza establecida con su pueblo; en cambio,
el pueblo aparece bajo las especies de la esposa, que tiene frecuentemente una
conducta infiel: se prostituye con los ídolos, con poderes ajenos y opuestos a
Yahvéh, y pone su confianza en
Dios es presentado bajo las
ellos, como mostrarían las estatuillas de divinidades del entorno a las
especies del esposo y Dios es
que se da culto en sectores israesiempre fiel a la alianza
litas populares.

establecida con su pueblo.
5. El carisma de la profecía.
En el ámbito religioso-cultual de
Israel a la mujer «se le negó el sacerdocio, pero tuvo incluso el carisma de la
profecía en el sentido más pleno de la palabra; y, como es sabido, el profeta en
el antiguo Israel estaba por encima de los reyes y de los mismos sacerdotes
(Adinolfi). He aquí una lista de profetisas señaladas como tales en los dos
Testamentos: Miriam, hermana de Aarón (Ex 15,20); Débora, mujer de Lapidot
(Jue 4,4) Hulda/Juldá, mujer de Salum (2 Re 22,14); Noadías (Neh 6,14. Algunos
la consideran falsa profetisa); Ana hija de Fanuel (Lc 2,36-38), las cuatro hijas de
Felipe (Hch 4,8.9). A María, la madre de Jesús, se la puede ver también como
profetisa en su canto del Magnificat.
6. Cuando ya había cumplido los 12 años, a la adolescente o joven no se
la podía obligar a contraer matrimonio con un determinado varón; se le
reconocía en principio capacidad de consentimiento (y, por tanto, de recusación). Disfrutaba, pues, de cierta capacidad de elección, aunque, como ha
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sucedido en otras culturas, eran los familiares de los novios quienes
normalmente concertaban los matrimonios.
7. «En el contexto de la Alianza hombre
y mujer tienen la misma responsabilidad moral,
se equipara a la mujer con el hombre y se
defienden sus derechos; así, por ejemplo, el
dueño de un buey paga lo mismo si este daña a
un hombre que a una mujer o a un niño (Ex
21,28-31); se castiga de forma especial al que,
en una riña de hombres, hace daño a una
mujer embarazada (Ex 21,28-31); en un adulterio se castiga con la muerte a ambas partes (Lv
20,10; Dt 22,22), igual que en caso de incesto
(Lv 20,11.17-18); las normas sobre alimentos
valen para ambos (Lv 11)» (A. Rodríguez Carmona). El derecho penal propone iguales indemnizaciones para los damnificados, idénticas penas para los culpables, tanto da que se trate de mujeres como
de hombres.
8. Honor que se debe tributar a la madre. Los
hijos deben honrar al padre y la madre (Ex 2,12).
Recuérdense, en relación con el respeto y deferencia de
los hijos hacia la madre, dos episodios de Betsabé en
relación, respectivamente, con su marido David y con su
hijo Salomón. El rey puede tener muchas esposas, pero
solo tiene una madre. Así, Betsabé se postra ante el rey
David y le suplica a favor de su hijo Salomón (1 Re 1,16);
cuando, más tarde, se presenta ante Salomón entronizado ya como rey, este se levanta del trono, se postra
ante su madre y luego la sienta a su derecha (1 Re 2,1920). La mujer toma parte en la elección del nombre que
se impondrá a los hijos: «De las 50 imposiciones de
nombres bíblicos, la mitad aproximadamente se realizan por iniciativa de las
mujeres» (P. Navé Levinson).
9. Ritos domésticos. Hay ritos que solo se realizan en el seno de la
familia; entre ellos figuran ciertos ritos del sábado y la cena pascual. El padre
preside el culto familiar. A la mujer le corresponde: preparar un pan como
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primicias de la masa, pan que se debe entregar al sacerdote (Núm 15,18-21);
encender las luces del sábado para indicar el mandato de “recordar” este día y
de “observarlo”, y apagarlas al acabar este día de descanso festivo; encender las
luces de la cena pascual; velar por el cumplimiento de las leyes de pureza. El
padre preside la cena pascual e instruye a los hijos sobre el significado de los
gestos que se realizan en ella. La mujer es la encargada de preparar los alimentos
prescritos o permitidos para las comidas rituales.
10. Elogios. La literatura sapiencial tiene vetas misóginas; no faltan en
ella, sin embargo, elogios de la mujer. Así, canta las alabanzas de la mujer
virtuosa (Prov 12,4; 18,22; 19,14). Enaltece a la mujer hacendosa, emprendedora
y temerosa de Dios (Prov 31,10-31). El autor del Eclesiástico, al que quizá no
faltan ramalazos de misoginia 5, escribe también: «Sol que sale por las alturas del
Señor es la belleza de la mujer buena en una casa en orden» (Eclo 26,16); y en
otro lugar: «Si en su lengua [la de la mujer] hay ternura y mansedumbre, su
marido ya no es como los demás hombres. El que adquiere una mujer, adquiere
el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y columna de apoyo. Donde
no hay valla, la propiedad es saqueada, donde no hay mujer, gime un hombre a
la deriva» (Eclo 36,23-25; cf. v. 26). Según algunos dichos rabínicos, las mujeres
tienen ante Dios un valor igual, si no superior al de los varones.
De estos diversos elementos podríamos concluir que el patriarcalismo
del Antiguo Testamento y del judaísmo (también el de la época intertestamentaria) resulta atenuado. Pero queda el hecho de que ese patriarcalismo
representa una manifestación más de la cultura de la inferioridad y la sumisión
de la mujer. Se dibuja así un claroscuro en el que no faltan los tonos sombríos.

2. El quid prodest de María
Según lo expuesto, la situación de las mujeres, y la de María como mujer,
no era para entonar un magníficat ni para echar las campanas al vuelo. Sin duda,
había buenos contrapesos y, ciñéndonos al caso de María, podemos suponer
que, al ser José un hombre justo (Mt 1,19), su trato con ella estaría impregnado
de respeto y afecto; había también unos márgenes de decisión que permitían a
María asumir su identidad y desde esta hacer un camino; y había una presencia
5

Parece que sobre la que lanza sus flechas es propiamente sobre la mujer malvada,
descarada, licenciosa, charlatana, mandona, etc.
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de Dios en lo íntimo de su ser personal. Con la gracia de Dios y con el haz de
posibilidades que se le abrían en su misma condición podía ella emprender ese
camino. A este propósito, cabe referir una historia contada por Anthony de
Mello. Una mujer entabla con el maestro el siguiente diálogo:

«A una mujer que se lamentaba de su destino le dijo el Maestro: “Tú
misma eres la artífice de tu destino”.
“Pero… seguramente no seré yo la responsable de haber nacido mujer,
¿no es así?”
“El haber nacido mujer no es cosa del destino, sino de la casualidad. Lo
que sí es cosa del destino es cómo aceptes tu condición de mujer y lo
que consigas hacer de ello”» 6.

Al margen de matices que quepa poner a esta historia, nos detenemos a
considerar lo que personalmente hizo María con su condición de mujer y algunas
de las opciones que tomó. Nos acercamos a las preguntas que pudo hacerse en
línea con el quid prodest.
Si «para cada hombre guarda / un rayo nuevo de luz el sol… / y un
camino virgen Dios» como dice bellamente León Felipe, para María guardó uno
del todo singular. Aquí no vamos a recorrer de nuevo el camino de sus
encrucijadas; sólo nos fijaremos en tres momentos en que advertimos cómo
María, bajo la guía del Espíritu, hizo las buenas opciones. 7

6

A. DE MELLO, ¿Quién puede hacer que amanezca? (Santander, Sal Terrae, 1985) 52.

7

El tema de las “encrucijadas de María”, como todas sabéis, se recoge en las páginas 11 a
14 de nuestro Cuaderno 1: “En clave de Quid Prodest”. A él os remitimos para
reactualizar unos textos que nos recuerdan que, a lo largo de la vida de Nuestra Señora,
una y otra vez hubo de renovar su compromiso de incondicional fidelidad al Amor más
grande de Aquel, que desde siempre, puso los ojos en su pequeñez para hacer con Ella
“cosas grandes”. (Nota nuestra)
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2.1. El quid prodest en la Anunciación
María, en su adolescencia-juventud,
se desposó con José. Fue precisamente en el
intermedio entre los esponsales y el
matrimonio cuando el designio de Dios se
cruzó en su camino personal de creyente
israelita. Parémonos en esa primera encrucijada.
1 El Antiguo Testamento narra historias en que Dios comunica a ciertas personas
su designio respecto al pueblo y el papel que
a ellas les incumbe representar para que el
proyecto de Dios pueda llevarse a cabo: son
historias de vocación. Recordamos las de
Abrahán, Moisés, Gedeón, los profetas. En el
caso de Jeremías se dice expresamente que
Dios lo había elegido desde el seno materno:
«Antes de formarte en el vientre te conocí;
antes que salieras del seno te consagré, te
constituí profeta de las naciones» (Jer 1,5). El
misterio de la Inmaculada Concepción nos remite a la elección de María desde
sus mismos orígenes.

«Antes de formarte en el vientre te conocí; antes que salieras
del seno te consagré, te constituí profeta de las naciones». El
misterio de la Inmaculada Concepción nos remite a la elección
de María desde sus mismos orígenes
La encrucijada en que ella se ve urgida a hacer una opción vital decisiva
es la Anunciación. El relato de Lc 1,26-38 ha recibido varias designaciones:
anunciación del nacimiento del héroe, esquema de alianza, vocación de María.
No son designaciones que se excluyan, pero interesa sobre todo la última. El
relato presenta un paralelismo notable con el que en el Libro de los Jueces narra
la vocación de Gedeón (Jue 6,11-24).
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Se le da el nombre de
“agraciada” y se le anuncia que
Dios está con ella. Es el
indicativo de la gracia, principio y
fundamento de todo, cimiento
sobre el que se puede edificar la
propia vida.

2. No entramos en detalles
exegéticos del pasaje de san
Lucas. Resaltamos tres momentos:
el comienzo, el centro y el final del
relato. Hacia el comienzo, en el
saludo, María recibe la invitación a
la alegría, se le da el nombre de
“agraciada” (“favorecida”, “colmada de gracia”) y se le anuncia
que Dios está con ella. Es el indicativo de la gracia, principio y fundamento de todo, cimiento sobre el que se puede edificar la propia vida. Ahora
bien, el indicativo de los dones comporta el imperativo de hacerlos fructificar y el
de secundar la llamada que Dios va a hacer. Este imperativo vocacional ocupa el
centro del relato y, como anticipando que la respuesta de María va a ser
afirmativa, se formula en futuro (“concebirás”, “darás a luz”, “pondrás por
nombre”). Señala la misión que Dios le tiene reservada.
El final del relato contiene la respuesta de María. La narración no habla
de titubeos, pero sí de su pregunta. Quizá se mezclaban en ella el deseo y el
temor, quizá la búsqueda de la propia seguridad la inducía a decir no, quizá
asomaba la falsa humildad del que no quiere tentar a Dios y renuncia al don que
se le hace y a la llamada que se le dirige. Pero ¿de qué sirven esa búsqueda de
seguridad, esa cesión al miedo y esa falsa humildad? Darán acaso alivio
momentáneo, el de
quien se quita de encima
una responsabilidad que
se le antoja demasiado
grande; pero dejarán un
sabor amargo, como le
sucedió al hombre que
tenía muchos bienes y
no secundó la llamada
de Jesús al seguimiento:
«frunció el ceño y se
marchó todo triste» (Mc
10,22).
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María opta por la elección de Dios para ella y da el sí de buena gana, no a
regañadientes: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra» (Lc
1,38). El verbo griego traducido por “hágase” está en modo optativo, que se usa
para expresar deseos. La aceptación de María es cordial –jubilosa, diríamos–
como se adivina en el magníficat. Hay armonía entre la invitación inicial a la
alegría y la respuesta gozosa de la joven de Nazaret. Ciertamente, ella entiende
su vocación en clave de alianza entre
La aceptación de María es desiguales: entre el Señor y la esclava
o la sierva. También Moisés y los
jubilosa, como se adivina en
profetas se reconocen siervos del
el magníficat. Hay armonía Señor, y Pablo se declara siervo de
Jesucristo; pero ese servicio es para
entre la invitación inicial a la ellos un honor. María se sabe la agraalegría y la respuesta gozosa ciada y la esclava; esto explica su gozo en obedecer.

de la joven de Nazaret.

Al tratarse de vocación, no estamos ante un encargo puntual que se
despacha en un instante o en un breve plazo de tiempo. Es un designio que
afecta a toda la vida. Ser madre imprime carácter. Lo mismo que al presbítero se
le dice: «Tú eres sacerdote para siempre», «tú eres sacerdote para la eternidad»,
a la madre se le puede declarar: «Tú eres madre para siempre». Y a María le
podemos cantar: «Eres madre de Jesús para todas las sazones o estaciones de la
historia… y de más allá de la historia».
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3. ¿Un preliminar? La aceptación de sí en el camino de la aceptación de
la voluntad de Dios. María era mujer. ¿Se sentía a gusto con su condición femenina, habida cuenta de las ideas y prácticas de aquella sociedad en relación con la
mujer? Pensamos que recitaba con fe aquella bendición: «Bendito eres Tú, Dios
nuestro, rey del universo que me hiciste conforme a tu voluntad». Por lo demás,
¿de qué le habría servido rebelarse contra esa condición? ¿De qué le habría
servido deprimirse y quejarse de su “desventaja” o hasta de su “desventura”?
De las palabras de consentimiento podemos deducir que aceptaba su
realidad de mujer, que estaba reconciliada con varias de las posibilidades (y cargas) que esa condición implicaba. Si hubiera sido una feminista radical o hubiera
formado con José un tipo de pareja similar a las actuales con uno o dos ingresos,
pero reacias a tener hijos, habría rechazado la misión que le transmitía Gabriel.
Aquí vemos qué estrechas relaciones hay entre la aceptación de nuestra
propia realidad (con sus posibilidades y limitaciones) y el consentimiento a una
misión dada por Dios. La misma “gracia”, la “misión” divina, pueden urgirnos a
revisar, convertir y curar la relación que tenemos con nosotros mismos en
nuestra realidad humana concretísima. El don y la misión que es la gracia nos
invita a encontrarnos con los dones y las posibilidades de nuestra naturaleza:
Jesús es el fruto bendito del vientre de María; no se puede separar lo uno de lo
otro.

La misma “gracia”, la “misión” divina, pueden urgirnos a revisar,
convertir y curar la relación que tenemos con nosotros mismos en
nuestra realidad humana concretísima.
Si María no se hubiera “perdonado” su condición de mujer en aquella
cultura discriminatoria, si no hubiera estado hondamente reconciliada con esa
condición; más: si no la hubiera reconocido como una primera verdad suya y una
primera gracia suya de la que podía sentirse gozosa; si no se hubiera dado a sí
misma en cuanto mujer un sí lo bastante a fondo, difícilmente (salvo por un
cambio o “conversión” en su estimativa) le habría dado un sí libre a José, difícilmente le habría dado el sí gozoso a la palabra escuchada a Gabriel; en suma,
difícilmente habría aceptado la posibilidad de ser madre y la misión divina de ser
madre de Jesús, el Salvador.
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En esto se convierte en maestra para nosotros: es verdad que no hemos
podido dar un consentimiento antecedente a nuestra realidad de criaturas (en lo
que atañe a nuestro ser, a nuestra misma existencia, y en lo que atañe a nuestra
identidad: raza, lengua, país, condición social, familia, sexo, notas de nuestra
personalidad, etc.). Pero vemos cómo nuestro consentimiento a la comunión de
alianza con Dios implica un consentimiento a nuestra realidad creada concreta.
Así lo hizo María.
2.2. El quid prodest en la primera Pascua de Jesús
Hay unas agudas preguntas del poeta T. S. Eliot, escritas hace cerca de 80
años, que ofrecen una base para este nuevo quid prodest. Decía Eliot: «¿Dónde
está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Dónde está el
conocimiento que hemos perdido con la información?». Podemos conectar las
preguntas del poeta con los dos versos lucanos que hablan del corazón de María.
Se encuentran estos al final del relato del nacimiento de Jesús («María guardaba
todos estos acontecimientos y los meditaba en su corazón»: Lc 2,19) y al final del
relato de su primera Pascua («Su madre guardaba todos estos acontecimientos
en su corazón»: Lc 2,51).
1. María ha
escuchado, en el primer
caso, la narración de los
pastores, y en el segúndo, la respuesta de Jesús a su pregunta angustiada. Pero ¿de qué
le serviría la sola escucha, si las preocupaciones de la vida (cf. Lc
8,14) la llevaran a olvidar el testimonio de los pastores o si no tratara de entender el sentido de la
respuesta de Jesús? ¿De qué le serviría la sola información, si no intentara
ahondar en la carga de verdad salvadora que la narración de los pastores y la
respuesta de Jesús llevaban dentro? ¿De qué le serviría decir: “yo estuve allí”, si
se hubiera quedado en la piel o cáscara de los acontecimientos y no los hubiera
interiorizado y no hubiera procurado asimilar su pulpa? ¿De qué le serviría haber
visto y oído, si no se hubiera “enterado”, o sea, si no hubiera integrado aquellas
revelaciones en su patrimonio de fe? Decía Eckhardt: «El hombre sin interioridad
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es ganado». Una buena rumia interior lo redimirá de la condición de ganado
irracional o de corazón inconsciente.
Cierto, si tuviéramos continuamente cerrados todos los sentidos, nuestra
mente estaría por completo vacía; sin lo que recibimos por la observación de las
cosas y por las informaciones de la gente, nuestra interioridad permanece del
todo yerma e infecunda. Declaraba en ese sentido un filósofo: «¿Qué quedaría
en nosotros a que poder asirnos, si nos vaciaran de lo que llamamos la
representación del mundo, y con qué tendríamos conciencia de nosotros?».
Pero, a la inversa, si no procesamos los datos, si no les damos vueltas en el
corazón, si no reflexionamos, ¿de qué nos puede servir ese caos de sensaciones y
noticias? Todo resulta ser un maremágnum de confusión.
2. María, tras dar a luz, no está tan ensimismada y absorta que
desconecte del resto y desatienda todos los datos de la situación y el relato de
los pastores; pero tampoco está tan ávida de noticias que quede impedida para
memorizar y para pensar en el corazón, ejercitando su inteligencia y su
afectividad. Hace la buena opción, practica el buen juego de mirada y reflexión,
de escucha y meditación, de apertura al exterior y de interioridad. En su interior
pudo acunar pensamientos como los siguientes:
– El hijo de David (Lc 1,32) tenía que nacer en Belén, la ciudad de David
(Lc 2,11), y así sucede, porque Dios escribe recto con las líneas torcidas de los
hombres (en este caso, con el decreto del emperador Augusto: Lc 2,1);
– el que ha venido a traer la buena noticia a los pobres nace en
condiciones de pobreza (Lc 2,6-7), y el que trae la salvación a los hombres se
hace hombre: es desde dentro, desde esa solidaridad que lo hermana con
nosotros y con los últimos,
desde donde nos puede
Dios se ha inclinado a los hombres con
conducir hasta nuestra vida
amor y de este modo suscita en ellos la
plena en Dios;

respuesta de entrega: ahí y solo ahí
– pastores en vela
reciben el gozoso anuncio
estriban la verdadera paz y la verdadera
del nacimiento del Pastor
alegría.
mesiánico (Lc 2,8ss.): ¡Dichosos los siervos a los que
su señor/Señor encuentre en vela cuando llegue! (cf. Lc 12,35ss.);
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– la señal que da Dios de la presencia del Salvador no es otra que el
mismo niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre (Lc 2,12): los signos
de la salvación que Dios da no son extraños o heterogéneos a la propia salvación,
la llevan en sí;
– Dios se ha inclinado a los hombres con amor y de este modo suscita en
ellos la respuesta de entrega: ahí y solo ahí estriban la verdadera paz y la
verdadera alegría (Lc 2,14b y 2,10) 8.
3. Nos trasladamos de Belén al Templo, del nacimiento a la primera
Pascua. Ahora podemos atisbar un nuevo aspecto que se añade a la combinación
entre exterior e interior: es la armonía entre el arraigo en el pasado y la apertura
a lo nuevo cuando lo nuevo puede resultar oscuro y desconcertante.
María es una fiel israelita,
inmersa en la tradición de fe y
prácticas del pueblo de Dios. Cree
en el Dios de Israel y canta al Dios
de Israel, que desplegó la fuerza de
su brazo, que derribó a los poderosos y ensalzó a los humildes, que
colmó de bienes a los hambrientos
y despidió vacíos a los ricos, que
auxilió a Israel su siervo (Lc 1,5254). María y José son cumplidores
de la Ley: el niño es circuncidado a
los ocho días (Lc 2,21), ellos
presentan el niño al Señor (Lc 2,2223) y ofrecen un par de tórtolas o
dos pichones (Lc 2,24), van cada
año a Jerusalén por la fiesta de
Pascua (Lc 2,41). María y José
observan todas las cosas prescritas
por la Ley del Señor (Lc 2,39).
8

¿A qué se refiere la expresión “todos estos acontecimientos” (Lc 2,19)? Aquí nos hemos
detenido en el nacimiento de Jesús; pero algunos autores piensan que Lucas alude a todo
cuanto ha sucedido después de la Anunciación. Algo semejante puede decirse respecto a
Lc 2,50: los acontecimientos no se limitarían al episodio narrado en Lc 2,41ss., sino a los
dos primeros capítulos del evangelio de Lucas. Nosotros lo comentamos solo en
referencia a ese episodio de la primera Pascua de Jesús.
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Pero ahora se está produciendo un nuevo actuar de Dios y se despliega
una nueva revelación. En el relato de la presentación, después del cántico de
Simeón, Lucas informa: «Su padre y su madre estaban admirados de las cosas
que se decían de él» (Lc 2,33). En el relato del niño en el Templo, a la pregunta
angustiada de la madre responde Jesús: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais
que debo estar en la casa de mi Padre / debo ocuparme en los asuntos de mi
Padre?» (Lc 2,49). Esta vez Lucas registra un efecto distinto del que tuvieron las
palabras de Simeón: «Ellos no comprendieron lo que les decía» Jesús (Lc 2,50).

La respuesta que recibe
María le resulta enigmática,
pero ella no la desecha; la
guarda dentro y trata de
comprenderla: ¡Es toda una
revelación que le hace el Hijo!
La respuesta que recibe María le
resulta enigmática, pero ella no la desecha; la guarda dentro y trata de comprenderla: ¡Es toda una revelación que le hace el Hijo! Y él la hace en un lugar y un
tiempo señalados: en el Templo de Jerusalén y tres días después de la fiesta de
Pascua. El ámbito en que Jesús vive es su Padre y los asuntos en que se ocupa
son los de su Padre; no de su “padre” José (Lc 2,48; 3,23), no de su “padre” David
(Lc 1,32b), sino de su Padre Dios (Lc 1,32a). A lo que veladamente apuntaría la
respuesta enigmática de Jesús (¡la revelación de Jesús!) es a su propia Pascua,
como sugieren las correspondencias en el vocabulario de este relato y el
vocabulario de la última pascua que desembocó en su muerte y resurrección:
fiesta de la pascua (Lc 2,41; 22,8), tres días (Lc 2,46; 24,7); ¿por qué buscar? (Lc
2,49; 24,5); ser necesario (Lc 2,49; 24,26); no entender (Lc 2,50; 24,25).
María podría preguntarse en su propósito de comprender la respuesta
enigmática de Jesús: ¿De qué me sirve enquistarme en el ayer, en la fe que
confiesa las obras que Dios realizó en el pasado, en la Ley que nos dio por medio
de Moisés, si no estoy abierta a la nueva manifestación? ¿De qué me sirve
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profesar la fe de los padres, si no acojo la revelación que se me otorga ahora a
través del Hijo? ¿De qué me sirve toda la peregrinación de mi pueblo y mi propia
peregrinación hacia la nueva visitación de Dios, si retrocedo ante el umbral
mismo de esta extraña y misteriosa revelación y no trato de entrar en su
interior?
Podemos no comprender en un primer momento o incluso tardar en
comprender. Pero María nos muestra que vale la pena buscar (Lc 2,44.45.48),
porque el que busca encuentra (Lc
María nos muestra que vale la
11,10), y que vale la pena guardar
en el corazón (Lc 2,50), porque a
pena buscar, porque el que busca
su tiempo se entenderá el sentido
encuentra, y que vale la pena
que no pudimos descifrar en un
primer momento (cf. Lc 24,45). Y
guardar en el corazón porque a su
también nos muestra que hemos
tiempo se entenderá el sentido que
de acompasar nuestro camino de
fe, no a nuevas revelaciones (Dios
no pudimos descifrar en un primer
se ha revelado definitivamente en
momento.
Cristo), pero sí al caminar de la
Iglesia en su escucha y comprensión de la revelación de Dios y de los signos de los tiempos.
4. María es la creyente (Lc 1,45). Creer en el Dios vivo y en su amor
personal, estar enraizada en la historia del pueblo, acoger la llamada que Dios le
hace en la plenitud de los tiempos (cf. Gál 4,4) y en el tiempo oportuno de su
historia personal (entre los desposorios y el matrimonio), reconocer los signos
que Dios ofrece, mostrarse abierta a los acontecimientos y a la nueva revelación
de que son portadores, guardar y reflexionar en el corazón: todas estas son
actividades que en María se ensamblan y se promueven mutuamente. Así es
modelo para los creyentes. Una hija del Corazón de María tiene en ella su
maestra, que la invita a interiorizar las palabras y los sucesos de la historia de la
salvación realizada y testimoniada entonces y hoy.

Una hija del Corazón de María tiene en ella su maestra, que la
invita a interiorizar las palabras y los sucesos de la historia de la
salvación realizada y testimoniada entonces y hoy.
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2.3. El quid prodest del parentesco
Ser vip, pertenecer a la nobleza, a las clases pudientes, a la crème de la
crème “viste” mucho. Uno tiene un linaje importante y un apellido que da
envidia. También se puede entender esa condición como un desafío: “nobleza
obliga”, porque se piensa que formar parte de una familia con prosapia implica
una responsabilidad. Boecio, un antiguo filósofo latino, escribió: «Y si alguna
cosa buena tiene la nobleza en sí, considero yo que es esto solo: poner a los de
noble linaje en la necesidad de que se esfuercen en seguir la virtud de sus
antepasados».
1. A ningún familiar de Jesús le iba a bastar con presumir de parentesco
con él. Y quizá de hecho no presumían de ser hermanos o parientes suyos: según
lo que indica Mc 3,21, Jesús, durante su ministerio, pudo ser para ellos más bien
motivo de deshonor, de vergüenza, de preocupación. En cualquier caso, después
de Pascua forman parte de la comunidad de Jerusalén. Pues bien, lo indiscutible
es que el mero hecho de ser familiares era del todo insuficiente.
Al final del discurso del monte deja Jesús bien claro que no basta con
llamarlo “Señor, Señor”. Y tampoco con profetizar en su nombre, con expulsar
demonios en su nombre o con hacer milagros en su nombre. Para que él conozca
y reconozca a alguien como suyo se requiere que haga la voluntad del Padre (Mt
7,21-22; cf. Lc 13,25-27).
Ciertamente, María no
se conformaba con ser la
“madre biológica” de Jesús. Si
es dichosa, lo es por haber
creído (Lc 1,45); si el seno que

María es la virgen
oyente y la virgen
obediente.
llevó a Jesús y los pechos que
lo criaron son dichosos, lo son porque quien lo concibió y crió escuchaba la
palabra de Dios y la ponía en práctica (cf. Lc 11,27-28). María es la virgen oyente
y la virgen obediente. Ella pudo hacerse esta pregunta: «¿De qué me serviría
haber concebido, gestado, dado a luz y puesto nombre a Jesús si no lo hubiera
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hecho en actitud de acogida obediente de la palabra de Dios que me llegó en la
Anunciación? ¿De qué me serviría el mero parentesco de la carne y la sangre si
no vivo el otro parentesco? ¿De qué me serviría que él formara parte de mi
familia si yo no formo parte de la nueva familia, la que él está fundando?».
2. Ese es el título de dignidad de María. San Juan Crisóstomo enseñaba
que el parto «no la habría beneficiado en nada si ella no hubiera sido virtuosa y
fiel [a la voluntad del Padre]». También san Agustín señaló la insuficiencia de la
pura maternidad biológica, aunque el contraste que estableció entre maternidad
y discipulado resulte más bien forzado y propio de las licencias que se permite la
retórica (Agustín era un rétor, un maestro de retórica y un magnífico orador).
Recordamos un texto bien significativo de este Padre de la Iglesia:
«Os pido que atendáis a lo que dijo Cristo, el Señor, extendiendo la mano
sobre sus discípulos: Éstos son mi madre y mis hermanos. El que cumple
la voluntad de mi Padre, que me ha enviado, ése es mi hermano, y mi
hermana, y mi madre. ¿Por ventura no cumplió la voluntad del Padre la
Virgen María, ella, que dio fe al mensaje divino, que concibió por su fe,
que fue elegida para que de ella naciera entre los hombres el que había
de ser nuestra salvación, que fue creada por Cristo antes que Cristo fuera
creado en ella?
Ciertamente, cumplió santa María, con toda perfección, la voluntad del
Padre, y, por esto, es más importante su condición de discípula de Cristo
que la de madre de Cristo, es más dichosa por ser discípula de Cristo que
por ser madre de Cristo. Por esto, María fue bienaventurada, porque,
antes de dar a luz a su maestro, lo llevó en su seno.
Mira si no es tal como digo. Pasando el Señor, seguido de las multitudes
y realizando milagros, dijo una mujer: Dichoso el vientre que te llevó. Y el
Señor, para enseñarnos que no hay que buscar la felicidad en las
realidades de orden material, ¿qué es lo que respondió?: Mejor, dichosos
los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De ahí que María es
dichosa también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió; llevó en
su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún guardó en su mente la verdad
de Cristo. Cristo es la verdad, Cristo tuvo un cuerpo: en la mente de
María estuvo Cristo, la verdad; en su seno estuvo Cristo hecho carne, un
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cuerpo. Y es más importante lo que está en la mente que lo que lleva en
el seno» 9.
3. No es el parentesco de carne y sangre con Jesús lo que convierte a
alguien en uno de los suyos y lo que le permite estar dentro de la casa. (En el
relato de Mc 3,31-35, la madre y los hermanos se quedan fuera y lo mandan
llamar). El verdadero vínculo familiar con él no es un mero dato natural que le
toca en suerte a un clan o piña de personas; depende de una condición por la
que todos, también la familia de carne y sangre, hemos de pasar: la de hacer la
voluntad de Dios. El tercer evangelista nos hace saber que la primera en cumplir
esta condición es María, que se define como “la esclava del Señor” (Lc 1,38).
3. Conclusión y anotaciones finales
La investigación histórica, con la doble reserva de
que trabaja sobre las fuentes actualmente disponibles y de
que tiene dificultades para la datación de ciertas fuentes,
propone los siguientes resultados sobre la situación de la
mujer en la Palestina de tiempos de María:
1. En cuanto a su estatuto social, jurídico y religioso,
está netamente subordinada al varón; la soltera es en cierto
modo propiedad del padre (que puede vender la hija menor
de 12 años como esclava) y la casada es en cierto modo
propiedad del marido; se halla más bien recluida en la casa y
dedicada a las faenas domésticas; no tiene acceso al
conocimiento “superior” o especializado; están restringidos
sus derechos civiles; en el orden religioso, le están vedados
ciertos oficios (sacerdocio), espacios (atrio de los hombres en
el Templo de Jerusalén) y prácticas (recitar la oración de la
mesa), pero se le asigna algún rito propio en el ámbito
doméstico (encender la lámpara del sábado y de la Pascua).
No olvidemos, con todo, que pudieron darse numerosas excepciones en el trato
concreto de los padres y maridos con las respectivas hijas y mujeres y asimismo
en la asignación o reparto de roles.
2. De José se nos dice que era justo (cf. Mt 1,19). El significado que esta
expresión tiene en Mateo es el de cumplir o secundar la voluntad de Dios. En el
9

De los sermones de San Agustín: Sermón 25,7: PL 46, 937-938. Tomamos la traducción
de la Liturgia de las Horas.
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relato mateano de la infancia advertimos varios aspectos: acoge al punto a María
en su casa, una vez ha recibido la revelación en sueños; a raíz de nuevas
revelaciones, vuelve a obedecer al querer divino manifestado por el ángel del
Señor y «toma al niño y a su madre», poniéndolos a salvo (2,13-14) y regresando
a su tiempo a Israel (2,19-23). El relato presenta la solicitud de José por ambos.
Se nos presenta así la “Sagrada Familia” como espacio humano de justicia y
cuidado del otro; por tanto, como espacio gozosamente habitable por María.
3. Socialmente, es probable que María perteneciera a las clases pobres
de la Galilea rural; como José tenía un oficio, no formaban parte del extenso
sector de los desheredados y mendicantes. La vemos inserta en una familia
extensa (cf. Mc 3,21.31-35; 6,3; Jn 2,12; Hch 1,14; cf. Lc 2,39ss.). Sus labores son
las reseñadas arriba, teniendo en cuenta que no dispone de servicio doméstico y
que se ajusta al reparto de papeles en la economía familiar de la época. La
maternidad le da reconocimiento familiar y social. Ha de ser modelo de pudor.
Pertenece a una familia observante de la Ley: a los 8 días llevan a circuncidar al
niño (Lc 2,21); a los 40 días presentan el primogénito al Señor y rescatan
ofreciendo un par de tórtolas o dos pichones (2,22ss.); todos los años va con José
al Templo de Jerusalén por la fiesta de Pascua (2,41) y al cumplir Jesús los doce
años lo llevan consigo (2,42).
4. En lo que dependía de ella, cabe formular este supuesto sobre su
actitud interior: estando “reconciliada” con su condición de mujer y con su
estado de desposada, transforma lo que le viene “dado” e “impuesto” por la vida
(si se permite la expresión) en real oportunidad ante Dios y en servicio al
designio de Dios.
5. María se encuentra en varias encrucijadas y afronta distintas veces el
quid prodest. En su capacidad para sopesar las cosas y para deliberar sobre lo
más valioso hemos puesto estas preguntas: ¿de qué me sirve el alivio
momentáneo de ceder a mis miedos si rehúyo mi misión? ¿De qué me sirve
recibir datos y más datos si no sé filtrarlos ni me aplico a entenderlos, a
aprehender y acoger el mensaje que pueden llevar dentro? ¿De qué me serviría
ser la madre de Jesús si no soy su discípula? ¿De qué me serviría el parentesco
de carne y sangre si no perteneciera a la familia de los que cumplen la voluntad
de Dios? Son preguntas que se puede hacer una hija del Corazón de María.
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Dejarse transformar
por la Palabra
I - Aspectos psicológicos de la
experiencia de fe
Miquel Barcos 10

La experiencia del Evangelio no afecta solamente a la dimensión
espiritual del creyente, sino que incide en su personalidad integral. El
autor de este artículo nos ofrece una reflexión sobre esta transformación
de la persona a la luz de la fe. La primera parte se centra en los aspectos
psicológicos que tiene una auténtica experiencia de Fe. La segunda parte
ahonda en la dimensión teológica de dicha experiencia.

Introducción
San Pablo, con la intención de revelarnos a Cristo, hace una aportación
extraordinaria al conocimiento de la fe: “Y no os acomodéis al mundo presente,
antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que
podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto”
(Rm 12,2). Nos muestra el cómo de una experiencia que él mismo vivió, y nos

10

Miquel Barcos pertenece al Seminario del Pueblo de Dios y es adjunto del Obispo de Vic Mons. Romà
Casanova. El artículo que transcribimos ha sido publicado en los números 75 y 76 de la revista editada por el
Seminario del Pueblo de Dios.
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pide a nosotros una acción muy
concreta en la misma línea:
¡Renovad vuestra mirada, dejaos
transformar! El nervio de su
mensaje apunta de lleno al ámbito del pensamiento y de la psicología: él invita a la persona a
encontrar la propia identidad a
través de la conversión del corazón. Así, Pablo, desde su intuición profética,
anima a preparar el recipiente de la propia naturaleza humana con objeto de
poder acoger el don de la gracia divina.
Ahora bien, la exhortación del Apóstol no la podemos realizar con un
método o una técnica, ni siquiera nos pide un esfuerzo voluntarista. En todo
caso nuestra vida puede cambiar –nos podemos convertir– si dejamos actuar en
nosotros el don del Espíritu que quiere empapar todo nuestro ser: pensamientos, actitudes, intenciones, gestos, miradas, necesidades, deseos, comportamientos etc.
Este movimiento renovador y transformador que menciona el Apóstol tiene
lugar de manera singular en nuestra mente,
donde radican nuestros pensamientos y
donde se producen los cambios significativos
que afectan a nuestras conductas. Pero la
mente se encuentra unida inseparablemente
al cuerpo, formando un todo: la persona
humana, a quien se dirige la Palabra del Señor
y la persona, al mismo tiempo, no es un
individuo aislado, sino un ser llamado a la
relación y a la comunión. En cierto sentido,
Dios se dirige a un pueblo; se dirige a cada
persona concreta y, a la vez, a una comunidad. Podemos decir que la iglesia es una comunidad personal, a la cual Dios
habla mediante el Hijo encarnado, Jesucristo, por la acción y el testimonio del
Espíritu.
El creyente, por lo tanto, llamado a identificarse con Cristo presente en
la comunidad de fe, se siente impelido a revestirse de la mentalidad nueva del
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Maestro, de su pensamiento y de sus mismos sentimientos. Jesús recuerda a los
maestros de la Ley el primero de todos los mandamientos según la norma de
Moisés: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente y con todas tus fuerzas”. (Mc 12,30, citando Dt 6,5). Amar al
Señor con todo el pensamiento y con todas nuestras potencias y capacidades
será, por tanto, el tema que nos ocupa en este artículo, teniendo muy presente
que, “para el semita, conocer (yd’) desborda el saber humano y expresa una
relación existencial. Conocer algo significa tener una experiencia concreta”. 11
La comunidad cristiana, por
tanto, está muy atenta a la llamada
del Apóstol, que resuena actual a lo
largo de los siglos: ¡Dejaos transformar y renovad vuestro interior! Esta
renovación significa, en definitiva,
identificarse con Cristo presente por
la fuerza del Espíritu en la comunidad
de fe, con el fin ser, en medio del
mundo, testigos vivos de su amor.

La fuerza del pensamiento
Empecemos fijándonos en nuestra capacidad cognitiva. La primera
constatación hace referencia a la gran complejidad de la mente humana. El
dominio de la razón, ciertamente, no conoce fronteras, está siempre en nuestro
interior, guiando y dirigiendo nuestros actos. En la mayoría de las situaciones
trabaja a un ritmo trepidante noche y día. Puede convertirse en un oasis
placentero o una verdadera “olla de grillos”. De hecho, los pensamientos de
nuestra mente nunca se paran: horarios, imágenes, sonidos, preocupaciones,
fantasías, planes, propósitos, etc.; forman un conjunto inalcanzable de juicios de
valor que inciden plenamente en nuestro estilo de vida. El pensamiento tiene
tanta fuerza que, algunos autores llegan a afirmar que uno se convierte en
aquello que piensa. No es nada extraño que Jesús, como buen pedagogo,
dedicara tres de sus treinta y tres años a educar la manera de pensar y de actuar
de sus discípulos: “Poned en vuestros oídos estas palabras…” (Lc 9, 44ª).

11

X. LÉON DUFOUR, Vocabulario de Teología Bíblica, Herder, (Barcelona 1996) p. 183
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Evidentemente, pensar bien –“grabar adecuadamente el bien dentro de
nosotros”– y de manera objetiva es un aprendizaje necesario en orden a adquirir
un conocimiento justo de uno mismo, de los demás y de la realidad que nos
rodea. Por esto, la configuración del pensamiento es primordial, ya que
condiciona el proceso de desarrollo de la persona: los pensamientos se
convierten en palabras, las palabras en acciones, las acciones en hábitos, y estos
hábitos conforman una personalidad que marcará el talante individual.
Hoy en la Iglesia Jesús sigue ejerciendo de buen pedagogo a través de la
acción de su Espíritu: “Pero el Paráclito, 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, 26), porque “os guiará hasta la verdad completa”” (Jn 16, 13ª). La verdad es
Jesús mismo (cf Jn 14, 6); Él abre nuestra mente y la ilumina, conduciéndonos a
la libertad y a la paz (cf Jn 8, 32). Por esto la Iglesia, desde muy antiguo, no para
de invocar al Espíritu Santo con el fin de que no cese de guiar e inspirar la mente
de los bautizados: Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita (Ven Espíritu
creador, visita la mente de tus fieles).
Es importante que la razón se
deje iluminar por la fe y, al mismo
tiempo, conviene que la fe se deje
acompañar por la razón. La fe debe
poder ser razonada y pensada. La fe
no es un conjunto de creencias incomprensibles y oscuras, más bien se trata
de una fe luminosa, aunque camine
en la noche oscura, porque “éste es el
mensaje que hemos oído de él y que
os anunciamos: Dios es Luz, en él no
hay tiniebla alguna” (1Jn 1,5).
En la historia de la espiritualidad cristiana ha habido épocas en que ha
predominado algún aspecto sobre los demás: a veces, el sentimiento, a veces, la
devoción; otras veces, la adoración. Pero hoy nos damos cuenta de que la razón,
desde los inicios de la reflexión cristiana, ocupa un lugar central en el acto de fe,
y por esto es importante cultivar y educar el pensamiento. Este tema ha sido
recurrente en los discursos y escritos de Benedicto XVI. Un buen ejemplo son
sus comentarios a san Agustín: “Estas dos dimensiones, fe y razón, no deben
separarse ni contraponerse, sino que deben ir siempre unidas. Tal y como lo
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escribió san Agustín tras su conversión, fe y razón son “las dos fuerzas que nos
conducen al conocer” (Contra académicos, III, 20,43). En referencia a esto, son
justamente célebres sus dos fórmulas (cf Sermones 43, 9) con las cuales expresa
esta síntesis coherente entre fe y razón: crede ut intelligas (creer para
comprender) –creer abre el camino para cruzar la puerta de la verdad– pero
también, y de manera inseparable, intellige ut credas (comprender para creer),
escruta la verdad para poder encontrar a Dios y creer” (Audiencia general,
miércoles 30 de enero del 2008).

La creatividad de la persona
El ser humano es el compositor y el intérprete de la melodía de la propia
vida, porque el acto creativo es muy propio de la naturaleza humana. El pone
siempre en acción todas sus potencialidades: inteligencia, voluntad, imaginación,
etc. De este modo la actividad desarrollada se convierte en acción creadora de
su ingenio.
Si trasladamos esta consideración a la esfera de la actividad
razonadora nos damos cuenta de
que un ser humano sano siempre
es responsable de sus propios
pensamientos y, por lo tanto, de
sus actos. Por esto, ante cada estímulo, se tiene la responsabilidad
de decidir una respuesta adecuada. Es cierto que hay en nosotros muchas voces, internas y externas, que
pueden condicionar nuestra respuesta libre a los estímulos: la herencia genética,
la educación familiar y social, influencias ambientales de toda clase, los mass
media, etc. Pero no podemos condicionar nuestra respuesta libre a estas
influencias externas, porque no es lo que entra en la boca lo que contamina al
hombre; sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre” (Mt
15,11). No podemos comportarnos, por lo tanto, como meros repetidores de
conductas aprendidas, ni justificarnos alegando que todo está ya programado y
estructurado. Pero aquello que nos hace personas es razonar y actuar con
creatividad en cada momento presente. Así, en cada juicio y decisión emitida,
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uno se está haciendo a sí mismo, creando de alguna manera el propio futuro; la
elección que se hace hoy, configura del todo el propio mañana y lo determina.
No existen, por lo tanto, las acciones neutras. No sería responsable
cargar a los demás o a las circunstancias externas con los males que nos agobian
en el presente. En cada momento de nuestra vida debemos aprender a ser
dueños de nosotros mismos, a sabiendas de que nuestros juicios y
discernimientos nos llevarán a decidir en un sentido o en otro: o bien a favor de
los demás y, por tanto, de nosotros mismos, o bien pensando sólo a partir de
nuestros intereses egoístas y, en consecuencia, alejándonos del bien de los
hermanos. Benedicto XVI, al comentar esta última frase de Jesús sobre la pureza
en la versión de Mc 7, 15.20-21, reflexiona sobre la tentación de identificar el
origen del mal en una causa exterior y dice: “Muchas ideologías modernas
tienen, si nos fijamos bien, este presupuesto: dado que la injusticia viene “de
fuera”, para que reine la justicia basta, entonces, con eliminar las causas
exteriores que impiden su puesta en práctica. Esta manera de pensar –advierte
Jesús– es ingenua y miope. La injusticia, fruto del mal, no tiene raíces
exclusivamente externas; encuentra su origen en el corazón humano, donde se
encuentra el germen de una misteriosa convivencia con el mal. Lo reconoce
amargamente el salmista cuando dice: “Mira que nací culpable, pecador me
concibió mi madre” (Sal 51, 7)” (Mensaje para la Cuaresma 2010).

El autodominio
Pero el subconsciente juega a menudo
malas pasadas: puede facilitar o entorpecer el
camino de la propia maduración. Podemos,
ciertamente, actuar sin razonar y dejar que nos
guíen los propios condicionamientos: el simple
talante, obsesiones, o dejarnos motivar por
prejuicios o por una imagen que queremos dar,
etc. Pero así limitamos la propia libertad.
Algunas expresiones coloquiales lo ponen de
manifiesto: “Esto que he hecho no es culpa mía,
es que soy muy impulsivo”; “no tengo razón,
pero no pienso ceder”; “no he querido actuar
así”, etc. Todas estas expresiones ponen de
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relieve la falta de autodominio: queremos una cosa y hacemos otra. Es aquello
que dice san Pablo: “Realmente, mi proceder no lo comprendo; pues no hago lo
que quiero, sino que hago lo que aborrezco” (Rm 7, 15).
Sin embargo estamos llamados a ser señores de nosotros mismos,
rehusando los juicios y prejuicios y aquellos pensamientos erróneos que nos
llevan al engaño y a la cerrazón. Las virtudes humanas, adquiridas con la
educación y con el esfuerzo, abonan la tierra de nuestra naturaleza humana y
van amoldando poco a poco nuestro carácter, que nos permite así dar lo mejor
de nosotros mismos. De este modo el progreso en la cultura humana y en la
capacidad de relacionarnos con los demás y disfrutar con respeto de todas las
cosas, acredita que no nos movemos sólo a partir de un egoísmo instintivo sino a
partir de la disciplina, el autodominio y la cultura.

Relación entre pensamiento y emociones
A menudo, pensamiento y emociones van juntos. En efecto, se dan
pensamientos directamente asociados a ciertas respuestas emocionales. Por
ejemplo, si se piensa: “No creo que pueda aprobar tal examen”, la emoción
experimentada será el pesimismo; o bien si se dice: “Me debe suceder una cosa
mala”, la emoción correspondiente será el miedo; ahora bien, si se afirma: “Dios
es mi refugio, confío en él”, se gozará de un sentimiento de confianza y
seguridad. Debemos combatir, por tanto, aquellos pensamientos que nos
abocan al pesimismo, al temor o al desaliento, y buscar otros que nos devuelvan
la paz.
El diálogo con los demás nos hace
salir del monólogo interior al que solemos
tender. Si nos dejamos interpelar por los
hermanos acogeremos nuevos criterios y
puntos de vista, para nosotros desconocidos,
que nos abrirán nuevos horizontes. Muy a
menudo algunos pensamientos son simplemente fantasmas inexistentes que oprimen
nuestro corazón y la percepción de las cosas;
apenas abrimos nuestro interior al ambiente
festivo de la comunidad de fe, los fantasmas
se desvanecen como el humo y entramos en
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Si nos dejamos
interpelar por los
hermanos acogeremos
nuevos criterios y puntos
de vista, para nosotros
desconocidos, que nos
abrirán nuevos
horizontes

la comprensión de una nueva perspectiva de las cosas: diferente, compartida,
luminosa.
La persona de fe procura vigilar en todo momento para que sus juicios
“sintonicen con el corazón de Dios”, es decir, que le lleven siempre a la comunión
y a la misericordia con los hermanos. El aislarse respecto a los demás, por el
contrario, comporta unos efectos muy nocivos para la persona, ya que los
pensamientos desacertados –o mal fundamentados, sin una base en la realidad–
pueden hacernos sufrir mucho, siendo éste un padecimiento inútil.
El Nuevo Testamento nos sitúa en el equilibrio justo: “Tened entre
vosotros los mismos sentimientos que Cristo” (Flp 2,5). Ello presupone gozar de
tener todos juntos un mismo pensar: “Os exhorto, hermanos, por el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar, y no haya entre
vosotros divisiones; antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un
mismo juicio” (1Co I,10). Pensamientos y sentimientos se implican mutuamente,
porque son obra del mismo y único Espíritu presente y actuante en los creyentes
(cf Ef 4, I s).

Mentalidad activa y positiva
La vida humana no debería estar determinada por las circunstancias
exteriores ni por la disposición interna de cada cual. Esto exige aprender a
relacionarse con el propio entorno de manera reflexiva, activa y responsable,
con discernimiento de aquello que es más conveniente para pensar y obrar en
cada situación concreta: “Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como para el
Señor y no para los hombres” (Col. 2, 23).

El amor nos capacita
para ser actores creativos
de la propia existencia,
siempre en relación con los
demás: edificando a otros
nos edificamos a nosotros
mismos

Pero buscar la actitud correcta no significa encontrar una receta para cada circunstancia. No se trata tanto de saber qué debo
hacer, sino de cómo lo debo hacer. Conviene
despertar en nosotros una actitud positiva ante
la vida, que consiste en el deseo de amar
siempre y por todas partes. Amar significa una
toma de posición ante la vida, un compromiso
responsable con uno mismo, con los demás y
con Dios. El amor nos empuja a hacer el bien
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por encima de las dificultades de toda clase; no hay ninguna situación en la vida
que nos prive de amar. El amor nos capacita para ser actores creativos de la
propia existencia, siempre en relación con los demás: edificando a otros nos
edificamos a nosotros mismos.
Amar significa también ver las cosas con mirada positiva: “La lámpara del
cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso” (Mt 6, 22).
Una mirada iluminada produce satisfacción y placer, porque todo aquello que el
amor contempla es bello, bueno y satisfactorio. Precisamente, la mirada
contemplativa del creyente capta que todo lo que Dios ha hecho es muy bueno
(cf Gn 1, 31), y con esta confianza se siente movido a proclamar con
agradecimiento: “¡Qué grande es tu bondad, Yahveh! La reservas para tus
adeptos, se la das a los que a ti se acogen a la vista de todos los hombres” (Sal
31, 20). La Escritura aporta un conocimiento positivo y optimista del ser humano
y de sus potencialidades, porque el ser humano es un “capricho amoroso del
Señor”, tal como dice bellamente el Concilio: “Si el ser humano existe, es porque
Dios lo ha creado por amor y, por amor, no para de darle el ser” (Gaudium et
Spes, Núm 19)

La vida es un encuentro con el otro
A menudo, cuando se contempla con desagrado la propia realidad, se puede caer en la tentación
de huir de uno mismo. Y entonces
se corre el peligro de auto-engañarse y de fingir ante los demás, útilizando mecanismos de defensa para
disfrazar la propia realidad: proyecciones, fantasías, hipocresías, ironías, etc. Estos recursos psicológicos
conducen, como es obvio, a la insatisfacción y a la infelicidad.
La solución a esa “auto-contemplación” se encuentra en el movimiento
de salida de uno mismo con el fin de ir al encuentro del “tú”. La persona es
esencialmente un ser dialogal y, por esto, está llamada a superar constantemente la tendencia al solipsismo y la soledad. “El ser humano – dice Benedicto
XVI– no es un ser autárquico, sino que necesita del otro con el fin de ser
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plenamente él mismo” (Mensaje para la cuaresma 2010). Y el “Otro” con
mayúsculas – Dios– se nos presenta el otro, en cada hermano y en cada prójimo.
Es el encuentro del yo con el tú y, de una manera paradigmática o referencial, el
encuentro del hombre con la mujer y viceversa, puesto que ellos dos, en su
relación, han sido creados a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 27). Muy bien
señala Martin Buber: “Toda vida verdadera es encuentro” 12.
San Pablo compara la Iglesia con el cuerpo humano y dice que los bautizados somos miembros del cuerpo de Cristo (cf 1Co 12, 12-30). Esta imagen destaca la llamada a la comunión de vida y de amor. Por esto, en la comunidad
eclesial el Espíritu Santo hace que la caridad de Cristo circule por todos sus
miembros, tal y como hace la sangre por las venas y arterias del cuerpo; desde la
caridad de Dios todo es compartido y puesto en común, porque Dios es relación
de personas, encuentro magnífico y fundamento de unidad. La escena bíblica
del diálogo de la moabita Rut con su suegra expresa de manera bellísima esta comunión de sentimientos y afectos del encuentro inter-personal: “Pero Rut respondió: “No insistas que te abandone y me separe de ti, porque adonde tú vayas,
iré yo, y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi
Dios” (Rt 1, 16)

El cuerpo, espejo de la renovación interior
Acabamos esta primera
parte con una reflexión sobre el
cuerpo humano. Nuestro cuerpo,
en efecto, es siempre el reflejo de
nuestros pensamientos y sentímientos. En cierto sentido cuando
pensamos lo hacemos con todo el
cuerpo y con todas nuestras
células; huesos, carne y pensamientos se encuentran en un
estado de permanente comunicación. Precisamente por esto la
manera de pensar nos llega a
cambiar el físico y la expresión del cuerpo. En algunos relatos del Evangelio se

Sois templo del
Espíritu Santo

12

Martín Buber, Yo y tú, Editorial Claret, Barcelona 1994.
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observa el conocimiento profundo que Jesús tiene de los demás. Observando el
lenguaje del cuerpo es capaz de leer su pensamiento: “Pero, al instante,
conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice:
¿Por qué pensáis así en vuestros corazones?” (Mc 2,8). La vivencia de fe realiza
también un cambio exterior. Así, el revestirse del “hombre nuevo” incluye una
transformación y una transfiguración de toda nuestra corporalidad. San Pablo
nos indica la causa: “¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis?” (1Co
6,19).
El Espíritu Santo transforma interiormente a los bautizados y, a la vez, les
confiere la misma gloria de Jesús resucitado. Esta gloria se refleja en el cuerpo
entero, que se convierte así en un espejo de la gloria del Señor mismo, según lo
explica san Pablo: “Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos
como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma
imagen cada vez más gloriosos: así es como actúa el Señor, que es Espíritu” (2 Co
3, 18).
En definitiva, este ser humano, hombre o mujer, que se abre a la Palabra
de Dios manifestada en Jesucristo, experimenta una verdadera transformación
interior de su existencia, que se expresa como gloria y epifanía en la expresividad
exterior o corporal. Hay, por tanto, una acción de la Palabra en el interior de la
persona que se manifiesta exteriormente en la corporalidad y en el abanico
pluriforme de relaciones inter-personales.
Una experiencia de fe que no transformara la expresividad y que no afectara la manera de vivir la corporalidad y las relaciones con las personas, no sería
propiamente una fe cristiana, puesto que ésta se caracteriza precisamente por la
dinámica de la Encarnación. La fe cristiana se basa en la Palabra –Sabiduría,
Pensamiento– de Dios que se ha hecho carne y ha tomado forma humana en el
cuerpo de Jesús de Nazaret. Por esto, todo aquello que forma parte de la
revelación cristiana se convierte, es vivido y se manifiesta en el cuerpo, porque
“la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Unigénito, lleno de
gracia y de verdad” (Jn I, 14).
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II - Aspectos teológicos de la
experiencia de fe
La fuerza de la palabra
Tal como señalábamos en la
primera parte, el ser humano se
caracteriza por la capacidad de diálogo y encuentro con sus semejantes,
capacidad que le permite conocerse,
madurar y ofrecer el don único de su
persona. La palabra es, en este contexto, el medio utilizado para crear
vínculos de relación y de cultura.
Así, a través de la palabra y del lenguaje, expresamos nuestra interioridad y nos damos a los demás, “porque de lo que rebosa el corazón habla
la boca” (Lc 6, 45). Por esto, la palabra que sale de nuestros labios no
pasa desapercibida, ni es indiferente ni neutral, sino que nos define,
delata lo que somos y revela las intenciones más profundas de nuestro
corazón. Ahora bien, a menudo los gestos, la mirada y todo el cuerpo
“hablan” más que mil palabras.
Para Joan Maragall la palabra es “la mayor maravilla del mundo” ya
que, nacida a la luz de la inspiración, es sagrada y refleja una chispa de la
luz infinita de quien creó el mundo: “¡Oh!, ¡Qué cosa más sagrada! Dice
San Juan: “En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a
Dios”. Y dice que por ella fueron hechas todas las cosas, y que la palabra
se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué abismo de luz, Dios mío!” 13

13

Elogio de la palabra y otros ensayos, Ediciones 62, Barcelona 1994, p.34
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También se ha dicho que la palabra es el medio a través del cual se
concreta y sella el acto de la comunión interpersonal. La convivencia
verdadera se fundamenta en una palabra auténtica que se ha pronunciado bajo el impulso del amor. Ferdinand Ebner, el genial precursor de la
Antropología Dialógica, solía decir que la palabra sin amor es un abuso
humano del don divino de la palabra. Por eso, la palabra que es expresión
de amor es eterna, y por el contrario, toda desgracia humana se debe a
que los hombres difícilmente aciertan a decir la palabra adecuada. 14
Las palabras vanas y ofensivas, dichas sin amor, no pueden constituir
nunca vínculos sólidos de relación porque son carentes de sentido, y por lo
tanto, son vacías y falsas. Por esto, el Apóstol nos recomienda que: “No
salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para
edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen” (Ef 4,
29). Las palabras vivas, en efecto, generan el movimiento dinámico y
creativo del lenguaje que engendra relación y crea cultura. Al respecto,
Benedicto XVI dice: “Pero la
palabra humana tiene ya
una fuerza increíble.
Son las palabras que
luego crean la historia; son
las palabras que dan forma
a los pensamientos, los
pensamientos de los cuales
viene la palabra. Es la palabra que forma la historia, la
realidad”. 15

La Palabra de Dios
La palabra humana que se pronuncia es casi un suspiro; apenas
emitida, ya se desvanece. La Palabra de Dios, en cambio, es sólida y
creadora de realidad: “En el principio, existía la Palabra y la Palabra estaba
junto a Dios y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios.
Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada” (Jn 1, 1-3). La Palabra es el
fundamento de toda la realidad, la roca sobre la que podemos edificar la
14
15

cf La palabra y las realidades espirituales, Caparrós editores, Madrid 1995, p. 125
Meditación del Papa en el Sínodo de Obispos sobre la Palabra de Dios, 6-10-2008
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casa de nuestra existencia, porque “fiel es Yahvé en todo lo que dice,
amoroso en todo lo que hace” (Sal 145, 13b).
Por el misterio de la encarnación la Palabra eterna de Dios entra en el
espacio y en el tiempo, asumiendo un rostro y una identidad humana.
Jesucristo es, en efecto, el rostro de la Palabra que nos revela el Padre, es
aquel rostro humano y divino que contempló el justo Simeón al tomar al
niño Jesús en sus brazos “Porque han visto mis ojos tu salvación”(Lc 2,
30).

Jesús, nos revela una
verdad crucial:
solamente sus palabras
pueden cambiar la
profundidad del corazón
humano.
Dice el Mensaje final del Sínodo
de los Obispos sobre la Palabra de
16
Dios: “Cristo es “la Palabra que está junto a Dios y es Dios”, es “imagen
de Dios invisible, primogénito de toda la creación” (Col 1,15); pero
también es Jesús de Nazaret, que camina por las calles de una provincia
marginal del imperio romano, que habla una lengua local, que presenta
los rasgos de un pueblo, el judío, y de su cultura. El Jesucristo real es, por
tanto, carne frágil y mortal, es historia y humanidad, pero también es
gloria, divinidad, misterio: “Aquel que nos ha revelado el Dios que nadie
ha visto jamás” (cf Jn 1, 18).
Jesús, que pasó por la tierra haciendo el bien (cf Hch 10,38), nos
revela una verdad crucial: solamente sus palabras pueden cambiar la
profundidad del corazón humano. La palabra que sale de sus labios no
retorna nunca infecunda sino que realiza su intención y cumple su misión,
tal como anunciaba proféticamente Isaías (cf Is 55, 10-11).
16

N. 4, 24-10-2008
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Dejar actuar a Dios
Hablemos ahora de la actitud básica de escucha y acogida de la
Palabra de Dios en el creyente. Los maestros de la vida espiritual a
menudo han resumido la vida cristiana con esta expresión: Dejar actuar a
Dios”. Por esto, la vida adulta del cristiano consiste en contemplar la
acción de Dios en los demás y en uno mismo, más que en un activismo
desmesurado. Cuanto más se contempla la acción del Espíritu, más
fecunda y eficaz se convierte. La virtud de la humildad no es tanto una
postura formal o una forma de ser, sino el hábito interior de quien deja
actuar a Dios. El humilde hace como María: acoge prontamente la Palabra
y la pone en práctica. El autosuficiente, en cambio, se atribuye a sí mismo
aquel protagonismo que pertenece únicamente al Señor. Sin la iniciativa
de Jesús, los discípulos no pueden triunfar en ninguna empresa apostólica, “porque separados de mí no podéis hacer nada”, dice el Señor (cf Jn
15, 5). Nuestras categorías mentales topan a menudo con esta experiencia evangélica, porque uno no acaba de fiarse del todo de la iniciativa
divina, quizás por falta de fe. Las influencias sociales y culturales son muy
fuertes y no se habitúa a manipular la realidad que le rodea. Quisiéramos
manipular a Dios o, mejor dicho, si estuviera a nuestro alcance haríamos a
Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios adaptado a nuestros
intereses y criterios humanos. Pero Dios se nos escapa, y se escurre ante
nuestras tentativas manipuladoras.
Dejar hacer a Dios es una experiencia de fe que nos predispone a vivir
en la escucha atenta y orante; se necesita un silencio interior que, por otra
parte, nos lleva al descanso y al sosiego. Al respecto, san Agustín escribe:
“La voz de Dios es dulzura y suavidad.
Da alegría y complacencia. Pero sólo
puede ser escuchada si se silencia en su
corazón el ruido y la confusión de este
mundo” 17. Presupone, en consecuencia, una actitud confiada y humilde, una
cierta “pasividad” o quietud interior, tal

“La voz de Dios es
dulzura y suavidad. Da
alegría y complacencia.
Pero sólo puede ser
escuchada si se silencia en
su corazón el ruido y la
confusión de este mundo”

17
Cristo nos hace hermosos. 1000 Pensamientos de San Agustín, a cargo de J. Ma. Fernández Carneiro, Monte
Carmelo, Burgos 2007. p. 144
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como aconseja el salmista: “Encomienda tu
vida a Yahvé, confía en él, que actuará” (Sal
37,5). Cuando el creyente se abre a la acción
del Espíritu, se adentra cada vez más en la
experiencia de abandono y Dios le concede el
don de su paz: “Me mantengo en paz y
silencio, como niño en el regazo materno”
(Sal 131,2). El hombre, por sí mismo, es
incapaz de triunfar en esta experiencia, pero
el Señor concede a los humildes su gracia (cf
1P5, 5 s).
La tendencia humana es pedir a Dios que
se adapte a nosotros, que nos escuche y nos
comprenda, que se haga cargo de nuestra
“importante” situación. Pero la escucha y la
acogida de la Palabra es a la inversa: “Si quieres seguir a Dios, déjalo ir
delante de ti. No pretendas que él te siga a ti”. De hecho, Dios, porque es
padre de misericordia, se acomoda muchas veces a nosotros. Pero, en la
experiencia de fe descubrimos que la iniciativa le corresponde a Él, y
luego espera pacientemente nuestra respuesta generosa. Jeremías queda
algo asombrado ante la propuesta sorprendente de Dios, pero tan pronto
como reconoce su iniciativa le responderá con generosidad: “No digas:
“Soy un muchacho”, pues dondequiera que yo te envíe irás, y todo lo que
te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte” (Jr
1, 7-9). Esta misma dinámica de llamada-respuesta define plenamente el
talante de los discípulos de Jesús: “La gloria de mi Padre está en que deis
mucho fruto y seáis mis discípulos” (Jn 15,8)

De la mentalidad del mundo al conocimiento de la fe
San Pablo escribe: “Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien
transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que
podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo
perfecto” (Rm 12, 2). María nos enseña a dejarnos transformar y renovar
por la Palabra. Porque, de hecho, hay una lucha dentro de nosotros, un
combate entre el dejarse moldear por las palabras vanas del mundo y el
dejarse transformar por la Palabra de Dios, que es viva y eficaz.
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Pero María nos muestra con
excelencia la decisión firme (fiat) de
dejarse inundar por la Palabra de
Dios, que se hace carne humana en su
seno virginal.
Juan evangelista nos presenta
este combate o lucha en la célebre
frase de Jesús: “Ellos no son del
mundo, como yo no soy del mundo”
(Jn 17,16). En el evangelio de Juan el
concepto “mundo” no es un sinónimo
de humanidad ni un desprecio a los
hombres sino una referencia a la
manera de pensar de los humanos
cuando viven al margen de Dios, de su
plan creador y salvífico. Los seguidores de Jesús, en este sentido, no se
guían por criterios o por la mentalidad del “mundo”, sino por la instrucción que reciben directamente del
Maestro (Jesús), que genera en ellos una nueva mentalidad, la del
Evangelio.
También el apóstol Pablo presenta este combate, en la dialéctica
entre lo que él llama el hombre viejo y el hombre nuevo: “Despojaos, en
cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo que se corrompe
siguiendo la seducción de las concupiscencias, renovad el espíritu de
vuestra mente, y revestíos del Hombre Nuevo, creado según Dios, en la
justicia y santidad de la verdad” (Ef 4, 22-24). El hombre viejo suele
esconder la propia debilidad bajo la apariencia de altivez y autosuficiencia. En cambio, cuando nos revestimos del hombre nuevo nuestras debilidades no son ningún obstáculo para conocer a Dios, sino que
nos abrimos gozosos a la gratuidad de su amor. Nos desnudamos del
orgullo y nos revestimos de humildad y, de este modo, nuestra mente se
ilumina porque participa de la sabiduría del Eterno.
En este “dejarse transformar” por la Palabra se da un encuentro
entre la libertad del hombre y la libertad de Dios. Dios quiere actuar
libremente en nosotros, pero necesita el consentimiento responsable de
nuestra libertad. Cada uno debe pronunciar de corazón su sí a la iniciativa
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de Dios, que nos quiere para Él. Por esto, la Palabra que Dios nos envía es
una palabra respetuosa, que no se impone.
Dios nos regala su Palabra, pero reclama un oído atento que la quiera
escuchar y un corazón generoso capaz de acogerla y ponerla en práctica.
El hombre viejo o la mentalidad del mundo significa un oído cerrado y
sordo a las palabras que salen de la boca de Dios. Jesús no renunciaba a
anunciar abiertamente los secretos del Reino a la gente de su tiempo,
pero también se lamentaba de su sordera: “Por eso les hablo en
parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden” (Mt 13,
13). Duras palabras del Maestro que, a continuación, hace referencia a un
texto de Isaías no menos expresivo: “Engorda el corazón de este pueblo,
hazle duro de oídos y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga
con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y se le cure” (Is 6,
10).
El camino de la fe es, en definitiva, un proceso pedagógico, a través
del cual Dios va purificando nuestra manera absurda de analizar y juzgar la
realidad con sentimientos egoístas o razonamientos desenfocados, para
dejarnos modelar por la Palabra encarnada y revelada, Jesucristo.
No hay placer más grande que
dejarse llenar por Jesucristo, Palabra
encarnada, y dejarse trabajar y moldear
por sus sentimientos más profundos.
Por eso, San Pedro dice: “Habéis
purificado vuestras almas, obedeciendo
a la verdad, para amaros los unos a los
otros sinceramente como hermanos.
Amaos intensamente unos a otros con el
corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible,
sino incorruptible, por medio de la
palabra de Dios viva y permanente” (1P
I, 22-23).

No hay placer más
grande que dejarse llenar
por Jesucristo, Palabra
encarnada, y dejarse
trabajar y moldear por sus
sentimientos más
profundos.

Debe haber docilidad a la Palabra eterna del Padre, una docilidad
obediente. Entonces se produce el milagro de la transformación de toda
la persona en Jesucristo: se dejan atrás los criterios del “mundo” y los
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intereses egoístas del hombre viejo y se adopta la mentalidad de Dios que
es la del evangelio de Jesucristo, con su estilo de pensar y de actuar.

Cambiar la intención del corazón
A veces el cristiano puede convivir
con la contradicción de querer seguir a
Jesús y, al mismo tiempo, obrar y actuar
según los criterios de la mentalidad del
hombre viejo y del “mundo”. ¿Significa
esto que aún no se ha dejado transformar por completo por la Palabra? De
hecho, el mismo San Pablo escribe: “No
hago el bien que quiero, sino el mal que
no quiero” (Rm 7, 19). Por eso, todos
tenemos necesidad de conversión, de
renovar constantemente nuestra mirada
a la luz de Su mirada: “¡Oh Dios, haz que nos recuperemos, ilumina tu
rostro y nos salvaremos!” (Sal 80,4). Pablo nos dice: “El que crea estar en
pie, mire no caiga” (1 Co 10,12).
La conversión significa un cambio en la manera de ver las cosas y un
cambio en la intención de nuestro corazón. Ahora bien, este “dejarse
tocar por la Palabra” no significa creer unas ideas o una mera doctrina. La
conversión no tiene lugar por la aceptación de unos conceptos o unas
palabras muy bien dichas. Abrirse a la Palabra de Dios no supone sólo un
ejercicio intelectual sino que, por encima de todo, significa un encuentro
personal con Cristo.
San Pablo no fue transformado por una doctrina, sino por un
acontecimiento y una persona, por la presencia irresistible de Cristo
resucitado. Por esto, su vida y su ministerio se explican a partir del
encuentro con Jesucristo: “Este cambio de su vida, esta transformación de
todo su ser, no fue el fruto de un proceso psicológico, de una maduración
o evolución intelectual y moral, sino que llega desde fuera: no fue el fruto
de su pensamiento, sino del encuentro con Jesucristo. En este sentido no
fue sólo una conversión, una maduración de su “yo”; fue muerte y
resurrección para él mismo: murió su existencia y surgió otra nueva con
Cristo resucitado” (Benedicto XVI, Audiencia General, 3-09-2008)
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La mentalidad nueva del Evangelio
Es difícil que se logre una verdadera transformación interior sin vivir
la violencia evangélica que brota
La Palabra va configurando de la fe. Si queremos construir el
Reino de los Cielos aquí en la tierra
una nueva mentalidad, la de
debemos estar dispuestos a concreCristo, y educando el cuerpo tar la instrucción de Jesús: “Desde
de creyente preparándole para los días de Juan Bautista hasta
ahora, el Reino de los Cielos sufre
el martirio, esto es para que
violencia, y los violentos lo arrebatan” (Mt 11,12)
vaya convirtiéndose en un
No es fácil adecuar la propia
persona a las exigencias de la Palabra de Dios. Pero, de hecho, en la
medida que uno se va abriendo, va
experimentando una conmoción
interior, una verdadera transformación, que lleva a irse despojando de los
vestidos del hombre viejo a fin de revestirse de Cristo y de sus
sentimientos. La Palabra va configurando una nueva mentalidad, la de
Cristo, y educando el cuerpo de creyente preparándole para el martirio,
esto es para que vaya convirtiéndose en un cuerpo que se entrega a los
demás por amor, como Cristo en la cruz. Entonces, el creyente descubre
en los gestos de la humanidad de Cristo una manera nueva de moverse,
de relacionarse, de actuar, de pensar y de juzgar, que muy bien puede
llamarse cultura del Evangelio, contrapuesta a la manera de actuar según
la mentalidad del “mundo”, de la que hemos hablado antes.

cuerpo que se entrega a los
demás por amor, como Cristo
en la cruz.

El estilo de obrar y de pensar de Jesús rompe moldes y convencionalismos esclavizadores, desmonta pesados moralismos y rechaza el afán
absoluto de poder y poseer: “Si uno quiere ser el primero, sea el último de
todos y el servidor de todos” (Mc 9,35b). Jesús quiere transformar
nuestro corazón para revestirlo de su divina humanidad, y para este fin
nos invita a imitar en todo momento sus enseñanzas y ejemplos, para que
renovando nuestra mirada adquiramos su manera de pensar y sus mismos
sentimientos: “Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle?
Pero nosotros tenemos la mente de Cristo” (1Co 2,16).
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La Palabra de Dios vivifica la Iglesia
Cristo, presente en medio de la comunidad, continúa explicándonos y
enseñándonos el sentido de las Escrituras, mientras orienta el camino de
la Iglesia, a la que ha confiado la transmisión y la interpretación de la
Revelación: “La Iglesia, en cuanto al misterio del Cuerpo de Jesús, encuentra en la Palabra el anuncio de su identidad, la gracia de la conversión, el
mandato de su misión, la fuente de profecía y la razón de su esperanza.
Ella está interiormente constituida para el diálogo con el Esposo y como
destinataria y testigo privilegiado de la Palabra amorosa y salvadora de
Dios” 18.
En este contexto, “la herencia sagrada de la fe” contenida en la
Tradición y en las Escrituras ha sido confiada por los apóstoles al conjunto
de la Iglesia (Cf. CIC Núm.84). La comunidad eclesial, presidida por el
obispo, garantiza que “hemos repudiado el silencio vergonzoso no procediendo con astucia, ni falseando la palabra de Dios” (2 Cor 4,2 a). El
encargo recibido hace referencia a la transmisión del mensaje evangélico
a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
La Palabra de Dios transforma la vida de aquellos que se acercan a
ella, no como meros espectadores, sino con fe sincera y corazón abierto,
tal como hizo la Virgen. Ella es para los creyentes modelo providencial de
toda escucha y anuncio. Desde la Anunciación hasta el día de Pentecostés, María acogió la Palabra con fe, la meditó, la interiorizó y la vivió con
toda intensidad (cf Lc 1,38; 2,19-51).
Los creyentes, constituidos por la Palabra de Dios, podrán manifestar
al mundo la bondad, la belleza y la verdad del Evangelio, que en ellos se ha
convertido en cultura del amor. El Resucitado, presente en medio de su
Iglesia, sigue mostrándose al mundo en la alegría del amor mutuo de sus
discípulos, los cuales, reflejo de su Palabra, recogen frutos de vida eterna.

18

Sínodo sobre la Palabra de Dios: Instrumentum Laboris, nº 12.
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Wanda Póltawska

Diario de una amistad
La familia de Póltawski y Karol Wojtyla

Editorial San Pablo Madrid, 2011 – 746 págs.
La presente obra es fruto de la larga amistad de
Wanda Póltawska y su esposo con Karol Wojtyla,
amistad que se inició cuando el Papa era
sacerdote en Polonia y se convirtió en su director
espiritual y confesor. Diario de una amistad no es
una biografía, es un libro-diario que recoge escritos inéditos de Juan Pablo II,
apuntes de la autora, sugerencias para la vida espiritual y sobre todo una
selección de la correspondencia que mantuvieron Wanda Póltawska y Karol
Wojtyla durante cincuenta años; unas cartas que muestran la sensibilidad y
humanidad del Papa.
Recogemos las palabras de Andrzej Póltawski, esposo de Wanda, para
explicar el contenido de este libro:
“Los textos recogidos en este libro son, en gran parte, diferentes
formas de meditación y oración, por lo que no se puede leer este libro
como un simple relato, la relación de una cierta historia o como una obra
literaria, puesto que también es el relato de lo que ocurrió a un ser
humano-mujer y médico psiquiatra y de su amistad, muy estrecha, con un
ser humano-hombre que fue sacerdote, pastor de almas y Papa. No se
trata de una obra escrita para un lector, sino de una íntima “historia de un
alma”; por ello, es necesario que el lector haga un esfuerzo especial de
reflexión (y en la medida de lo posible, de oración) junto con su pastor del
alma, confesor y amigo, y junto con su propia alma.”
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Pablo Domínguez Prieto

Ejercicios espirituales con
el Padrenuestro
La oración de Jesús

Editorial San Pablo Madrid, 2011 – 269 págs.
Pablo Domínguez Prieto recorre en estos
Ejercicios espirituales el Padrenuestro y nos
lleva a saborear "la oración de las oraciones".
Hace que entremos y metamos el corazón y la
razón en toda la riqueza que encierra la oración que Cristo enseñó a sus
discípulos. Esta obra está íntimamente ligada a su testamento espiritual, Hasta la
cumbre. Ambos libros póstumos son la transcripción de unos Ejercicios
espirituales y expresan una misma situación interior y biográfica. Estos Ejercicios
fueron dirigidos a un grupo de sacerdotes en Colombia en enero de 2009,
veinticinco días antes de su muerte en el descenso del Moncayo.

Xavier Novell i Gomà, Obispo de Solsona

Carta a los jóvenes
Editorial Espasa Barcelona, 2011 – 103 págs.

En un contexto social difícil para la fe
cristiana, con escasa formación religiosa familiar, ¿cómo puede un joven entrar en contacto
con Jesús? ¿Cómo puede iniciarse en el camino
de la fe y tener un encuentro personal con Él?
Esta carta de Xavier Novell i Gomà, Obispo de Solsona, invita a los
jóvenes a avanzar hacia una vida creyente, con la aspiración de que ayude a
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despertar en quienes no creen el interés por conocer la propuesta cristiana y que
sirva de impulso para los creyentes que ya tienen un camino personal de fe.

Raniero Cantalamessa, ofmcap

Un himno de silencio
Meditaciones sobre el Padre
Editorial Monte Carmelo, Colección Agua Viva Burgos,
2006 – 263 págs.
Hay personas a las que, en un momento de su
vida, les entra un deseo irreprimible de conocer a su
padre o madre, que saben que están vivos, pero a los que no han visto nunca, y
no descansan hasta que consiguen contactar con ellos. La pretensión de esta
obra se parece un poco a eso. De la mano del autor salimos en busca de nuestro
Padre común, que sabemos está vivo, pero al que nunca hemos conocido en
persona, y no precisamente por su culpa, y no descansaremos hasta que se nos
conmuevan por Él “las entrañas” como está escrito que se le conmueven a Él por
nosotros (Os 11, 8). Y aún va más allá. Pretende darle a conocer a través de la
vivencia que de él tuvo Jesús. Para eso nació, sufrió, murió, resucitó y nos envió
al Espíritu Santo: “Para que recibiéramos el ser hijos por adopción” (Ga 4, 5).
Para aprender a decir de un modo nuevo: “¡Abbá, Padre!”

Amedeo Cencini

La vida al ritmo de la Palabra
Cómo dejarse plasmar por la Escritura
Editorial San Pablo Madrid, 2009 – 100 págs.
La palabra de Dios no es "un" instrumento más entre
"muchos otros" para el camino personal y espiritual, sino
que constituye "el" punto de referencia por excelencia que
reconoce concretamente en el Padre, y en nadie más, el
papel de formador en el proceso educativo de cada uno de sus hijos, llamados a
alimentarse con toda palabra que sale de su boca. Este libro propone un método
para vivir a la luz de la Palabra y presenta diferentes actividades espirituales
centrales en las que la Palabra marca el ritmo de la existencia: diario (Lectio
divina), semanal (Palabra del domingo), mensual (Retiro mensual, Confesión...) y
anual (Año litúrgico, Ejercicios espirituales...).
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El deseo
de Dios
Orar con el
salmo 62

Vamos a meditar juntos el salmo 62 que tiene una
gran riqueza de temas, impulsos, invocaciones, deseos,
esperanzas y símbolos. Es tan rico que es difícil darle un
título. La Biblia de Jerusalén lo titula “El deseo de Dios”,
mientras que Monseñor Gianfranco Ravasi habla de “Sed,
hambre y deseo de Dios: el canto del amor místico”.

Permítanme que comparta un recuerdo personal
relacionado con este salmo: Hace muchos años, hallándome
en Palestina con unos amigos, bajamos de Jerusalén hasta el
desierto; tomamos un camino polvoriento que al final se
perdía entre arena y rocas. De repente, apareció un
despeñadero y, cuando bajamos con esfuerzo hasta su fondo,
descubrimos un maravilloso manantial del que brotaba agua
Jesuita, cardenal
limpísima. Estábamos acalorados, sedientos, cansados, así
que nos sentamos junto a una gran piedra y guardamos
de la Iglesia católica
silencio. Alguien propuso que cada uno de nosotros podría
y arzobispo emérito
decir que salmo expresa mejor, en este momento de su vida,
de Milán.
su oración personal. Y yo espontáneamente recité el salmo
62: “Oh, Dios, Tú eres mi Dios, desde el alba te deseo; estoy
sediento de Ti, por ti desfallezco como tierra reseca, agostada, sin agua…” Cada
vez que recito este salmo tan presente en la liturgia y en la Liturgia de las Horas,
revivo aquel momento de oración.

Carlo Mª
Martini

LECTIO
¿Quién canta el salmo? Es una persona concreta; por tanto se trata de un canto
muy personal, precisamente el canto de alguien que está sediento, hambriento,
cuya carne está anhelante: podríamos definirlo como un orante insomne.
Evidentemente se pueden establecer también referencias históricas. El v. 1, que
es la introducción histórica atribuye desde hace muchos siglos el salmo a David
cuando estaba en el desierto: perseguido por Saúl, anhela el templo, el
descanso; tiene sed de Dios que es el único que puede salvarlo. El v.3 hace
pensar también en una situación más genérica, la de un fiel perseguido que se
ha refugiado en el santuario para huir de sus adversarios. Pero hoy lo rezamos
cada uno de nosotros. Soy yo, que me reconozco en todas las actitudes de ese
orante.
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¿Qué actitudes aparecen aquí? Las actitudes son las del
hombre en amorosa búsqueda. Si repasamos cada uno
de los versículos, veremos que se subrayan los
sentimientos de un enamorado anhelante: te busco, te
anhelo, tengo sed de ti, sin ti soy como tierra reseca,
quisiera contemplarte, unirme a ti, grito de júbilo por ti,
te alabo y te bendigo.
¿Cuándo se manifiestan estas actitudes? Se manifiestan en dos tiempos en los que se sueña. Al alba,
tiempo de los sueños constructivos, que anticipan las
obras del día. Y después en las vigilias, tiempo de las
ansiedades, de la soledad, de la búsqueda de sentido.
¿En qué orden se manifiestan? Este salmo, a pesar de su espontaneidad, tiene
un orden bastante concreto que se puede dividir en tres partes. Primera (vv. 2-4)
es el canto de la sed de Dios; segunda (vv. 5-9) es el canto del hambre de Dios; y
la tercera (vv.10-12) es el canto del juicio de Dios.
¿Cuál es la imagen de Dios que subyace en el salmo? El que habla, el que reza
ve a Dios como una persona enamorada, ve a aquel al que ama. Es por tanto, un
Dios deseado, más amado que la misma vida, un Dios que sacia el anhelo de
quien le busca, un Dios con quien somos una sola cosa, un Dios en quien nos
apoyamos y por cuya mano queremos ser estrechados. Todo lo que dice el
salmo está resumido en una hermosa frase de Gregorio Nacianceno: “Dios es
Aquel que tiene sed de ser deseado con sed”.
MEDITATIO
Sugiero dos reflexiones brevísimas pero importantes:

♥

La primera: De la lectura del salmo 62 aprendemos que la oración puede
ser una auténtica experiencia de amor, tan verdadera como pueda serlo una
experiencia de amor humano y mucho más. Una experiencia que involucra el
cuerpo, la carne, la boca, la mano, el grito… es algo profundamente espiritual a
la vez. En otras palabras, estamos llamados a enamorarnos de Dios. Cada uno
de nosotros puede hacerse las siguientes preguntas: ¿He experimentado algo
de esto en la oración? ¿Deseo enamorarme de Dios y quisiera que el Señor me
ayudara al respecto?

♥La segunda reflexión se inspira sobre todo en la última parte del salmo:

“Tú has sido mi ayuda… tu diestra me sostiene”, la oración nos da fuerza en la
vida. Enamorarse de Dios significa fiarse de Él, tenerle como nuestra fuerza.
De ahí la pregunta: ¿cuáles son mis miedos?, ¿cómo los llevo a la oración para
sentir que Dios es mi fuerza?
Tomado del libro “Cuando oréis, decid…”, Ediciones PPC
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