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R E S U M E N Como en otras épocas de profundos cambios culturales, la propuesta evangélica

sigue teniendo posibilidad de ser escuchada y acogida por el hombre actual desde el momen-

to en que se descubre habitado por una inquietud que le lleva a preguntarse por el sentido

de sí mismo, pregunta que le permite abrirse a Dios como destino definitivo de su peregrinaje

histórico. Frente a la posibilidad de vivir de espaldas a esa apertura, el interés por Jesucristo

y su evangelio radica en que su realidad personal se convierte en el testigo decisivo de la sal-

vación que Dios ofrece al hombre como satisfacción plena de su inquietud existencial.

PA L A B R A S  C L AV E Sentido, apertura, deseo, Jesucristo, fe, encuentro.

S UMMA R Y As in other periods of deep cultural change the Gospel message today is still possible to

be heard and embraced. This happens from the moment when a person finds him or herself

caught up in an uneasiness about who we are, leading to an opening up to God as the final

Goal of our personal history. It is of course possible to turn our backs on this openness. But the

Gospel is rooted in every person’s basic sense of self and becomes the ultimate witness to the sal-

vation God offers man to overcome his existential anxiety

K E YW O R D S Meaning, Openness, Desire, Jesus Christ, Faith, Encounter.

I .  INTRODUCCIÓN

Son muchos los análisis sobre la situación religiosa de nuestra sociedad

que se han venido haciendo en estos últimos años. Junto a los fenómenos de

indiferencia religiosa, neopaganismo y pluralismo religioso se hace referencia

también a lo que se ha denominado la vuelta de lo religioso, que no implica

que la religión vaya a tener una presencia y una influencia igual a la de otros

T E O L O G Í A  Y  C A T E Q U E S I S 1 2 7  ( 2 0 1 3 )  7 5 - 9 8



tiempos, pero tampoco su desaparición o confinamiento al ámbito privado

como pronosticaron en su día tantos sociólogos desde unas teorías de la se-

cularización que hoy están sometidas a profunda revisión1. Si nos fijamos con-

cretamente en la religión mayoritaria de nuestro entorno europeo, es ya un

hecho públicamente reconocido que en varias naciones europeas el cristia -

nismo vivo y vital es minoritario. Que las comunidades cristianas viven junto

a personas y grupos que ni conocen ni muestran especial interés por Jesucristo

y su evangelio. La crisis de la transmisión de la fe afecta a las distintas insti-

tuciones que han venido haciéndolo hasta ahora: familia, parroquia y escuela.

En todas ellas, la socialización espontánea y primaria es la de la participación

en un mundo de pluralismo religioso o de vaga religiosidad neopagana y su-

persticiosa, o bien de una notable indiferencia hacia una práctica religiosa com-

prometida2.

Estas dificultades no pueden apartar a la Iglesia de su tarea prioritaria,

tal como la ha recibido de Jesucristo, según los testimonios recogidos en el

Nuevo Testamento, y que el decreto Ad gentes del Vaticano II, sobre la

actividad misionera de la Iglesia, expone así:

La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser sacramento universal

de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obede -

ciendo al mandato de su Fundador, se esfuerza por anunciar el

Evangelio a todos los hombres3.

Es a esto a lo que denominamos “primera evangelización”, llevar el

anuncio del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo, en la esperanza de
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  1   Cf. D. BERMEJO, “El retorno de Dios en la condición posmoderna, posmetafísica y globalizada” en ID., (ed.), ¿Dios a la vista?

(Madrid 2013) 15-16: “Contra todo pronóstico en la sociedad tardomoderna o posmoderna y global se observan por doquier

signos de una actualidad insoslayable de lo religioso que han conducido a la necesidad de una renovada reflexión teórica

sobre Dios, la religión o la creencia religiosa, cuestiones que supuestamente debieran haber sido superadas en una socie-

dad moderna. La sociología, la filosofía y los estudios culturales recientes se han aplicado a dar cuenta del fenómeno in-

contestable de la pervivencia e, incluso, de la revitalización de lo religioso, tomando en consideración algunos hechos que

muestran la actualidad vibrante del tema”.

  2   Cf. J. GEVAERT, El primer anuncio. Proponer el Evangelio a quien no conoce a Cristo (Santander 2004) 14. Cf. J. C. CARVAJAL,

Pedagogía del primer anuncio (Madrid 2012) 48: “Sin duda, el objetivo de este momento de la acción evangelizadora de la

Iglesia es ayudar a suscitar la fe en los no creyentes”.

  3   Ad gentes 1.



que puedan llegar a ser discípulos de Cristo. Ahora bien, un problema impor-

tante de nuestro tiempo, en particular en el mundo occidental, tiene que ver

con el hecho de que para muchos de nuestros contemporáneos, embebidos

de ciencia y tecnología, la fe no es relevante y prefieren vivir etsi Deus non

daretur, pues consideran que dicha fe es incompatible con una actitud cientí -

fica. Son personas más cercanas a la indiferencia religiosa y al agnosticismo

que al ateísmo agresivo de otras épocas. Otras, sin embargo, decepcionadas

de la excesiva utilidad y funcionalidad de la racionalidad científica, no se

sienten incómodas frente a una vaga religiosidad inmanente al mundo (una

religiosidad  que ha sido calificada como sin Dios y sin fe) pero les resulta

difícil el paso de la fe en el único Dios (monoteísmo bíblico) a la revelación

y la fe en Jesucristo. Muchas de estas personas, afirma J. Gevaert, creen de

algún modo en Dios o participan de alguna forma de religiosidad, pero no

todos parecen estar fácilmente abiertos al Evangelio de Jesucristo. El

paganismo religioso les parece más espontaneo y natural que seguir el camino

estrecho y exigente del Evangelio4. 

Esta descripción sitúa el reto de la evangelización actual en un horizonte

cultural de absoluta gratuidad y libertad, lo que, lejos de impedirla, favorece

el surgimiento de la fe cristiana en nuestro ámbito europeo tras tantos siglos

de adhesión obligada y dada por descontado. En este sentido, la “no necesidad

cultural de la fe” es una magnífica oportunidad para devolverle a fe cristiana

su valor y su esplendor5.

Creo sinceramente que la propuesta del evangelio está relacionada con

la búsqueda de todo ser humano por dar sentido a su vida o, dicho con otras

palabras, que hay afinidad del evangelio con el corazón humano. Como muy

bien ha escrito B. Sesboüé, “al hombre de hoy no basta hablarle de Dios o de

Cristo, hay que hablarle primero de él mismo. Es necesario ponerse a escu-

charle”6. A las personas que se toman en serio las graves cuestiones de la exis-

tencia humana, los grandes problemas que no consigue dominar y resolver,
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  4   Cf. GEVAERT, El primer anuncio, 101.

  5   Cf. E. BIEMMI, El segundo anuncio. La gracia de volver a empezar (Santander 2013) 31-32.

  6   B. SESBOÜÉ, Creer (Madrid 2000) 14. Esto mismo está presente en dos aproximaciones muy interesantes del Vaticano II. En

Nostra aetate 1, el Concilio expresa la idea de que todas las religiones tratan de dar una respuesta a los grandes interro-

gantes de la existencia humana. Y en Gaudium et spes 10, los padres conciliares afirman que para realizar el encuentro con

el hombre contemporáneo es importante entablar un diálogo serio con los grandes problemas de la existencia humana que,

hoy, como siempre, están presentes (Cf. GEVAERT, El primer anuncio, 116).



el problema de Dios se traduce en apertura, espera y búsqueda, que no

significa que se convierta de forma automática a la fe cristina, pero sí que

genera una disponibilidad para abrirse en esa dirección. Esto es lo que vamos

a intentar mostrar en los apartados siguientes.

I I .  LA CUESTIÓN DEL SENTIDO

En la Introducción de Fides et ratio, Juan Pablo II escribe: 

Una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad cómo en

distintas partes de la tierra, marcadas por culturas diferentes, brotan al

mismo tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de

la existencia humana: ¿quién soy? ¿De dónde vengo y adónde voy? ¿Por

qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Son preguntas que

tienen su origen común en la necesidad de sentido que desde siempre

acucia el corazón del hombre: de la respuesta que se dé a tales pre-

guntas, en efecto, depende la orientación que se dé a la existencia.

Son muchas las cosas que se han dicho sobre el hombre y no menos

las definiciones que se han dado sobre su identidad. Pero mal comprende -

ríamos la compleja realidad del ser humano si pusiéramos entre paréntesis su

carácter interrogador. El interrogar o preguntar nace, como algo propio y le-

gítimo, del fondo del hombre, quien tiene capacidad para reducir todo a pre-

gunta y para quien todo es cuestionable. De forma que el hombre existe pre-

guntando, y cometeríamos un grave error si quisiéramos arrancar de su vida

la pregunta acerca del sentido. El hombre no se conforma meramente con

existir y, por eso mismo, busca una razón para existir con sentido. En ese

buscar y preguntar se expresa lo más verdadero de nosotros mismos7.

Esto es tan cierto que, en opinión de González de Cardedal, si tuvié -

ramos que elegir un término común a los intentos filosóficos, religiosos y so-

ciales que han determinado la segunda mitad del siglo XX no habría otra

palabra más común que esta: “sentido”, pues esta palabra:
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  7   Cf. J. GARCÍA ROJO, El sentido de la vida. Una pregunta necesaria (Salamanca 2004) 237-238.



Ha desplazado en alguna medida a las clásicas de la metafísica (ser),

de la antropología (verdad), de la teología (salvación), como si lo que

el ser humano necesita trascendiera cada uno de esos campos, por ser

algo más fundamental, abarcante, radical. Y cuando una palabra ad-

quiere estas dimensiones de originalidad, radicalidad y totalidad, en-

tonces resulta indefinible. Es un concepto-límite. Sentido es lo que crea

el ámbito necesario para respirar con holgura, para existir sin

sobresalto, para avanzar confiados hacia el futuro, para asumir la vida

en propia mano, para confiar en que el empeño de nuestros días no

será vano ni nuestro amor cenizas8.

La cuestión sobre el sentido último de la vida no es, por consiguiente,

una cuestión más entre otras, sino simplemente la cuestión que funda y a la

cual se refieren todas las demás: en ella se configura la inquietud radical del

hombre. La pregunta por el sentido emerge en la conciencia reflexiva del hom-

bre “como la cuestión más originaria, la más existencial, la más vitalmente

radical dentro del hombre mismo, la que está implícita en toda otra cuestión

como condición de posibilidad de todas ellas”9.

En la práctica cada persona vive a partir del proyecto de su propio sen-

tido. Cada una tiene una determinada representación de aquello que entiende

por una vida feliz y plena, y todos sufrimos cuando no podemos encontrar ya

sentido en aquello que hacemos. Nadie es capaz de vivir sin una cierta

respuesta a la cuestión del sentido. Quizás no le llame a eso sentido; pero ¿qué

es sino el sentido lo que buscamos cuando vamos tras la felicidad, el amor,

la plenitud? El sentido se encuentra allí donde el mundo se convierte en el

mundo del hombre, en el mundo justo y pacífico del hombre, con el cual se

puede identificar.

Es posible que la vida pueda ser sentida o experimentada, a menudo

muy comprensiblemente, como un “sinsentido”, pero sólo a condición de que

la acompañe una espera de sentido. Es decir, porque la vida debería tener un
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  8   Cf. O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, “El sentido y la teología”, en: A. GESCHÉ, El sentido (Salamanca 2004) 9. El filósofo J. GRONDIN

afirma que “la pregunta por el sentido de la vida nunca se había planteado de manera tan dramática  como hoy en día (la

filosofía clásica hablaba menos del ‘sentido’ de la vida que del ‘fin’ de todas la cosas). Se trata, en efecto, de una pregunta

mucho más reciente de lo que solemos pensar de ordinario” (ID., Del sentido de la vida. Un ensayo filosófico [Salamanca

2004] 27).

  9   J. ALFARO, “La cuestión del sentido y el sentido de la cuestión”: Gregorianum 66 (1985) 389.



sentido se puede hablar de una vida que no tiene sentido. La persona, desde

el momento en que se interroga por el sentido de su vida, no puede no haberlo

presupuesto. Lo que queda por saber es cuál es ese sentido10. 

La pregunta acerca del “sentido de la vida” no es una cuestión opcional

o circunstancial. Es, por el contrario, una pregunta típicamente humana; una

pregunta inexcusable acerca del por qué y del para qué, del adónde y del de

dónde de la existencia. La pregunta por el sentido tiene constante vigencia,

fundamentalmente porque está implícita en todas las aspiraciones y acciones

del hombre en el mundo. Dicha pregunta es expresión de la peculiar forma

de ser que comporta el ser humano; de la original forma de vida que es la vida

humana. El hombre no sólo es; no se contenta con vivir; quiere ser bien; aspira

a una vida buena y lograda. Sea cual sea su formulación concreta -“¿vale la

pena vivir?”, “¿Tiene sentido la vida?”, “¿Qué me cabe esperar?”- la pregunta por

el sentido es la explicitación de la radical problematicidad o, mejor, “misterio-

sidad” del sujeto11.

Es esta una cuestión que entraría dentro de lo que la tradición cristiana

ha llamado los “preambula fidei”, aquellos argumentos racionales, importantes

para la fe, que la acreditarían como una acción auténticamente humana, es

decir, a la altura de la dignidad del hombre. Quiere esto decir que el

ofrecimiento del mensaje de la fe que no se dirija a la experiencia humana más

profunda difícilmente va a interesar a nadie. Es necesario que lo que se anuncia

afecte de manera vital a lo más profundo de la conciencia humana. En esta

clave, el gran teólogo J. Alfaro, que estudió con gran competencia esta

cuestión, escribió:

Del análisis de las dimensiones fundamentales de la existencia humana

emerge la cuestión del sentido último y, finalmente, la cuestión de Dios

como instancia última de la cuestión del hombre. El origen de la

cuestión de Dios es, pues, antropológico: el hombre se encuentra ante

la cuestión que él es para sí mismo, y, al enfrentarse con ella, se en-

cuentra ante la cuestión de Dios12.
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10   Cf. J. GRONDIN, “El sentido y la teología”, 25-26.

11   Cf. J. MARTÍN VELASCO, “Religión y sentido de la vida en las sociedades postreligiosas”: Sal Terrae (febrero 2001) 85-86.

12   J. ALFARO, De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios (Salamanca 1988) 279.



O dicho con las palabras de O. González de Cardedal:

Hay algo en el corazón del hombre que está en sintonía con la palabra

“Dios”, algo en vecindad con su morada, algo que responde a una in-

descifrada espera, que sólo encuentra las palabras propias cuando el

esperado no conocido, llegando, se identifica13.

Resulta paradójico constatar que el ser humano conozca hoy tanto

acerca de sus orígenes y tan poco acerca de su destino; que sea tan lúcido

para encontrar los medios y tan ciego para descubrir los fines. Ciertamente es

más cómodo no remover la pregunta infinita que somos nosotros mismos. La

pregunta decisiva para nosotros es si, dentro de esta realidad, existen lo que

A. Gesché denomina los lugares de sentido, aquellas realidades humanas en

las que se juega el sentido, dejando muy claro dicho teólogo que:

Dios no es el funcionario del sentido, como si sólo Dios fuera la última

y única clave del sentido. El sentido puede existir, puede ser

reconocido y vivido, sin que debamos recurrir necesariamente a Dios,

bien sea porque provenga de las mismas cosas de la vida, bien sea por-

que nosotros lo creemos e introduzcamos en el mundo (…). La teología

ofrece aquí su colaboración, que no consiste en ser el árbitro del

sentido, sino la de ofrecer un lugar donde también es posible que el

sentido se produzca14.

I I I .  EL  DINAMISMO ANTROPOLÓGICO

Constituye un lugar común de la reflexión antropológica contemporánea

subrayar que el hombre es un ser dinámico, susceptible de ser considerado

con rigor sólo si se aborda el análisis de su peculiar dinamicidad. El hombre

ha recibido en sus manos su existencia con el imperativo de llevarla a cabo

en primera persona, libre, responsablemente. Él la conduce a lo largo del
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13   O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Dios (Salamanca 2004) 268.

14   A. GESCHÉ, El sentido (Salamanca 2004) 19-20.



tiempo, en constante relación con el contexto que le circunda y con sus con-

temporáneos. El ser humano, en su individualidad y con su libertad, configura

temporalmente la identidad que va adquiriendo y le caracteriza personalmente.

Por este motivo es un ser “biográfico”. Dos notas caracterizan al ser humano

en su dinamismo esencial: apertura y finitud15.

Apertura remite a libertad: aptitud para decidir sobre uno mismo. La ex-

periencia personal e histórica nos muestra que el dinamismo humano conduce

a ganar en altura o profundidad en su carácter de apertura. La educación es

un proceso por el que la persona accede (se abre) a ámbitos para los que antes

estaba cegada. El dinamismo de apertura convierte al hombre en un ser “ad-

vertido”, que percibe la urgencia de pensar ulteriormente y seguir preguntando.

La reflexión vuelve sobre lo asumido para dilucidar su base ontológica e in-

telectual, gracias a un interrogar cada vez más radical.

Gracias a la experiencia de la finitud, el hombre se ha percatado de la

pertinencia de cuestionar la propia existencia y el ser de lo que le rodea.

Movido por la conciencia de la finitud, el ser humano ha elevado la mirada

más allá de lo inmediato. La finitud se pone de manifiesto en la temporalidad

del ser propio y ajeno. La fugacidad e índole transitoria de lo acometido y eje-

cutado, de los éxitos y fracasos, de los estados interiores y circunstancias ex-

teriores, conduce a plantear la pregunta acerca del sentido último de lo que

emprende en la existencia. La respuesta a estos interrogantes es de importancia

vital, ya que especifica el enfoque de la existencia en su globalidad16. 

Porque no somos dueños de nuestro ser, no dominamos el ser en el que

estamos ni sabemos siquiera en qué consiste esto de existir. Y, sin embargo, estoy

en el ser, vivo en el ser, me veo ligado al poder del ser que se me impone como

inevitable y necesario. El ser que somos implica la presencia de un ser indeter-

minado que no sabemos dónde empieza ni dónde termina. Tenemos dentro de

nosotros una profundidad que nunca podemos explorar del todo. Nos

percibimos a nosotros mismos como misterio. Estamos religados a una realidad

independiente de nosotros, en la que existimos y en la que nos movemos en

nuestro pensar, en nuestro querer, a cada momento de nuestra vida personal17.
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15   Cf. L. ROMERA, El hombre ante el misterio de Dios (Madrid 2007) 11-13.

16   Cf. Ibid., 13-26.

17   Cf. F. SEBASTIÁN, La fe que nos salva. Aproximación pastoral a una teología fundamental (Salamanca 2012) 27-28. “En lo más

profundo de la pregunta sobre el sentido y la esperanza, algo nos orienta hacia el misterio: Dios, ¿quién eres?, ¿dónde



En la Vigilia de clausura de la JMJ (Madrid 2011), Benedicto XVI pronunciaba

al comienzo de su discurso estas palabras:

Sí, queridos amigos, Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra

vida y que da sentido a todo lo demás. No somos fruto de la casualidad

o la irracionalidad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un

proyecto de amor de Dios. 

Palabras muy parecidas a estas fueron pronunciadas por él mismo

durante la homilía de la Misa con la que se iniciaba su ministerio de Sucesor

de Pedro: 

No somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Cada uno

de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nos-

otros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario.

Así pues, la libertad humana se enfrenta con su finitud como con un

problema que no es susceptible de ser aplazado, porque lo que está en juego

es el sentido último del ejercicio mismo de la libertad y el riesgo de alienarse

que ella contiene. Ante la finitud del hombre se ha de decir que “es imposible

salvar un sentido absoluto sin Dios”18. Es cometido de la educación el formar

en la auténtica libertad, que no es la ausencia de vínculos o el dominio del

libre albedrío, pues quien se cree que puede hacer todo lo que se le antoja

termina por contradecir la verdad del propio ser, perdiendo su libertad. La li-

bertad verdadera no es la ausencia de ligaduras, es una forma de religación.

Sólo quien se halla re-ligado a un fundamento último puede sentirse des-ligado

ante lo penúltimo. Hay, pues, una forma de dependencia que, lejos de ser alie-

nable, es liberadora. El reconocimiento de la dependencia de Dios se resuelve

no en una relación de “señor” a “esclavo”, sino en la de “padre” a “hijo”

(Rm 8,15.21; Ga 4,3-7) o en la de “amigo” a “amigo” ( Jn 15,15)19.
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estás?, ¿cómo podemos ver tu rostro? El problema no es si Dios existe o no existe. De nada nos sirve constatar la presencia

o la ausencia de alguien que está lejos, contemplándolo todo desde fuera, impasible” (CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA, Carta

a los buscadores de Dios [Madrid 2010] 32).

18   Cf. “Entrevista con M. Horkheimer”, en: H. MARCUSE – K. POPPER – M. HORKHEIMER, A la búsqueda del sentido (Salamanca

1989) 111.

19   Cf. J. L. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental (Santander 52011) 201.



En este contexto, puede tener lugar una apertura de la persona a la di-

mensión religiosa, con el reconocimiento de la presencia de Dios y la decisión

de dirigirse a Él, como exigencia personal y respuesta a la llamada que la di-

vinidad supone. La apertura a Dios y a la relación con Él, la religión, implican

ganar en inteligibilidad, en la medida en que ofrecen una respuesta a las pre-

guntas radicales, otorgan el horizonte de comprensión último de la existencia

en el que enfrentarse con sus dificultades y misterios, señalan la orientación

definitiva del existir y suscitan la actitud vital básica ante lo cotidiano y la

propia biografía como una totalidad, con lo que ella encierra. Un ejemplo de

esto último son las palabras que Benedicto XVI dirigía, entre otros, a

catequistas y profesores de religión en el viaje a su tierra natal:

Os pido de corazón que tengáis presente en la escuela la búsqueda de

Dios, del Dios que en Jesucristo se nos hizo visible. Sé que en nuestro

mundo pluralista es difícil afrontar en la escuela el discurso sobre la fe.

Pero no basta que los niños y los jóvenes adquieran en la escuela úni-

camente conocimientos y habilidades técnicas, sin recibir los criterios

que dan orientación y sentido a los conocimientos y a las habilidades.

Estimulad a los alumnos a hacer preguntas no sólo sobre esto o aquello

—aunque esto sea ciertamente bueno—, sino principalmente sobre de

dónde viene y a dónde va nuestra vida. Ayudadles a darse cuenta de

que las respuestas que no llegan a Dios son demasiado cortas20.

IV.  EL  ITINERARIO DE LA APERTURA A DIOS

La percepción de la propia persona como individuo tan sólo idéntico

a sí mismo, es decir: distinto a todos, pero abierto a la comunión hacia la to-

talidad de lo existente, es una percepción primaria, básica y elemental, que re-

percute en todos los niveles de la persona: como “sentimiento” de distinción-

comunión universal y como “percepción intelectual” que se hace bien patente
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a la propia conciencia. Esta percepción primaria, mediante el “poder referen-

ciador” de las cosas y de las personas, es la raíz de la actitud religiosa del hom-

bre. La actitud religiosa despierta y se explicita cuando el “poder referenciador”

de las cosas y de las personas nos advierte que ellas no son el centro del ser

y nos remiten incansablemente a la última densidad de lo existente: en

definitiva, al origen y fundamentos divinos21.

Ahora bien, que el problema de Dios pertenezca al hombre en cuanto

a su humanidad no quiere aún decir ni que exista Dios ni qué Dios existe. Solo

en tanto que problema es la cuestión de Dios inalienable respecto del ser del

hombre. En este sentido,  el hombre es, como decía Cicerón, religioso por na-

turaleza22. 

Saber de Dios y dirigirse a Él constituye el núcleo esencial de la religión,

donde se dan cita las dimensiones fundamentales de la persona: la inteligencia

y la voluntad, los afectos y la esfera social, la corporeidad y el espíritu. Dios

no forma parte de nuestras evidencias inmediatas. El exceso de ser y luz del

Infinito supera las capacidades cognoscitivas de lo finito. El hombre debe

abrirse y percatarse de Dios. 

La experiencia religiosa consiste, vista en su globalidad, en un itinerario

que emprende y recorre la persona a lo largo de su existencia. La experiencia

religiosa no es únicamente un conjunto de vivencias, sino un modo de existir,

que consiste en saberse situado ante una “Trascendencia”, como don suyo, y

en referir todo lo propio a la misma. Dichos saber y referir se vierten en actos

y actitudes, que a su vez conforman a la persona. La apertura a Dios y su res-

puesta existencial se incrementan con el transcurso de una existencia vivida

religiosamente, de tal modo que el conocimiento de Dios y su relación libre

con Él se dan y se configuran en un itinerario23.

Quien busca sinceramente a Dios se ve envuelto, más de una vez, por

la oscuridad, la duda o la inseguridad. Pero si sigue buscando es porque hay

en él un deseo de Dios y un deseo de creer que no quedan destruidos por la

duda, el cansancio o el propio pecado. Por eso, el gran obstáculo para la bús-
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queda de Dios es la indiferencia, el cerrar los oídos a toda llamada que nos

invita a buscar la verdad última de nuestra vida, el temor a la búsqueda sincera

y noble. Hay búsqueda de Dios donde hay deseo. Porque el deseo, si real -

mente expresa el ser del hombre, da a entender que el hombre no se satisface

sólo en sí mismo como hombre, sino que remite a algo más allá de él y a

alguien mayor que él. Dios ha sido definido siempre como la meta última de

todo deseo24.

V.  EL  DESEO DE DIOS 

Todo hombre porta en sí mismo un misterioso anhelo de Dios. El Ca-

tecismo de la Iglesia Católica se abre con la siguiente afirmación: “El deseo de

Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado

por Dios y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en

Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar”25. El

Concilio Vaticano II nos recordó que:

La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del

hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con

Dios desde su nacimiento; pues no existe sino porque, creado por Dios

por amor, es conservado siempre por amor; y no vive plenamente

según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a

su Creador26.

Sin embargo, Benedicto XVI ha escrito que para amplios sectores de la

sociedad, Dios no es el esperado, el deseado, sino más bien una realidad que

pasa desapercibida, frente a la cual no se debería hacer ni siquiera el esfuerzo

de comentar27. Pero esto tiene también sus consecuencias, nos dice él mismo,

pues cuando Dios pierde su centralidad, el hombre pierde su justo lugar, no
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27   Cf. BENEDICTO XVI, Audiencia General (7.11.2012)



encuentra más su lugar en la creación, en las relaciones con los demás. El hom-

bre cree que puede llegar a ser él mismo “dios”, dueño de la vida y de la

muerte”28. Ahora bien, lo que hemos definido como “el deseo de Dios” no ha

desaparecido por completo, y se ve aún hoy en día, en muchos sentidos, en

el corazón del hombre29.

En este sentido, Benedicto XVI ha señalado la necesidad de promover

una pedagogía del deseo que permita abrir un camino hacia el auténtico

sentido religioso de la vida. Pedagogía que incluye dos aspectos: a) aprender

o volver a aprender el sabor de la alegría auténtica de la vida; b) nunca estar

satisfecho con lo que se ha logrado. Sólo las alegrías verdaderas son capaces

de liberar en nosotros esa ansiedad que lleva a ser más exigentes para percibir

más claramente que nada finito puede llenar nuestro corazón30.

Un ejemplo ilustrativo de un posible itinerario que conduce al hombre

hacia Dios lo encontramos en San Agustín. El testimonio autobiográfico

recogido en sus Confesiones nos enseña la correspondencia existente entre el

conocimiento de Dios y el afán por alcanzar la verdad sobre el conjunto de la

realidad. Las Confesiones, como testimonio excepcional de la búsqueda apa-

sionada de Dios que nos narra su autor, es  fruto de una reflexión especulativa

de gran profundidad situada en la vida del hombre y en el que está compro-

metida toda su persona. El encuentro con Dios se alcanza tras un largo itinerario

en el que Agustín, habiendo experimentado la vacuidad de vivir volcado hacia

fuera –sentidos, pasiones, fama, éxito-, ha descubierto su interio ridad: de la

conciencia, donde el hombre encuentra su propio yo; de la inteligencia, como

capacidad de elevarse a una verdad que trasciende la mera percepción sensible;

de la voluntad, con su posibilidad de amar y de auténtica libertad31.

Una de las expresiones concisas más acertadas para explicar cómo el

deseo apunta hacia Dios es la declaración agustiniana que encontramos al co-

mienzo de sus Confesiones: “quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum,

donec requiescat in te” (nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto,

hasta que descanse en ti). Si la analizamos con detenimiento podemos

descubrir lo siguiente:
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29   Cf. BENEDICTO XVI, Audiencia General (7.11.2012)

30   Cf. BENEDICTO XVI, Audiencia General (7.11.2012)
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– La condición humana es definida como inquietud, signo tanto de una ne-

cesidad que no encuentra satisfacción –distancia insalvable entre lo

deseado y lo alcanzado debido a nuestra finitud– como de una proxi -

midad en virtud de alguna noticia de Dios que nos hace tender hacia Él.

– El centro de esta inquietud está en el corazón –término con el que se

designa el lugar de encuentro de la razón con la sensibilidad– que ad-

vierte de la presencia de Dios en tanto en cuanto se presenta psicoló-

gicamente como inquietud y ontológicamente como temporalidad.

– La expresión hasta que indica el momento final de la inquietud,

marcando el límite entre un movimiento –que lo precede– y un reposo

–que le sigue–. Hay posibilidad de una vida feliz en la medida en que

está dinamizada por esta meta.

– La meta de la peregrinación humana se describe como descanso en ti,

lo que indica que la quietud que alcanza nuestra existencia –en cuanto

orientada a Dios– es la plenitud buscada y esperada32.

En resumidas cuentas, la experiencia de la inquietud del corazón está

intrínsecamente ligada a la conciencia de la insuficiencia que está en la base

del dinamismo biográfico e histórico del hombre. Este cor inquietum ha con-

ducido históricamente a reconocer una Realidad allende lo finito, que se ma-

nifiesta como el origen radical y destino definitivo de lo finito. La inquietud

y el reconocimiento de ser originados por Dios y destinados a Él nos conducen

a caer en la cuenta de que la propia plenitud ontológica y existencial se en-

cuentra en Dios (donec requiescat in te). El corazón se aquieta en la relación

con Dios, pues la identidad de ese ser personal, libre y finito, que es el hombre,

apunta teleológicamente hacia Él33.

La cuestión del sentido de la totalidad de la realidad es el punto de

partida para un hablar de Dios comprensible y responsable. Una confianza en

un sentido absoluto puede tener sentido sólo si Dios existe, un Dios que, por

ser el creador de la realidad dispone de todas las condiciones de la totalidad

de la realidad, que escapan del dominio del hombre. Lo ha expresado muy

bien Benedicto XVI:
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El hombre, después de todo, sabe lo que no lo sacia, pero no puede

imaginar o definir lo que le haría experimentar la felicidad que trae

como nostalgia en el corazón. No se puede conocer a Dios solo a partir

del deseo del hombre. Desde este punto de vista permanece el

misterio: es el hombre el buscador del Absoluto, un buscador a peque-

ños e inciertos pasos. Y, sin embargo, ya la experiencia del deseo, el

“corazón inquieto” como lo llamaba San Agustín, es muy significativo.

Esto nos dice que el hombre es, en el fondo, un ser religioso, un men-

digo de Dios34.

VI .  JESUCRISTO:  EL  TESTIGO DE LA FE

Junto a los signos que remiten a un sentido incondicionado se encuen -

tran otros que permiten concluir, de alguna manera, que la realidad en su con-

junto es absurda. En este terreno no es posible llegar a una evidencia última

(Kasper). El signo de Dios en el mundo, el único que hace a todos los restantes

signos unívocos y ciertos es, para el cristiano, Jesucristo. El es el signo y el

testigo de la fe35. En la fe cristiana lo que importa al creyente es creer desde

luego en Dios, pero apoyándose en la revelación decisiva de esa fe por Jesús.

Ahora bien, ¿es posible humanamente esta fe en Dios sobre el fundamento de

la fe en Jesús?

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que en esta fe

del creyente se dan cita distintas formas de fe previas que una investigación

filosófica descubre en la experiencia humana. Frente a la extrañeza de este

enunciado, conviene recordar que la fe es un acto humano, configurador del

ser humano en sí mismo. Es una dimensión del hombre lo mismo que tantas

otras, como conocer, amar, pensar, saber, jugar, etc., y, por tanto, no estamos

hablando de una superestructura, de algo impuesto que suponga una fractura

en nuestra humanidad36. Así, la fe en Dios por medio de Jesús sólo es posible

sobre el fundamento de una fe o confianza que sustenta la existencia, pues,
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de lo contrario, ¿cómo podría una persona creer en un mensaje y en un men-

sajero decisivo si antes no cree en el sentido de su propia vida? La fe cristiana,

a su vez, sólo es posible en el marco de la fe explícita en Dios, de forma que

si los hombres se muestran ajenos a la cuestión de Dios, tampoco podrán mos-

trar interés alguno por la persona de Jesús y su mensaje. Por último, la fe en

Jesús supone también, desde el punto de vista humano, la fe interpersonal,

que reviste estas formas: “yo creo en ti”, “yo te creo”. Mi interlocutor sale de

sí mismo y me dice algo. Con la emisión de su palabra se abre la relación. En

este sentido, porque Jesús es también un hombre —aunque en una posición

peculiar frente a los hombres ordinarios y con una especial pretensión frente

a los mismos— me dirige una palabra que puedo acoger o rechazar. Por tanto,

no es menos cierto que, sin una fe interpersonal, no se puede creer en Jesús37.

Ahora bien, teniendo en cuenta nuestras coordenadas espacio-tempo-

rales, la persona de Jesús de Nazaret se encuentra lejos de nosotros. Y, sin em-

bargo, los cristianos estamos convencidos de poder reconocerle como con-

temporáneo nuestro, en nuestras vivencias y en nuestras inquietudes, hasta el

punto de justificar la invitación de confiarnos a él, sabiendo que merece esta

confianza. Esta invitación nos llega por medio de sus testigos. La distancia entre

Jesús y nosotros se salva, sobre todo, por el relato de cuantos lo encontraron

antes que nosotros. Es un relato que nos llega a través del tiempo. En el curso

de veinte siglos, el recuerdo de lo que Jesús ha hecho y dicho nos ha llegado

por medio de la cadena ininterrumpida de los creyentes, que se remonta hasta

los testigos oculares. “Así como el conocimiento de uno mismo, escribe el Papa

Francisco, sólo es posible cuando participamos de una memoria más grande,

el pasado de la fe, aquel acto de amor de Jesús que ha hecho germinar en el

mundo una vida nueva, nos llega en la memoria de otros, de testigos, conser-

vado vivo en aquel sujeto único de memoria que es la Iglesia”38.

La fe en Jesús se ha venido transmitiendo de ordinario a través del con-

texto histórico y sociológico de la familia y de la comunidad cristiana. De ahí

que, para quienes viven dentro de la comunidad creyente, la fe resulte ser poco

menos que una evidencia. Sin embargo, actualmente, para muchas personas,

la posibilidad humana de esa fe resulta más bien improbable, pues están in-

mersas en un mundo de pluralismo ideológico y religioso, de indiferencia hacia
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el cristianismo, de secularización, de nuevas religiones y neopaganismo. En

esta situación de “contexto misionero”, en el que la Iglesia tiene planteado el

desafío de llevar adelante el mandato fundamental que recibió de Cristo: anun-

ciar el evangelio con vistas a la fe y la conversión39, ¿cómo la acogida de ese

anuncio evangélico se convierte en una posibilidad humana? ¿Cuáles son los

presupuestos antropológicos que favorecen que la fe surja de nuevo?

VII .  LA FE EN DIOS POR LA FE EN JESÚS

La fe en Dios por Jesús tiene, desde su lado humano, unos determinados

supuestos que la hacen posible. El mensaje de Jesús es un mensaje de

salvación, pero, además, el mensajero tiene la pretensión de ser él mismo el

salvador. Este mensajero y su mensaje sólo pueden suscitar interés en las per-

sonas que experimentan la necesidad de salvación. Ahora bien, esta necesidad

de salvación la experimentan todos aquellos que padecen una falta de sentido

en su vida en todas sus formas posibles. Es decir, quienes sienten cómo el

deseo profundo de su corazón no se ve saciado con ninguna de las realidades

de este mundo, lo que les lleva a afirmar que lo que se puede llamar sentido

o salvación no es posible en este mundo, o no se puede encontrar de una

forma definitiva. Esta es, sin duda, la razón de por qué los hombres pueden

dirigir sus anhelos hacia el misterio que los trasciende, que les deja señales de

su presencia en la realidad circundante, y del que nadie puede dar explicación:

el misterio de Dios40.

Respecto de este misterio de Dios surge una nueva dificultad, porque

lo que nosotros llamamos Dios es algo que se nos escapa, nos resulta oscuro

y hasta nos produce angustia. La incomprensibilidad de Dios es algo que los

hombres no podemos abarcar de hecho. De ahí que los hombres encuentren

esa idea demasiado lejana, demasiado abstracta como para poder intentar

abandonarse a ella en serio. El hombre parece necesitar algo concreto, algo

en lo que apoyarse. Pero Dios no es concreto en ese sentido, ya que no es pal-

pable ni empíricamente constatable. Por otra parte, lo concreto de este mundo
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sí es aferrable, pero siempre resulta insuficiente para la necesidad humana de

sentido y de plenitud. A comienzos del siglo XX, escribía Wittgenstein en su

famoso Tractatus:

Sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas

hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se han

rozado en lo más mínimo41.

Desde esta situación puede plantearse la pregunta: el misterio inabar-

cable, que a la vez está cerca y lejos, ¿no podría aparecer o no podría haber

aparecido en algún lugar siendo posible su verificación? ¿No podría encontrarse

en algún momento de nuestra historia un testigo palpable, que pudiera ayu-

darnos a confiarnos, pese a todo, al  misterio inaprensible y nos diera valor

para saltar hacia su abismo?

De la doble deficiencia del hombre (deficiencia de sentido en el mundo

y deficiencia de palpabilidad en el misterio de Dios) surge algo así como una

necesidad, más aún, un interés en un mediador e intermediario cohumano en

el marco de nuestra historia42.

VII I .  “FIJOS LOS OJOS EN JESÚS” (HB 12 ,2 )

Desde esta situación puede despertarse en la persona humana el interés

y la atención hacia la figura histórica de Jesús y su evangelio. Ahora bien,

¿cómo salvar la distancia histórica que media entre su existencia terrena y la

nuestra, puesto que Jesús no es contemporáneo nuestro? Como dijimos ante-

riormente, tenemos noticias de él. El testimonio acerca de su persona nos llega

directamente por medio de testigos contemporáneos nuestros que forman las

comunidades de creyentes. Pero, detrás de esos testigos hay una larga historia.
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A través de siglos una generación ha ido pasando a la siguiente el testimonio

sobre la persona de Jesús. En esa larga tradición se acaba hablando de los pri-

meros testigos, los que oyeron personalmente el mensaje, conocieron de cerca

su espíritu y tuvieron contacto con el mensajero. Así, Pablo, dirigiéndose a Ti-

moteo, dice: “y lo que has oído de mí, a través de muchos testigos, esto mismo

confíalo a los hombres fieles, capaces, a su vez, de enseñar a otros” (2 Tim 2,2).

Por tanto, la tradición nos ha llegado a través de una nube ingente de

testigos, encontrándonos diferentes percepciones de la misma a lo largo de la

historia. Lo primero con que nos topamos al prestar atención al testimonio

sobre Jesús es la confusa pluralidad de voces, que nos dificulta obtener una

imagen clara sobre su identidad. El filósofo de la religión B. Welte sale al paso

de esta dificultad estableciendo la diferencia entre la relación histórico-

científica con la historia y la relación histórico-existencial con la misma. Por

relación histórico-científica con la historia entiende aquella que se objetiva en

un procedimiento científico-histórico. En la medida en que permanecemos en

esa objetividad, prescindimos de su eventual importancia para nosotros

mismos. Es decir, establecemos los hechos reales en su objetividad, al margen

de nuestra subjetividad personal. 

Pero hay también otra relación con la historia, que el profesor Welte de-

signa como histórico-existencial. En ella, la existencia humana se sabe

sostenida por lo que ha sido; es consciente de que nosotros estamos viviendo

sobre los hombros de los que nos han precedido. Y lo acaecido empieza a in-

teresarnos como realidad altamente significativa para nosotros. Entonces exis-

timos y realizamos nuestra existencia sobre el fundamento vivo de lo que fue

en un tiempo anterior. El pasado se nos presenta como una fuerza actual de

su vida presente. En la medida en que, en esta comprensión, sincronizamos

con lo histórico, podemos adquirir una visión clara no sólo de lo individual

de la historia, sino también y mucho más de las ideas y fuerzas universales,

que nosotros podemos percibir en esa misma historia.

Con los ojos puestos en Jesús, y sopesando las palabras y noticias que

sobre él nos han sido transmitidas, pronto advertiremos que lo que procede

de Jesús reviste el carácter de predicación y testimonio. En consecuencia, está

muy lejos de la neutralidad de unas exposiciones objetivas, si bien en el hecho

testimonial existen también elementos claramente objetivos. En aquello que

nos llega desde Jesús irrumpe algo nuevo, irrumpe Dios de una manera nueva,

con lo que Jesús se convierte en el testigo de una nueva comprensión de Dios.
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Ese testimonio de Dios, que irrumpe en la predicación de Jesús, quiere

interesar y afectar a los oyentes y creyentes potenciales, y ello de una manera

decisiva.

Así pues, cuando, sincronizados con Jesús, fijamos en él nuestra

atención, de lo que se trata es, ante todo, de percibir ese testimonio anunciador

en su carácter de predicación y testimonio, y de abrirle la fe que demanda. En-

tonces comprenderemos rápidamente que lo que aquí está de hecho en juego

es un testimonio; a saber, que quien da testimonio acerca de sí se identifica

de una manera singular con aquello que testifica por medio de su palabra y

de toda su conducta. Y, además, que con esa identificación tiene que decir a

su interlocutor algo que le afecta de un modo decisivo.

En la medida, pues, en que el oyente bien dispuesto —como posible

creyente— se abre a su interlocutor, lo descubrirá como un tú personal acom-

pañado de su testimonio. Y todo ello de manera que percibe que con ese tes-

timonio pretende afectarle, y que, por tanto, él tiene que abandonarse y estar

dispuesto a dejarse transformar por él. Sólo con esa buena disposición

aceptará el ofrecimiento de Jesús como testimonio43. En este sentido, ha escrito

el Papa Francisco, “la fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde el punto

de vista de Jesús, con sus ojos: es una participación en su modo de ver. En

muchos ámbitos de la vida confiamos en otras personas que conocen las cosas

mejor que nosotros. Tenemos necesidad también de alguien que sea fiable y

experto en las cosas de Dios. Jesús, su Hijo, se presenta como aquel que nos

explica a Dios”44.

Cuando la fe se realiza de este modo, también para ella cambia la figura

de Jesús. Porque entonces Jesús, que interpela al creyente como una realidad

personal desde lo profundo de la historia y a la vez desde el presente, se convierte

ahora para ese creyente en el testigo decisivo de la salvación del Dios viviente.

Así, en la palabra de Jesús, en su vida, destino y muerte, es el Dios viviente quien

de hecho le sale al encuentro. Dios empieza a brillar en el rostro de Jesús45. 

En este sentido, Jesús es ejemplar para el hombre en cuanto Hijo, que

expresa a través de toda la vida su unidad con el Padre, a la vez que la auto-

rrealización de Dios en el mundo. Lo que admiramos ante todo en Jesús son
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44   FRANCISCO, Lumen fidei 18.
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los comportamientos divinos que suscitan rasgos humanos, proporcionales,

en su personalidad46. Como ha escrito W. Pannenberg:

Si la historia humana de Jesús es la revelación de su filiación eterna,

es preciso que esta última sea perceptible en la realidad de su vida hu-

mana. Su divinidad no es, por tanto, algo añadido a esta realidad de

vida humana, sino el reflejo que emite la relación humana de Jesús con

Dios Padre sobre su propio ser, y, sin duda, también sobre el ser eterno

de Dios47.

Así es como empieza una nueva historia de la fe como una historia de

la gran libertad de Dios con la pequeña libertad del hombre creyente. Esa his-

toria, como cualquier historia de fe, será una historia de altibajos, con múltiples

giros y formará una trama con la historia de la comunidad de los creyentes.

Estará sostenida por esa comunidad y, a su vez, si todo marcha bien,

contribuirá al apoyo y sostén de esa comunidad. Porque en la comunidad de

los creyentes cada uno apoyará y sostendrá al otro, tanto en su felicidad como

en sus desgracias, mediante la propia fe48.

Por medio de su obediencia, Jesús nos abre una nueva posibilidad del

ser humano: en la obediencia a Dios, estar completamente comprometido por

los demás. Como obediente es el testigo de una nueva forma de existencia:

del existir desde la fe. Por esto, fe no significa otra cosa que dejarse adentrar

en la actitud más profunda de Jesús. Por medio de Jesús se nos ha abierto y

otorgado la posibilidad de una nueva libertad, que se manifiesta en el servicio

a los demás. Este proyecto de una nueva existencia humana asume todo lo

que es noble, bueno y grande en otros proyectos de existencia humana. Pero

también es irreductible a cualquiera de ellos. Qué sea en concreto existir a

partir de la fe sólo se puede saber viendo el propio comportamiento de Jesús.

Él es signo y testigo de la fe. Como dice la carta a los Hebreos: “Fijos los ojos

en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien, en lugar del gozo

inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado

a la derecha del trono de Dios” (Hb 12,2).
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¿Qué decir de esta pretensión de Jesús? ¿De dónde podemos extraer que

Jesús tenía razón? Querer probar esto, sensu estricto, carecería de sentido. A

pesar de todo hay un tipo de verificación. La realidad y posibilidad de la exis-

tencia humana, tal como nos sale al encuentro en Jesús, puede mostrar su

verdad interna si se acredita en los fenómenos de nuestra existencia humana,

en la grandeza y en la miseria del hombre. Lo convincente de la figura y

mensaje de Jesús es que da razón de ambos fenómenos. Jesús muestra la gran-

deza del hombre, pues le manifiesta su vocación y su misión. Pero, al mismo

tiempo, le muestra también su miseria al mostrarle que es incapaz de corres-

ponder a partir de sí mismo a esta grandeza. Por medio del conocimiento de

la miseria quedamos protegidos del orgullo; por el conocimiento de la

grandeza, de la desesperación. De este modo, en Jesús se nos pone de ma-

nifiesto la verdadera humanidad del hombre49. Así lo vieron los padres con-

ciliares y así lo expresaron:

La Iglesia sabe muy bien que su mensaje (el Evangelio de Cristo)

conecta con los deseos más profundos del corazón humano cuando

reivindica la dignidad de la vocación humana, devolviendo la

esperanza a quienes desesperan ya de su destino más alto. Su mensaje,

lejos de empequeñecer al hombre, infunde luz, vida y libertad para su

progreso; y fuera de él nada puede satisfacer el corazón del hombre:

“Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que

descanse en ti”. Realmente el misterio del hombre sólo se esclarece en

el misterio del Verbo encarnado50.

IX .  CUANDO EL INTERÉS DEVIENE SEGUIMIENTO:  EL  ENCUENTRO CON JESÚS VIVO

Al día siguiente, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en

Jesús que pasaba, dice: “Este es el Cordero de Dios”. Los dos discípulos

oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que

lo seguían, les pregunta: “¿Qué buscáis?” Ellos le contestaron: “Rabí —
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que significa Maestro— ¿dónde vives?”. Él les dijo: “Venid y veréis”. En-

tonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era

como la hora décima” ( Jn 1,35-39).

La importancia de este pasaje se centra en el origen de la fe y en su

transmisión mediante el testimonio. Nos encontramos frente a un itinerario de

fe y un descubrimiento del misterio de Jesús, a través del conocimiento gradual

y la adhesión de los discípulos. 

Entre las personas que oyen el testimonio del profeta, hay dos discípulos

atentos a todas las indicaciones del Bautista. Siguen a Jesús para entrar en contacto

con él. Sin embargo, tal como nos lo narra el evangelista, el comienzo del camino

de los discípulos es iniciativa de Jesús, que es el primero en volverse y dirigirles

la palabra. Las primeras palabras que pronuncia Jesús en el cuarto evangelio son

la pregunta primera y fundamental que se dirige a cada una de las personas que

intentan seguir a Cristo: “¿Qué buscáis?”. Estas palabras provocan la respuesta con

una invitación al discípulo para que se aclare a sí mismo qué es lo que busca re-

almente en la vida y en qué pone el centro de la misma.

El ir tras el Señor no supone, necesariamente, ser discípulo suyo: es pre-

ciso que Jesús se vuelva, les mire e inicie el diálogo. Y, en realidad, Jesús, con

su sencilla pregunta, ahonda en el corazón de los hombres, apela a sus deseos

más profundos, hace surgir los pensamientos más verdaderos para que los dis-

cípulos se expresen e inicien su seguimiento. Cada uno de los discípulos tiene

que aclarar el sentido último de su camino interior51. El camino será largo, a

veces jalonado de fracasos. Cristo necesitará paciencia y pedagogía para in-

troducir a sus discípulos en el misterio de su persona. Sin embargo, el tiempo

que caminan juntos va haciendo más honda cada día la relación que le une

con sus discípulos: ahí es donde se desarrollará lo esencial, el reconocimiento

de aquel que da la vida por los amigos.

Una de las lecciones de este pasaje es que, a pesar de que todos

tenemos personas y valores de referencia en nuestras vidas, todo se convierte

en relativo cuando de verdad encontramos lo que realmente nos atrae porque

responde de lleno a lo que estábamos buscando. Por ello, cuando los dos dis-

cípulos de Juan el Bautista oyen que éste les señala a Jesús, diciendo “este es

el cordero de Dios”, dejan a su maestro y, como empujados por una fuerza
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irresistible, siguen a Jesús. Al igual que aquel que encuentra un tesoro

escondido en el campo, lleno de alegría, vende todo lo que tiene para comprar

el campo y así quedarse con el tesoro (cf. Mt 13,44), estos discípulos, al haber

encontrado el tesoro que satisface plenamente el deseo profundo de su

corazón (su encuentro con Jesús), no les importa abandonar todo aquello que

hasta entonces ayudaba a dar sentido a su vida. Como muy bien señala

González de Cardedal:

Quien ha divisado a Dios, aunque sea en la lejanía, no puede dejar de

marchar hacia Él, y quien se ha encontrado con Él ya no puede

olvidarlo. Dará testimonio e intentará mostrar con la totalidad de su

vida que esa propuesta creyente es más racional por responder a más

exigencias y posibilidades del hombre y, por tanto, ya necesaria52.

En este sentido, conviene destacar un aspecto de la fe cristiana que la

lectura de la historia de Abrahán nos ayuda a comprender, tal como señala

Francisco en su primera encíclica:

La Palabra de Dios, aunque lleva consigo novedad y sorpresa, no es en

absoluto ajena a la propia experiencia del patriarca. Abrahán reconoce

en esa voz que se le dirige una llamada profunda, inscrita desde siempre

en su corazón (…) El Dios misterioso que lo ha llamado no es un Dios

extraño, sino aquel que es origen de todo y que todo lo sostiene53.

Por último, esta página del evangelio de san Juan, que narra la vocación

de los primeros discípulos, nos da testimonio de algo que es válido desde en-

tonces y que lo será siempre. Nos ofrece el testimonio de cómo el hombre ha

entendido, entiende y entenderá quién es Cristo. Personas que, sin habérselo

nunca imaginado, siguen por curiosidad a aquel hombre y se quedan con él

hasta la noche, olvidándose incluso de ir a trabajar; quedan tan impresionadas

que repiten como verdadera una afirmación que tal vez él mismo hizo y que

respondía a todas las esperanzas de su tiempo54. 
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52   O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, El hombre ante Dios, 42.
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