
El título que preside estas páginas nos habla de “salvación”; sin embargo

la sola expresión puede producir perplejidad. Porque ¿de qué necesitamos

ser salvados? Y, dado el caso de que efectivamente el hombre de hoy necesi-

tara salvación, ¿quién puede llevarla a cabo? Y ¿con qué finalidad?

No faltan sin embargo las situaciones que cada día ponen ante nues-

tros ojos una humanidad que en absoluto puede considerarse libre de sufri-

mientos y amenazas, “salvada” por tanto. Nuestra existencia está acosada por

toda clase de conflictos: sociales, políticos, familiares, personales. Las catás-

trofes naturales, que con profusión y detalle nos ilustran cada día los medios

de comunicación, manifiestan nuestra debilidad constitutiva. En fin, la enfer-

medad y la muerte son esos grandes interrogantes que, pese a los increíbles

avances tecnológicos, persisten tenaces. Todos estos elementos son causas

interminables de infelicidad y tristeza. ¿Estamos pues abocados a la desespe-

ranza?
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La respuesta nos la ofrece ese gran “libro de la salvación” que es la Bi-

blia. Sí, necesitamos ser salvados de nuestros males, naturales (debilidad y

muerte) y morales (el pecado); esos males que, según la Escritura, entraron

de la mano en la vida del hombre: “Por envidia del diablo entró la muerte en

el mundo” (Sabiduría 2,24). Pero además, hay quien puede salvarnos: el Dios

de Israel, ese Dios misterioso que ha creado el mundo y que, en Jesús, ha

desvelado definitivamente su rostro.

Ese rostro es el de quien desea salvar. Escribiendo a Timoteo, quizá su

discípulo más querido, Pablo le encomienda la tarea de orar por todos los

hombres, y en particular por los gobernantes; y añade: “Esto es bueno y agra-

dable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven

y lleguen al conocimiento pleno de la verdad” (1 Tm 2,3-4). Pocas veces de-

clara el Nuevo Testamento de forma tan explícita en qué consiste la voluntad

de Dios: en la salvación de todos los hombres. Más aún: aquí encontramos

la razón formal de toda la realidad creada, de toda la existencia. La historia

es movida por esta voluntad salvífica de Dios, un Dios bueno que es Padre

de todos los hombres y desea que éstos vivan como hijos suyos. Por eso es

historia de salvación.

I . HISTORIA DE LA HUMANIDAD E HISTORIA DE LA SALVACIÓN

¿Cuáles son las fuerzas que rigen la historia humana? Las respuestas a

esta pregunta pueden ser muy variadas: la evolución, el determinismo, el

azar… La fe cristiana tiene una respuesta propia: la voluntad creadora y sal-

vadora de Dios. La fe aparece así como una luz que permite descubrir, en la

sucesión de acontecimientos que conforman la historia de la humanidad, una

coherencia interna. No se trata de una secuencia caprichosa, o determinada

por una serie de procesos mecánicos: es la historia de la obra de Dios, enca-

minada a que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la ver-

dad. Por eso, es la historia de la comunicación de Dios con los hombres. La

fuente principal de esta historia es la Biblia, ese “libro” formado por multitud

de escritos que atestigua la revelación de Dios, y que abarca la entera histo-

ria humana, pasada y también futura: comienza con la creación, y llega hasta

la consumación final.
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De modo que el cristiano tiene una forma distinta, siempre novedosa,

de acercarse a la historia. Aún los momentos más oscuros y dramáticos de la

misma se inscriben en esa providencia divina que dirige la historia humana

para que sea capaz de acoger el don de la salvación de Dios. Esa historia se

convierte así en el lugar de esa salvación. Dios no salva fuera de la historia

humana, sino sólo dentro de ella.

I I . LAS ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN

La historia humana se divide en multitud de períodos: la prehistoria dis-

tingue la edad de piedra y la de los metales, con las correspondientes subdi-

visiones; mientras que la historia propiamente dicha distingue las conocidas

etapas de antigua, media, moderna y contemporánea. Se trata siempre de di-

visiones convencionales, que a su vez incluyen otras, y que con el tiempo pue-

den ser revisadas –como es propio de las ciencias humanas.

Algo parecido sucede con la historia de la salvación: podemos distin-

guir etapas. Pero en este caso el criterio no es la presencia o no de testimo-

nios escritos (diferencia entre prehistoria e historia), o los diversos avances téc-

nicos o descubrimientos geográficos que permiten hablar de nuevas eras. El

criterio que nos permite distinguir los diversos momentos de la historia de la

salvación es el modo y el grado de la comunicación de Dios con los hom-

bres. Basándonos en el testimonio bíblico podemos distinguir cuatro etapas

en la historia de la salvación: la protología, el tiempo de Israel, la llegada de

Jesús y el tiempo de la Iglesia.

I I I . LA PROTOLOGÍA

1 . LA CREACIÓN

Los primeros capítulos del Génesis, que se cuentan entre las secciones

más relevantes del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, hablan de la ac-

ción creadora de Dios (Gn 1–2). Todo cuanto existe procede de él: “Desde
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antiguo fundaste tú la tierra, y los cielos son la obra de tus manos” (Sal 102,26).

Si la causa final es la causa de las causas, según el conocido aforismo (causa

finalis causa causarum), hay que afirmar que la obra creadora de Dios es el

comienzo de la salvación: apunta a que todos los hombres se salven y lle-

guen al conocimiento de la verdad. La condición para la salvación es la po-

sesión de la tierra; de modo que el momento en que Dios la crea para poner

en ella al hombre con la misión de cultivarla y vivir de ella es ya un momento

de salvación.

La creación es también el primer momento de la revelación. Esto queda

patente en el relato de Gn 1, donde Dios crea mediante su Palabra: “Y dijo

Dios: …”; la creación es obra del Logos (= la Palabra) de Dios: está por ello

llena de “lógica”, de sentido. La creación habla al hombre del Creador: “Por-

que lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteli-

gencia a través de sus obras: su poder eterno y su divinidad” (Rm 1,20). Pero

además, desde el comienzo Dios habla personalmente a su criatura: en Gn 3

veremos al Señor que intenta dialogar confiadamente con Adán mientras éste

busca esconderse de su presencia. Y es que el hombre, varón y mujer, ha

sido creado “a imagen y semejanza de Dios”; esta expresión bíblica nos habla

de relación filial: en Gn 5,3 se dice que Set fue engendrado por Adán “a su

semejanza, según su imagen”, con palabras idénticas a las de Gn 1,27. El hom-

bre ha sido creado para vivir como hijo de Dios.

En la obra creadora, por tanto, Dios habla al hombre, no sólo mediante

sus obras, sino también de forma directa. Ha creado el mundo para que el

hombre viva seguro, salvado; y esta salvación consiste en una confiada rela-

ción filial.

2 . EL PECADO

Sin embargo, estos relatos primordiales nos hablan también del pecado

cometido en el principio de la vida humana sobre la tierra. Quienes eran lla-

mados a vivir en comunión filial con Dios quisieron constituirse en señores de

su propia existencia, al margen del Creador. Con su cierre a la comunión, la

obra suprema de Dios –el hombre– ensombrece ahora la luminosa realidad

creada. Esto da desde sus mismos orígenes un decisivo giro a la historia de

la salvación. Dios había creado al hombre para que viviera salvado y alcan-
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zara así su felicidad, profundizando cada vez más en el liberador lazo de fi-

liación con Dios. Pero desde que desobedece a Dios su existencia se ve in-

evitablemente deteriorada, en todos los órdenes. El pecado desordena la raíz

de su corazón, de modo que las relaciones humanas quedan fuertemente al-

teradas; a la ley del amor y la entrega le sucede el afán de posesión y domi-

nio. Su vida, antes perdurable y segura, se ve ahora amenazada por la enfer-

medad y sometida a la muerte. Comienza a difundirse la injusticia; el primer

homicidio, un hermano que mata a su hermano, manifiesta la profundidad

de la herida infligida en el corazón humano.

Podría parecer que la creación ha sido un fracaso; pero no es así. Ape-

nas ha caído el hombre en el pecado, cuando Dios le anuncia una salvación

futura: “Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él

te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar” (Gn 3,15). Desde anti-

guo se ha llamado a estas palabras de Dios el “proto-evangelio”, ya que es la

primera promesa de salvación que encontramos en la Biblia. El Señor apa-

rece ya desde entonces como quien quiere que todos los hombres se salven:

no renuncia a hacerlos hijos suyos.

3 . NOÉ

La era de los patriarcas (Gn 5) muestra cómo se desarrolla la historia

humana tras la expulsión del paraíso; a pesar del pecado, se despliega la ben-

dición originaria de Dios: “Y los bendijo Dios diciendo: ‘Creced y multiplicaos,

y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra’” (Gn 1,22).

Sin embargo, la difusión del pecado llevará a Dios a “arrepentirse” de haber

creado al hombre: “Viendo el Señor que la maldad del hombre cundía en la

tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal

de continuo, le pesó al Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y se in-

dignó en su corazón. Y dijo el Señor: ‘Voy a exterminar de sobre la haz del

suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sier-

pes, y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho’” (Gn 6,5-7).

Apenas ha comenzado la Biblia, y ya parece que la historia de salvación va a

quedar definitivamente truncada…

“Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor” (Gn 6,8). Entre tanta mal-

dad que inunda la tierra hay un hombre justo, Noé: él y su familia, así como



ejemplares selectos de todas las razas animales, se salvarán de la destrucción

y serán así el origen de una “nueva creación”. La gran purificación del dilu-

vio (Gn 6–9) dará pie a la primera alianza que Dios establece con el hom-

bre: la alianza con Noé. “Establezco mi alianza con vosotros, y no volverá

nunca más a ser aniquilada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más

diluvio para destruir la tierra” (Gn 9,11). La señal de esta primera alianza con

los hombres, una alianza universal, será el arco iris (Gn 9,13). Lo que había

comenzado como amenaza de destrucción, queda transformado en el primer

y fundamental hito, después del pecado, de la historia de la salvación. Dios

es un Dios que salva.

IV. EL TIEMPO DE ISRAEL

Tras el diluvio la autosuficiencia de la humanidad en Babel provocará

su división permanente, simbolizada por la incapacidad para entenderse unos

a otros (Gn 11). Pero Dios, fiel a su alianza con Noé, no abandona a los hom-

bres; al contrario, se fija en uno de los descendientes de Sem, hijo a su vez

de Noé: Abram, hijo de Téraj (cf. Gn 11,26). Con él nuestra historia adquiere

un nuevo horizonte.

1 . ABRAHAM

La llamada a Abram (luego Abraham) marca una inflexión; por vez pri-

mera Dios llama a un hombre y lo invita a cambiar radicalmente su vida: “El

Señor dijo a Abram: ‘Sal de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre,

a la tierra que yo te mostraré’” (Gn 12,1). Esta vocación al seguimiento –la

primera en la Sagrada Escritura– va acompañada por una doble promesa que,

a partir de este momento, rige la historia narrada por la Escritura. En primer

lugar, la descendencia numerosa: “De ti haré una nación grande y te bende-

ciré. Engrandeceré tu nombre; y sé tú una bendición” (Gn 12,2); pese a que

su mujer es estéril (Gn 11,30), Dios va a hacer de él un gran pueblo. Pero a

la vez, por medio de Abraham la bendición de Dios alcanzará a todos los hom-

bres: “Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra” (Gn 12,3). La tensión
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entre etnocentrismo y universalidad que desde este momento recorre la his-

toria de Israel es una tensión creativa, pues responde a la voluntad de Dios:

mediante la elección de Abraham y su descendencia, fruto de la promesa di-

vina, Dios quiere que su bendición alcance a todas las naciones: hasta el úl-

timo rincón de la tierra donde lata un corazón humano. Universal había sido

el pecado; universal será también la salvación que Dios quiere realizar. Una

salvación que ha de ser acogida desde la fe: Abraham, que creyó contra toda

evidencia y esperó contra toda esperanza (Gn 15,6; cf. Rm 4,18), es alabado

por su fe en la Escritura y se ha convertido en el paradigma de todo verda-

dero creyente en Dios.

Desde este momento la historia de la salvación es la historia de la fa-

milia de Abraham. Fruto de su unión con Sara nace Isaac, el hijo de la pro-

mesa; de Isaac y Rebeca nacerán Esaú y Jacob, también llamado Israel. De

Jacob, en fin, nacerán los doce patriarcas, de los que descienden las tribus

de Israel; su entrada y establecimiento en Egipto, precedidos por José, será

la premisa –siglos más tarde– del éxodo.

2 . MOISÉS

La salida de Egipto será un hito fundamental de la historia de la salva-

ción; lo que antes era sólo un clan familiar (los doce patriarcas con sus fami-

lias) se ha transformado a lo largo de los años en un pueblo numeroso (Ex

1,7), y como tal comienza a manifestarse en la historia humana.

En su persona, Moisés aúna el origen judío y la educación egipcia; se

hace por ello particularmente apto para una misión especial de mediación

entre Israel y el Faraón. Sin embargo, no será esa capacitación humana la

que lo constituya en pastor de su pueblo, sino –como en el caso de Abra-

ham– una intervención especial de Dios. En Horeb, la montaña de Dios, Moi-

sés tiene una experiencia –la zarza ardiente– que lo marcará para toda su vida.

Primero, Dios le llama y se le presenta como el Dios de sus padres (Ex 3,4-

6); en segundo lugar lo envía para que libere al pueblo hebreo de la opre-

sión egipcia y lo conduzca a una tierra “que mana leche y miel” (Ex 3,7-10).

En tercer lugar, le revela su nombre: “Yo soy el que soy” (Ex 3,14). El Dios

salvador se identifica por vez primera en la ya larga historia salvífica, emple-

ando para ello una expresión (YHWH) que pese a todas las explicaciones
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que ha recibido a lo largo de la historia, está siempre cargada de misterio.

“El que soy”: el que no puede no ser, el Absoluto. Pero también “el que estoy

[con vosotros]”: aquel que se compromete en primera persona a asistir siem-

pre a su pueblo y a liberarlo del poder del Faraón. La primera pascua (Ex

12) será por tanto la celebración de la liberación de Egipto; en ella YHWH

se manifiesta como el Dios que salva a su pueblo estando con él, acompa-

ñándolo en su camino. La importancia del éxodo para Israel es de primer

orden: en cierto modo, Israel vive de la memoria de la Pascua, su aconteci-

miento fundador.

Moisés, el amigo de Dios que trataba con él cara a cara (Ex 33,11), no

podrá sin embargo introducir al pueblo tras la travesía del desierto en la tie-

rra de Canaán. Lo hará Josué, hijo de Nun, el fiel asistente de Moisés ( Jos 1,1-

5). De esta forma, la descendencia de Abraham entra en posesión de la tie-

rra que le prometiera Dios.

3 . DAVID

Tras la salida de Egipto por mano de Moisés y el establecimiento en la

tierra prometida, cada tribu obtiene su porción correspondiente de esa tierra

(a excepción de Leví, tribu sacerdotal cuya única “tierra” es el Señor); en Si-

quén la entera asamblea de Israel renovará, a instancias de Josué, su alianza

con YHWH (Jos 24). Después de una larga etapa en que Israel es gobernado

por “jueces” carismáticos que lo defienden de los ataques periódicos de los

pueblos autóctonos (libro de los Jueces), se establece a petición de los israe-

litas una monarquía; encarnada primero por el benjaminita Saúl, hijo de Quis

(1 S 9), pasa a continuación a David, hijo de Jesé, de la tribu de Judá. Desde

su unción por el profeta Samuel (1 S 16) la historia de David está llena de al-

tibajos; hay sin embargo un elemento que le confiere una importancia singu-

lar: la promesa de Dios. El profeta Natán le anuncia una casa y un trono que,

a diferencia de los de Saúl, permanecerán “para siempre”; y su descendencia

construirá un templo para el nombre de YHWH (2 S 7,13). Más aún: ese mis-

terioso descendiente de David será para Dios “como hijo suyo” (2 S 7,14). El

proyecto divino de salvación, mediante el restablecimiento de la relación fi-

lial con los hombres, tiene en esta promesa un momento fuerte.
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De este modo, en David y su descendencia se concentran el plan sal-

vador de Dios: las promesas hechas a Abraham (Gn 12), renovadas luego a

Jacob (Gn 28,14) y prolongadas en Judá (Gn 49,10), alcanzan en el hijo de Jesé

una nueva formulación que las proyecta hacia el futuro. La promesa hecha a

David, que no se ve alterada ni siquiera por su pecado (2 S 11), es conservada,

meditada y acrecentada por la tradición de Israel, que la recuerda particular-

mente en los salmos: “Una alianza pacté con mi elegido, un juramento hice a

mi siervo David: para siempre jamás he fundado tu estirpe, de edad en edad

he erigido tu trono” (Sal 89,4-5)1. Hasta el punto de que la promesa se con-

vierte en fundamento de la esperanza de Israel: el pueblo santo será recons-

tituido por Dios, y recibirá un nuevo David, escatológico2. Un Ungido que será

Hijo de Dios.

4 . EL DESTIERRO EN BABILONIA

Sin embargo, el Israel histórico sufre una catástrofe de incalculables

dimensiones. No sólo las tribus del Norte son avasalladas por el conquista-

dor asirio (721 a.C.); sino que incluso el reino de Judá, cuya capital es la ciu-

dad de David (Jerusalén), cae finalmente en manos del imperio babilonio (587

a.C.), que manda al exilio a la mayoría de la población; la ciudad santa que-

dará devastada, desolada, sin esperanza. El pueblo elegido se ve así privado

de la “tierra que mana leche y miel”, base de unas promesas divinas que, de

esta forma, parecen quedar irremediablemente frustradas. Esto se debe, según

afirma la Escritura sagrada, a los pecados del pueblo; el segundo libro de las

Crónicas nos narra así las postrimerías del reino de Judá:

Sedecías tenía veintiún años cuando comenzó a reinar, y reinó once

años en Jerusalén Hizo el mal a los ojos del Señor su Dios, y no se

humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba por boca del Señor.

También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho

jurar por Dios; endureció su cerviz y se obstinó en su corazón, en vez

de volverse al Señor, el Dios de Israel. Del mismo modo, todos los jefes
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de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según

todas las costumbres abominables de las gentes, y mancharon la Casa

del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios

de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus

mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su Morada.

Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus

palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor

contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Entonces hizo

subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los me-

jores en la Casa de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a

viejo ni a canoso; a todos los entregó Dios en su mano (2 Cr 36,11-

17).

El autor sagrado, inspirado por Dios, interpreta la catástrofe como una

consecuencia de la infidelidad de Israel. Pero pese a todo Dios no abandona

a su pueblo; tal como recuerda la plegaria eucarística, “por los profetas” lo

fue llevando, aunque doliente y humillado, “con la esperanza de salvación”.

Entre ellos destacarán Jeremías, el “segundo Isaías” y Ezequiel, que anuncian

una futura intervención de YHWH cuya salvación ha de superar todas las ex-

pectativas de su pueblo, renovando radicalmente su corazón.

Cuando todo parece perdido, el desarrollo histórico del Oriente antiguo

con el progresivo dominio de Persia sobre Babilonia provoca un cambio ra-

dical en la situación de Israel, que de repente se ve libre para volver a Jeru-

salén y adorar allí al Dios verdadero (539 a.C.: 2 Cr 36,22-23). Una vez más,

el designio salvador de Dios se revela en los avatares de la historia humana,

manifestando así que es Él quien la rige y busca en todo momento la salva-

ción de su pueblo, cumpliendo así sus promesas. Como en un nuevo éxodo,

Israel abandona de nuevo la esclavitud e ingresa en la tierra prometida.

5 . EL RETORNO: SERVIDUMBRE Y ESPERANZA

Sin embargo la vuelta del exilio no será tal y como Israel imaginaba.

Vuelve a su tierra, sí; pero ya no goza de la independencia que el pueblo

elegido desea, sino que se ve sometido a potencias extranjeras que no cono-

cen a Dios: primero el imperio persa, después el dominio helenístico. Y por
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último, tras el paréntesis de la época macabea y la dinastía asmonea (164-63

a.C.), el yugo de Roma. Por ello, la gozosa vuelta del destierro adquiere pronto

un sabor agridulce. La reconstrucción del templo se demorará más de lo que

al principio se esperaba; sólo el impulso que supuso el ministerio profético de

Ageo y Zacarías permitirá finalizarlo, en el año 515. Por otra parte, en su vida

cotidiana el pueblo sigue necesitado del “corazón nuevo” que anunciara el

profeta Ezequiel (Ez 36,26), tal como se desprende de la actividad de los pro-

fetas post-exílicos; algunos de ellos (Zacarías, Malaquías) denuncian pecados

del pueblo y lo invitan a la conversión.

Sin embargo, una vez más, Dios despierta en su pueblo la esperanza

de la salvación; una salvación que humanamente parece muy lejos. En efecto,

la compleja evolución histórica provoca que muchas de las tribus de Israel des-

aparezcan en la realidad: sólo subsistirán como entidades reconocibles Judá,

Efraim y Benjamín. Con todo, nunca se pierde la memoria de su forma ini-

cial querida por Dios, una memoria que se transforma en esperanza mesiá-

nica. Dios volverá a formar el Israel de las doce tribus.

Este tiempo del judaísmo postexílico, la época del segundo templo,

verá por todo ello el nacimiento de una gran esperanza. El demorarse del

cumplimiento definitivo de las promesas no provoca en el pueblo fiel el

abandono del Señor, sino que alimenta la confianza en que Dios ha de in-

tervenir de manera extraordinaria para salvar a su pueblo; el auge de la apo-

calíptica (ss. II-I a.C.) apunta en esta dirección. Todas las promesas de la Es-

critura van a quedar cumplidas de una manera que sólo Dios sabe: es el

misterio de Dios.

V. “LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS”

Los diversos escritos del Nuevo Testamento son unánimes: en Jesús de

Nazaret, nacido de mujer, ha llegado “la plenitud de los tiempos” (Ga 4,4).

En su persona se cumplen las promesas de Dios; según el evangelio de Mar-

cos, el Señor comenzó la predicación del Evangelio diciendo: “Se ha cumplido

el tiempo” (Mc 1,15). Para captar la importancia de Jesús en la historia de la
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salvación hay que tener en cuenta su identidad. Es un hombre como los demás,

pero a la vez no es como los demás hombres. Porque es el Hijo de Dios; san

Juan lo explica en el prólogo de su evangelio: es el Logos de Dios que se ha

hecho carne (Jn 1,14).

1 . JESÚS

Su aparición en la escena del mundo marca un antes y un después en

la historia humana, que ya no se puede concebir sin hacer referencia a él. En

los evangelios, libros con pretensión histórica que nos hablan de un aconte-

cimiento extraordinario pero muy real, percibimos la absoluta novedad que

ha irrumpido en la historia de los hombres. Una novedad que se manifiesta

en su hablar, en su obrar y en toda su persona, revestida de una autoridad

hasta entonces desconocida. Pues bien, ha venido con la misión de salvar;

así lo presentan los ángeles con motivo de su nacimiento: “Hoy os ha nacido

en la ciudad de David un Salvador, que es Mesías y Señor” (Lc 2,11). Él mismo

dirá, ya durante su vida pública, que el Hijo del hombre “ha venido a buscar

y a salvar lo que estaba perdido” (Lc 19,10); y ya próxima su pasión, declara:

“No he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo” (Jn 12,47).

En Jesús, Dios se ha hecho el buen Pastor que viene a salvar a sus ovejas; lo

hará mediante su propia entrega: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da

su vida por las ovejas” ( Jn 10,11).

Es bien conocido su destino: después de predicar el Evangelio por las

aldeas y ciudades de Palestina (primero en Galilea, luego en Jerusalén), con

abundante fruto entre la gente sencilla pero sin ser aceptado por los dirigen-

tes de su pueblo, Jesús fue sometido a la muerte más infamante que se podía

imaginar, desde el punto de vista civil (ejecutado como un esclavo criminal)

y religioso (entregado a la muerte como blasfemo por las autoridades del pue-

blo santo). Sin embargo, pocos días después su sepulcro apareció vacío, y él

se mostró lleno de vida a quienes lo habían seguido de Galilea a Jerusalén.

Desde entonces, la fe en Jesús se ha convertido en la fuente de una vida nueva,

primicia de la futura resurrección. Por todo ello, Jesús aparece ante los hom-

bres como el centro y la cumbre de la historia. La salvación prefigurada por

los grandes personajes del relato bíblico (Noé, Abraham, Moisés, David), que

aparecen ahora como precursores del Hijo de Dios hecho hombre, alcanza
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en Jesús una insospechada plenitud.

Y es que, en Jesús, Dios se ha revelado definitivamente; la carta a los

Hebreos se abre afirmando su lugar único en la historia de la salvación: “Mu-

chas veces y de muchos modos habló Dios antiguamente a nuestros Padres

en los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo a quien

instituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos” (Hb 1,1-2). Él

es la Palabra creadora del Padre ( Jn 1): todo su ser consiste en ser Palabra,

una Palabra de amor y de salvación mediante la cual el Dios invisible entra

en comunión con los hombres para que los hombres entremos en comunión

con Dios. En Jesús descubrimos su verdadero rostro: “El que me ha visto a

mí, ha visto al Padre” ( Jn 14,9). Yendo a Jesús, obtenemos la vida: una vida

para el alma que consiste en vivir como hijos de Dios, y que en la resurrec-

ción de los muertos invadirá todo nuestro ser corporal. En esta relación filial

con el Padre de Jesús, al que con razón podemos llamar “Padre Nuestro”, en-

contramos la salvación definitiva; según la imperecedera afirmación de Pablo:

“Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús” (Ga 3,26). Pero esta sal-

vación ha acontecido en la historia, y está llamada a proyectarse en la histo-

ria de los hombres.

2 . EL TIEMPO DE LA IGLESIA

Los Hechos de los Apóstoles nos narran la difusión, asombrosamente

rápida, de la fe en Jesús. El grupo de los discípulos, que tras la resurrección

del Señor apenas superaban el centenar (He 1), comienza a dar un valiente

testimonio de Jesús ante los hombres, “en Jerusalén y en toda Judea y Sama-

ría, y hasta los confines de la tierra” (He 1,8). Lucas, el evangelista historia-

dor, quiere mostrar cómo la salvación de Jesús alcanza a todos los hombres.

Los Doce dan primero testimonio ante Israel; Pedro declarará sin ambages

delante de los dirigentes de su pueblo: “Porque no hay bajo el cielo otro nom-

bre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos” (He 4,12).

La salvación para el pueblo elegido está en Jesús, el Mesías muerto y resuci-

tado.

Pero, una vez reconstituido en la Iglesia el Israel de las Doce tribus (de

los Doce apóstoles: He 1,26), hay que comunicar la alegría de la salvación a

todos los hombres. Al centurión Cornelio, gentil acogido en la Iglesia por el
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bautismo, el ángel de Dios le comunica que a través de Pedro le ha de llegar

la salvación para él y para toda su casa (He 11,14). Finalmente, el gran após-

tol Pablo llevará la salvación hasta los confines de la tierra, cumpliendo así

el mandato del Resucitado: “Pues así nos lo ordenó el Señor: Te he puesto como

la luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra” (He

13,47). En su Iglesia, Dios comunica la salvación; todos los pueblos de cual-

quier tiempo y lugar están llamados a entrar en ella, viendo así cómo su his-

toria se convierte, también, en historia de salvación. Y es que la comunión con

Dios en la Iglesia permite recibir la filiación divina, tal y como reconoce ad-

mirado el apóstol Juan en su primera carta: “Mirad qué amor nos ha tenido

el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos!” (1 Jn 3,1).

3 HACIA LA SALVACIÓN DEFINITIVA

También el libro del Apocalipsis nos presenta una visión de la historia

eclesial; conforme, eso sí, al género apocalíptico que le es propio. En ella

descubrimos una joven Iglesia que, pese a estar envuelta en debilidades, vive

esa nueva vida que le ha traído Jesús resucitado. Su historia aparece, a través

de un misterioso simbolismo, envuelta en el fragor de las potencias terrenas

que intentan anularla y reducirla a la irrelevancia. Pero no lo lograrán, por-

que la guía Jesús, el cordero que, aunque parece muerto (“como degollado”),

está sin embargo en pie y lleno de vida (Ap 5,6). El vidente nos narra cómo

todas las naciones proclaman ante él: “La salvación es de nuestro Dios, que

está sentado en el trono, y del Cordero” (Ap 7,10).

Las siete iglesias de Asia, a las que Juan dirige sendas cartas (Ap 2–3),

atraviesan circunstancias diversas y se mueven entre la grandeza de su voca-

ción y su propia debilidad. Pero en ellas los cristianos viven ya la nueva vida

que les ha traído Jesús; esa vida que ha de alcanzar su cenit en la Jerusalén

celestial, donde ya no habrá llanto ni dolor ni pena alguna (Ap 21,4). Y ¿en

qué consistirá esta plenitud de salvación? Lo descubrimos en las palabras del

Padre: “Esta será la herencia del vencedor: yo seré Dios para él, y él será hijo

para mi” (Ap 21,7). La historia de la salvación, cuyo final logrado nos des-

cribe simbólicamente este grandioso libro, culmen del canon bíblico, desem-

bocará en la relación renovada entre Dios y el hombre, una relación en clave
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filial: “Él será hijo para mí”. Se cierra así una historia que desde su comienzo

(Gn 1) apuntaba a la comunión filial del hombre con Dios. En Jesucristo, Cor-

dero inmolado pero lleno de vida, se hace posible el destino para el que ha

sido creada toda criatura humana.

VI . CONCLUSIÓN: “LLEGAR A SER HIJOS DE DIOS”

Todo hombre tiene vocación de hijo de Dios; la historia de la salva-

ción muestra el proceso mediante el que se realiza este proyecto divino: desde

su luminoso comienzo, pasando por los diversos avatares históricos y las fa-

tigas derivadas del pecado, hasta su realización por medio de Jesús, cuya

consumación anticipa el Apocalipsis. La fe descubre en la historia humana el

desarrollo, casi invisible a veces, luminosamente llamativo otras, de este de-

signio divino. Dios “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al co-

nocimiento de la verdad”; y esto lo ha realizado, lo está realizando, en la his-

toria. Donde otros ojos sólo ven acontecimientos más o menos trascendentales,

ligados entre sí por una causalidad meramente humana, los ojos de la fe des-

cubren la mano amorosa de un Padre que, actuando invisiblemente en los

corazones por medio de su Espíritu, guía a los hombres para que libremente

consientan a su gracia y lleguen así a la felicidad; esa felicidad que consiste

en formar una gran familia y llegar a ser hijos de Dios.
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