
Para Miquel (IV) 

No me asusta la longitud de tus textos, aunque algo sí me abruma la riqueza de los enlaces, 

recuadros y otras inserciones en ellos. No puedo competir con esa riqueza por un par de 

razones: ante todo, por mi escasa y mala memoria, también porque, si bien he publicado 

mucho, hasta hace poco tiempo no guardé registro digital de lo publicado, mucho menos de lo 

escrito por carta en tiempos en que no había más correo que el de buzón y cartero; y no en 

último lugar porque he donado a bibliotecas, la del Seminario diocesano, la de la Universidad, 

el 90 por ciento de la mía propia y me he quedado con esos pocos doctos libros de los que 

habla un soneto de Quevedo. Tampoco puedo competir contigo en conocimiento de primera 

mano de los orígenes del cristianismo y de otros temas. Mi conocimiento es siempre de 

segunda y tercera mano, también en Después de Cristo que tan generosamente aprecias y 

difundes. Siempre me he considerado un especialista en generalidades, tanto respecto a 

teología y cristianismo, como en otras materias, como psicología, donde a duras penas obtuve 

la cátedra, hoy alcanzada por un montón de jóvenes que fueron alumnos míos. 

No puedo calibrar la medida en que he contribuido a la gran estafa acerca del Cristo durante 

algunos años de mi juventud tardía. Mi primer distanciamiento público de esa estafa, hasta 

donde recuerdo, fue en una breve ponencia en un simposio de Fe y Secularidad con el título de 

Cristología y jesuología que impactó mucho y escandalizó a Gómez Caffarena. Los textos de 

ese simposio están publicados en Jesucristo en la historia y en la fe (Salamanca: Sígueme, 

1977).  

No he tenido tiempo de leer todos tus enlaces y recuadros, solo algunos, dejando los más para 

una segunda lectura según aconsejas. Lo que he leído me confirma en la idea que te he 

expresado más de una vez: ¿por qué no publicar? Tienes un estilo absolutamente original y 

fascinante de exponer, pero ¿a cuántos les han llegado y ahora les llegan tus reflexiones? 

Algunas de ellas son de circunstancias –una carta, una conversación-, pero aun esas merecen 

audiencia más amplia que la de sus circunstanciales destinatarios. Otras se refieren a 

incidencias dentro de la Compañía y pueden carecer de interés para los ajenos a ella. Pero 

todo lo que escribes sobre la galaxia Dios-Jesús-Cristo-Nuevo Testamento merece y necesita 

una publicación compacta en libro y en papel (no solo en e-book). ¿No te animas a ello? Ignoro 

si entre tus seguidores hay algún o alguna “fan” (yo también lo soy) a quien pudieras 

encomendar esa tarea o que te auxiliara en ella. No dejes de considerarlo.  

De tus reflexiones sobre Jesús, aparte de suscribirlas todas, me quedo sobre todo con la de 

que nos cae ya muy lejos. ¿Cómo hacer reposar culto, moral o fe sobre alguien tan remoto? 

Tus consideraciones sobre el ser jesuita, dejar de serlo o ser cesado en el catálogo me han 

recordado un texto de Karl Rahner (en el volumen V de sus Escritos), donde viene a decir esto 

(cito de memoria, pues no lo tengo a mano): nací cristiano, he vivido como cristiano y no 

encuentro que haya alguien o algo que pudiera ofrecerme nada mejor que eso. Es 

aproximadamente lo mismo que el evangelista atribuye a discípulos cuando Jesús les pregunta 

si también ellos se quieren marchar: “¿a quién iremos?”. 

http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct01/AF/cristologia_jesuologia.pdf
https://mercaba.org/ORARHOY/JESUS/semana_internacional_de_teologia_(1977)_-_jesucristo_en_la_historia_y_en_la_fe.pdf


La cuestión, como en un divorcio, es quién deja a quién. No es ya que un discípulo o adicto 

deje a Jesús-Cristo-Dios, sino que este –o el tren de la historia- ha dejado a muchos discípulos 

tirados en la cuneta.  

Termino con una nueva interpelación. Para denotar al Jesús histórico, clásicamente 

contrapuesto al Cristo de la fe, designar a la persona real –si la hubo, como probablemente la 

hubo- a la que los registros cristianos más tempranos se refieren, ¿qué denominación 

escogerías? Yo sugiero alguna de estas: (a) envolver el nombre entre comillas, “Jesús”; (b) 

designarle solo con la inicial, “J***”; (c) o con el nombre judío que presumiblemente tuvo, 

“Yeshua” o algo parecido.  
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