
Para Miquel (09) 

Seguiremos siendo jesuitas mientras continuemos dándole vueltas a lo de Jesús, igual que son 

o somos teístas –teófilos, teófobos o teópatas- quienes le dan, le damos vueltas a lo de Dios.  

Me recuerdas haber escrito que echo de menos a Jesús: sí, al del capítulo más piadoso del 

Kempis, a la imagen mía edulcorada de él, a la de quien mostraba el corazón abierto herido 

por la lanza, a la de “el Amigo” del padre José Julio Martínez. Era el amigo invisible, pero 

presente, al que se le podía hablar en todo momento y al que de vez en cuando le atribuía mis 

propias voces interiores. Sigue uno a vueltas con él bajo el modo de su ausencia, de su 

inexistencia, y si no tanto como engaño o estafa –quizá me pasé con esas palabras-, sí de la 

enorme decepción padecida. 

Continúas con lo de Jesús y citas a un amigo con expresiones -“no conozco otro personaje”, 

“cuya vida y mensaje más me fascina”- tan a semejanza de las de Carlos Fuentes, que me hace 

sospechar que le estaba transcribiendo. Le preguntaría también a él de dónde extrae su 

convicción. Igualmente a Ratzinger le preguntaría a qué Jesús se refiere y qué significa el amor 

a él en las últimas palabras que al ya candidato a santo doctor le atribuye la hagiografía de 

urgencia de estos días: “Jesús, te amo”.  Por tu parte a Ratzinger sin duda le dirías estar 

enamorado de sí mismo, de la imagen que se formó de Jesús. 

Ya se sabe que no han de tomarse por auténticas las últimas palabras de los famosos (Goethe: 

“¡Más Luz!”, Gide: “está bien”). Pero pueden comentarse y valorarse incluso apócrifas. Me 

permito, pues, un comentario al “Jesús, te amo”.  

¿Cómo puede hoy un intelectual o un adulto en pleno uso de la razón decir eso? Es plausible, 

sin embargo, que Ratzinger lo haya pronunciado sea en lecho de agonía o en reflexión diaria 

de escritorio, puesto que en público también se ha expresado en términos difícilmente 

concebibles en boca de una persona ilustrada. 

El 28 de mayo de 2006, en Auschwitz, Benedicto XVI comenzó así su discurso: 

En un lugar como este se queda uno sin palabras. Solo se puede guardar 

un silencio de estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a 

Dios: ¿Por qué, Señor, callaste?, ¿por qué permitiste esto? 

Benedicto -o Ratzinger-, sin embargo, no guardó tal silencio. Pudo haberlo hecho, como hizo 

Juan Pablo II -7 de junio de 1979-, que no mezcló a Dios en la tragedia y que se limitó a instar a 

la memoria de las tribulaciones y a invocar derechos humanos. El teólogo Ratzinger se acogió a 

una teodicea bíblica y recitó un salmo: “El Señor es mi pastor, nada me falta”.  

¿Cómo que nada falta? Quizá no a él, pero ¿nada les faltó a los judíos, a los armenios, a tantas 

otras víctimas de genocidios? En verdad les faltó todo. Muy distinto juzgó el Holocausto el 

pensador judío Richard Rubenstein. Lo que se muestra en los campos de exterminio, y no solo 

los de nazis, es que no hay un Dios bueno señor de la historia, ni tampoco un Cristo salvador. El 

único Dios y salvador, prosigue Rubenstein, fue el ángel de la muerte, la santa y redentora 

“nada”que puso fin al horror de cada víctima. Claro es que los culpables inmediatos de los 



exterminios son los señores de la guerra, pero quien les permita eso -¿Dios?- no puede ser 

señor de nada. ¿Y acaso el Cristo les salvó de algo? 

Es plausible la atribución de palabras finales a Ratzinger, porque pudo haberlas preparado con 

antelación en su estado de ancianidad. Todos deseamos dejar una imagen apropiada de 

nosotros mismos. Mucho más quienes saben que pasan a la historia. Los fusilados en la guerra 

civil no improvisaban “viva Cristo Rey” o “viva la República” en el paredón. Lo llevaban 

pensado al menos desde unas horas antes.  Tampoco Jesús improvisó las palabras que dijera 

en la cruz, cualesquiera que hayan sido.  Ratzinger lo llevaba pensado durante meses o años y, 

cuando vio que era el final del final, lo pronunció y, aunque siguiera con mente lúcida, no quiso 

añadir nada más para no estropearlo u opacarlo. 

Vete a saber cuáles serán nuestras últimas palabras. A menos que las tengamos muy 

programadas y que percibamos que apenas nos quedan minutos de vida, lo más probable es 

que sean banales y sin saber que ya no hablaremos más: “dame un poco de agua”, “tengo 

frío”, “me duele mucho”.  

En el tiempo de mi mayor aflicción juvenil  tardía (o senil precoz) por enamoramiento pensé 

que mi última palabra sería el nombre de mi amada, que lo pronunciaría a conciencia, 

esbozando un beso con los labios. Hoy sé que Ella no estará en ese momento. Y, fuera de su 

nombre, no tengo nada digno de decir entonces.  Acaso me saldrá un “Rosebud”, como el del 

ciudadano Kane. 

Lo que sí cabe programar, aunque vete a saber si luego te harán caso, son las horas tras morir, 

los funerales. A mis hijos les tengo dicho que no quiero ceremonias: solo la familia; nada de 

flores; nada de ritual religioso en el que se pronuncien las consabidas mentiras propias de la 

ocasión; caja de cartón o de la madera más pobre para una incineración; depositar mis cenizas 

en el columbario de mi parroquia donde ya reposan las de mi mujer, entregarlas así a lugar 

sagrado tras una vida secularizada. 

Como canción de fondo también a mí me valdría el “je ne regrette rien”, completado con el 

lied de Schubert “La muerte y la doncella”. Quisiera que sea verdad lo que el ángel de la 

muerte (“der Tod” es masculino en alemán) le dice a la doncella: “No vengo para apenarte. 

¡Ten valor! No soy cruel, vas a dormir dulcemente en mis brazos.” 

   

 

Adenda sobre otro tema: 

Tengo ya olvidada, traspapelada en la memoria, la tabla completa de los grados de certeza de 

las notas teológicas para los enunciados doctrinales: “de fe”, ”próxima a la fe”, 

“dogmáticamente cierta”, “teológicamente cierta”, así como su opuesta tabla de censuras: 

“herejía”, “próxima a la herejía”, etcétera . Dediqué a ese tema un capítulo de mi primer libro 

de teología crítica: “TEOLOGÍA, PUNTO CRÍTICO” (Pamplona: Dinor, 1971), cuyo título me pareció 

ridículo cuando yo hubiera querido otro, que ahora también me parecería ridículo por 

pomposo: “Crítica de la razón teológica”. Allí mostré la obsesión de los teólogos por la certeza, 

http://biblioteca.obispadodesegovia.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6378


identificando la verdad -y el conocimiento- con la certidumbre, y desdeñando otros modos de 

pensamiento y conocimiento: la interrogación, el cuestionamiento, la duda.  


