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Estamos viviendo una situación mundial que, hace meses, nos hubiera parecido una película de 
ciencia-ficción. Algunos incluso dirían que estamos viviendo un escenario casi apocalíptico. Si se 
hubiera producido cuando yo era niño,  incluso joven, no dudo de que se hubieran levantado voces 
«religiosas» diciendo que era un «castigo de Dios por nuestros pecados». Por suerte (o porque 
vivimos penetrados e inmersos en la crítica de la Modernidad dentro de nuestra cultura) ya no 
tenemos, la mayor parte de creyentes cristianos, esta mirada. Pero, ¿es que podemos pensar, 
averiguar, o conocer cuál puede ser la mirada del Dios en el que creemos?

José Cobo, en su libro «Incapaces de Dios», dice que, después de dos mil años de cristianismo, 
hemos olvidado el mensaje originario del kerigma cristiano (el anuncio del evangelio), el cual, en 
sus orígenes, fué una crítica frontal a lo que se entiende religiosamente por Dios (entendido como 
un ser sobrenatural, del poder del cual depende nuestra supervivencia, y que está determinado al 
margen de nosotros). Al utilizar el lenguage religioso disponible en la cultura de la época (y de las 
épocas posteriores, podríamos añadir), hemos convertido el cristianismo en una religión al uso. 

Para el homo religiosus de la Antigüedad, un dios, o los dioses, nunca fueron objeto de una fe, sino 
el factum incuestionable de la existencia, un factum poderoso, seres dotados de poderes invisibles y/
o gigantes (vientos huracanados o suaves, vocanes o fuego vivificante, terremotos, lluvias 
regeneradoras o sequías, etc.) con los que era necesario negociar, y cuya existencia se daba por 
descontado. Había que someterse, y, en todo caso, negociar con ellos, ofreciéndoles sacrificios y 
culto, para obtener su benevolencia. 

Pero para nosotros,  hijos de la Ilustración y del pensamiento científico, hoy hay «fuerzas», o 
«causas» que pueden ser desconocidas, pero no «dioses». Hoy hay un virus que es preciso 
investigar, conocer más hondamente, y controlar, ... pero no «dioses».

Con todo, parece que muchos creyentes cristianos siguen teniendo de  su fe, esta mirada «religiosa» 
de la que hablamos. Con frecuencia leemos en clave religiosa tradicional el evangelio o las 
escrituras. Pablo hoy nos dice: «Él, que era de condición divina... se anonadó: ... y se hizo 
obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le ha exaltado y le ha concedido... 
que todos se arrodillen ... i ... reconozcan que Jesucristo es Señor ...» (Filipenses, 2, 6-11) Y este 
texto lo hemos entendido de esta manera: ante la desobediencia a Dios, ofendido por nuestros 
pecados, viene su hijo – Cristo- , se le somete obediente, le ofrece su vida en sacrificio y 
compensación, y con este acto nos redime de la ira y del castigo de Dios. En premio, Dios le 
recompensa con aquel nombre que está sobre todo nombre, haciéndole «Señor».

¿Os fijáis que esta lectura no suena muy diferente de aquella otra que oimos en el relato de las 
tentaciones? El diablo «se lo lleva (a Jesús) a lo alto de una montaña muy elevada, le muestra todos
los reinos del mundo y su gloria, y le dice: Todo esto te daré, si postrándote ante mi, me adoras» 
(Mt. 4, 8-9) ¿Dios quiere del hombre lo que quiere el diablo? ( dejando a parte que podamos creer 
que a Dios le es debido y al diablo no). ¿Dios quiere que el hombre se le someta, le ofrezca su vida, 
y se anonade, obediente hasta la muerte? ¿Se complacerá (como el diablo), y le premiará por su 
sometimiento, haciéndole señor de todo? ¿Seguro que esto es lo que decimos los creyentes 
cristianos? ¿Podemos  saber y/o averiguar algo sobre el «pensamiento» y la «voluntad» de un Dios 
– el totalmente otro -  del que, como creo que decía Tomás de Aquino, «no podemos decir nada»?

Sólo «sabemos» realmente aquello que «vivimos». Mientras oíamos que en Wuhan había un virus 
muy contagioso, y veíamos imágenes de confinamiento en la televisión, este «saber» quedaba fuera 
de nosotros, en realidad «no sabíamos». Ahora sabemos de otra manera. Ahora sí sabemos. No lo 
sabemos todo, però nuestro saber está dentro de nosotros, no afuera (Panikkar). Muchos de nosotros



han experimentado qué significa no poder respirar, sentir la fiebre alta en el cuerpo, sentir la 
angustia y la soledad, y palpar la muerte sin poder despedirse de los seres queridos. Y los que no 
tenemos el virus, sabemos qué significa vivir la incertidumbre, la amenaza de soledad, de angustia y
de  muerte. O el sufrimiento vivo por personas queridas que han dado positivo, o que han muerto. 

Pues bien: la fe no es exactamente un «saber» externo a nosotros, o la aceptación – basándonos en 
diferentes argumentos – de unas creencias «increibles», que nos han sido propuestas. La fe es, 
fundamentalmente, vínculo y confianza. Es vida. Nace de una experiencia de lo santo e 
inconmensurable. De una experiencia que nos interpela, y que podemos aceptar o rechazar. En los 
primeros cristianos, surgida de la persona de Cristo. En nosotros, de su relato inicial, de lo que 
vemos de su experiencia de vida, y de lo que vivimos como sujetos de esta interpelación. No del 
análisis y la reflexión sobre una creencia «bajo sospecha», y de las conclusiones a las que podamos 
llegar sobre su «verdad», entendida ésta como su correlato con la realidad.

Por eso, hoy, más que centrarme en el análisis y la reflexión intelectual de los textos del Domingo 
de Ramos, he querido exponerme y dejarme impactar por lo vivido. He querido hacer una lectura 
reposada, y más que lectura, contemplación, de aquello que sucede en el relato del Evangelio, de lo 
que Cristo hace, siente, dice, calla, vive. Sin prisas, sin expectativas, sin querer contrastar ninguna 
hipótesis, sin buscar o esperar nada, abierto a lo que se me revele, sin pensar que ya me lo sé todo, 
porque ya lo he leido muchas veces. Como si fuera la primera vez que lo leo. La vida siempre es 
nueva si la vivimos intensamente, conscientes. Siempre es «la primera vez», porque siempre es  
diferente, siempre sorprendente. Y me he sentido «tocado» por la soledad y el abandono que vive 
Cristo, no solamente por parte de los amigos, y de los discípulos, sino del Padre: Elí, Elí, ¿lemá 
sabactani? Dios mio, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Mt. 27, 46). «Etsi Deus non 
daretur» que decía Bonhoeffer, «como si Dios no existiera». He visto a Cristo responder a Pilatos, 
cuando éste le pregunta  honestamente si es el rey de los judíos. Y he oído también su silencio, 
cuando Pilatos le pregunta – sorprendido de que no le  conteste -  por qué no responde a tantas 
acusaciones y testimonios que se levantan contra él (me ha recordado a Antonio Baños y a Eulalia 
Reguant ante las acusaciones de VOX en el juicio al Proceso). He visto a Cristo, objeto de escarnio 
y  mofa por parte de las fuerzas militares de ocupación de su pueblo: ¡Salve, rey de los judíos!. 
Después le escupían, cogían la caña y le pegaban en la cabeza (Mt. 27, 29-30). Y he visto a 
sacerdotes, maestros de la Ley y notables, excluyéndole de su pueblo, del templo, y de la Ley, 
descalificándole y declarándole maldito de Dios: Ha confiado en Dios: ¡que le libere si tanto le 
quiere! (Mt. 27, 43). En el relato de Mateo y de Marcos también he visto a Cristo morir con un 
grito, como de desperación. No sé. Pero este es el testimonio de los primeros cristianos: que Cristo, 
desde la experiencia de la desesperación y la muerte, ha confiado y ha amado. Y por esto, ha sido 
liberado de la muerte. Esto es lo que ellos experimentaron de alguna manera, y aquella experiencia 
les transformó la vida. Entonces he captado con mayor conciencia el escándalo de lo que decían:  
Que no hay Dios al margen de su identificación con un crucificado, que muere abandonado de Dios,
encontrando a Dios en falta. 

Entiendo que los primeros cristianos fuesen vistos como ateos, porque, como decía el filósofo 
griego Celso (siglo II después de Cristo), un Dios que  muere en una cruz, no puede, en realidad, ser
divino.

Tomo más conciencia de que Dios no es el demiurgo que – como un Deus ex machina – interviene 
en el mundo para resolver nuestros problemas, o para castigarnos por nuestras malas  obras. El Dios
en el que creemos los cristianos es aquel que, identificándose con los que sufren, con los excluidos, 
y con los que no cuentan para nada, nos interpela y nos llama a denunciar y luchar contra la locura y
la injusticia de nuestro mundo. A construirlo en justicia, respeto y equidad. A estar al lado de que 
quienes nos necesitan y prestarles nuestra ayuda. Si sabemos y queremos escuchar su palabra 
«susurrando al oido», como hizo Isaías, quizás haremos lo que nos reclama, y sabremos con 



palabras y con hechos «sostener a los cansados». Pero hemos de estar dispuestos a «poner la cara 
como una roca», confiando en su ayuda, seguros y confiados en «que no quedaremos 
avergonzados» (Isaías 50, 4,5,7). ¡¡¡Gracias hombres y  mujeres, a todos los que estáis dando tanto 
de vosotros mismos para cuidarnos a todos en esta pandemia del coronavirus!!! Más allá de nuestras
creencias, los cristianos os sentimos  y os vemos como presencia de Dios en el mundo.


