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Aclaración:

Estos apuntes son el resultado de transcribir unas cintas cassetes 
que  sirvieron  para  grabar  las  charlas  de  Toni  Catalá.  Se  ha 
pretendido ser lo más fiel posible y el objetivo que nos ha guiado es 
el de reescuchar aquellas sesiones pero leyéndolas. 
Informamos  que al tratarse de grabaciones en directo y al existir 
ruido  ambiental  ciertos  tramos  no  son  audibles  y  así  se  hace 
constar.
También se ha pedido la colaboración de Vicenta para que diera su 
visto bueno a la transcripción que se hace de sus intervenciones, 
quien lo concede. 

Deseamos que produzca disfrute su lectura, para que se parezca en 
algo a lo que experimentamos cuando todo fue en vivo y en directo.

Disculpad los fallos. 

1



Charlas tercio milenio adviniente. Toni Catalá

DÍA 18 DE OCTUBRE ‘ 96 
1ª CHARLA POR TONI CATALÁ.

INTRODUCCIÓN

_ Bona nit, lo primer.

Cuando Paco y Carlos me propusieron seguir,  dije  que sí 
enseguida, porque yo el curso pasado aquí me sentí muy bien, muy 
a gusto.

No va de broma, esto que hacemos aquí, es hacer teología. 
No es que no haya que hacerla en la  facultad...  pero  si  “  lo  de 
Jesús” no es buena noticia para el pueblo de Dios... perdonad la 
expresión:”_ estamos tocando el violón”.

 Se hizo evidente el curso pasado que “ la buena noticia de 
Jesús” nos sigue haciendo a todos mejores, que funciona y que vale 
la pena seguir conociéndole.

PRESENTACIÓN DEL CURSO.

Es mi intención hacer un resumen de las charlas anteriores 
pero  sabiendo  que  vamos  a  dar  un  paso  más.  Recordad  que 
básicamente  el  curso  pasado  consistió  en  una  Cristología 
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fundamental  muy básica  :  ¿Quién  es  Jesús?  ¿Qué dijo?  ¿ Qué 
hizo...  en su contexto ? ¿ Qué anunció? ¿Cómo se situó? ¿Qué 
predicó ?

Durante  este  curso  profundizaremos  en  el  significado  de 
aquellas palabras que confesaron los cristianos del siglo 1º  cuando 
anunciaban que  Jesús es el Señor. ( No cometamos el error de 
creer que por saber a Jesús,  entre otras cosas porque nunca lo 
daremos por sabido, yo voy a ser mejor cristiano; en cambio sí que 
daremos un pasito en conocer que querían decir aquellos primeros 
cristianos/-as.)

JESÚS ES EL SEÑOR.

Aquellos  cristianos  del  siglo  1º  decían  que  “  ese 
Jesús es el Señor”, como lo decimos nosotros en la Eucaristía sólo 
que  posiblemente  no  estemos  diciendo  lo  mismo  que  aquellos 
primeros creyentes; por lo tanto entramos ya en ese tema.

Decimos: 
       Jesús es el Cristo.

 El Mesías de Dios.
 El Ungido de Dios .
 Depende de que idioma se utilice se empleará un título u otro. 

Tendremos que comentar en estas sesiones  qué decimos 
los cristianos cuando decimos:”Jesús es el Cristo.” “ Jesús es el 
Hijo de Dios” no sea cosa que no estemos diciendo lo mismo que 
querían decir  nuestros   hermanos y hermanas en la  fe  que nos 
precedieron.
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 Hablaremos también del “ Siervo”, del “ Médico”,lo que fue 
genial  es  que  en  el  siglo  1º  a  Jesús  se  le  calificó  de  muchas 
maneras: el Siervo de Dios, el Mesías, el Ungido, el Hijo de Dios, el 
Cristo- una cantidad de expresiones como diciendo: en este hombre 
hemos encontrado Vida.

Voy a “resumir” el curso anterior muy brevemente para dar “ 
un pasito más” 

Esos creyentes cristianos empiezan a decir con la boca y a creer de 
corazón - no lo olvidemos como dice San Pablo quien confiese con 
la boca que Jesús es el  Hijo de Dios y lo cree de corazón será 
salvo. ( No se trata pues de un puro conocimiento.). El curso pasado 
dije dos cosas:

que Jesús  nos trae una imagen de  Dios,  que  no es  una 
amenaza. Gracias a Jesús cuando los creyentes decimos Dios, no 
nos sentimos amenazados.No nos sentimos agobiados. (  No nos 
engañemos, hoy la mayoría de los cristianos y cristianas cuando 
oyen la palabra Dios se sigue pensando en un Dios contable de 
esta gran multinacional que es el  mundo, un Dios que lleva muy 
buena  cuenta de lo que tú haces bien o haces mal, si lo analizo 
más a fondo como hicimos el curso pasado es un Dios fascista que 
puede  que  te  produzca  mañana   un  accidente  o  que  pasado 
mañana te toque la lotería. Ese dios es un agobio,con ese dios no 
podemos seguir viviendo. Eso es vivir en  un !AY!; bastante tenemos 
ya con lo que nos pasa en el mercado de trabajo como que  encima 
si soy creyente para que mi “dios” se comporte de esa manera.)El 
año pasado vimos que no. La imagen de Dios que nos traía Jesús, 
era misericordia. Esto es otra música, otro cantar, otra manera de 
vivir.Jesús fue modelo.

 
Y este curso me atreveré a explicaros que este Jesús de 

Nazaret  es el  Hijo  de Dios,  dentro de dos o tres sesiones.  Pero 
claro,  en ese Jesús que pasó haciendo el  bien es  porque liberó 
unas percepciones de Dios que eran profundamente castradoras y 
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opresoras. Ese es un Jesús que vive, que respira que dice: “ ...te 
doy gracias Padre, Señor de Cielo y Tierra, porque la gente sencilla 
me entiende...” “... Venid a mí los cansados y agobiados que yo os 
daré respiro porque mi yugo es suave y mi carga es ligera...” “ ... No 
temáis  pequeño  rebaño  porque  es  decisión  del  Padre  reinar  de 
hecho sobre vosotros”...  Por lo tanto es un Jesús que no coacciona, 
que no amenaza, que no mete miedo.

Os dije algo muy serio el año pasado: si Dios tuviera que 
meter miedo para creer en Él, sería un fracasado.Si para creer en 
Dios tenemos que vivir en el temor- perdonad que lo diga y después 
lo dialogamos-  mejor no creer en Dios (que bastantes temores tiene 
la vida ya).  Aquí los creyentes tenemos responsabilidad, no para 
agobiarnos, no para amenazar, no para coaccionar.

 El  resumen  como  un  bloque  de  todo  el  curso,  sería  la 
imagen de Dios de Jesús. Un Dios que como os decía también “ es 
un Dios percibido en arameo como papá,Jesús es arameo habla 
arameo,  Jesús es judío,  e invoca a Dios como papá.  Que es el 
lenguaje que en casa utiliza el niño:  un lenguaje que emplea el niño 
para llamar a su padre y a su madre como inma. Ese lenguaje que 
Jesús utiliza para invocar a Dios es un lenguaje casero, cercano, no 
amenazante, no coactivo. Dios no es la solución al problema de mi 
vida. Dios es la misericordia que me acompaña, como acompañó a 
Jesús que nos hace vivir,  que nos fortalece,  que nos hace tener 
entrañas de misericordia,que nos ayuda a vivir la adversidad, pero 
como veis no es un Dios mágico extraño a la vida sino cercano y 
compañero.  Claro  esto  nos  trae problemas.  Ojalá  tuvieramos un 
Dios que nos solucionara el problema del vivir- pero claro yo ese 
Dios no lo quiero, así de claro os lo digo. A mí hace muchos años un 
cirujano  me  dijo:  -  tu  madre  tiene  cáncer  se  va  a  morir...  lo 
espontáneo sería decir: - Dios mío cúrale el cáncer( Yo lo hice, pero 
a los diez minutos me dije a mí mismo:- Toni, por ahí no van los 
tiros,porque ese Dios no es el de Jesús, en cambio sí que encontré 
al pedir fortaleza, al pedir vivir con dignidad el vivir cotidiano.
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--! Cúrale el cáncer!

-- A los diez minutos me dije a mí mismo: “ Toni, por ahí no 
van los tiros”. Porque ese Dios no es el Dios de Jesús. En cambio sí 
que encontré otra cosa... ( como os decía: pide fortaleza ...!Ah! Esa 
es otra historia.) pide vivir con dignidad el vivir cotidiano.

Por lo tanto, la imagen de Dios-( os lo decía también) es un 
Dios que a los humanos no nos hace vivir por atajos.No hay atajos. 
En la vida no hay atajos. ( Y esto creo que los creyentes del S. XX 
lo deberíamos saber.)

No hay atajos  y  hay gente  que invoca a  Dios  para  tener 
atajos  en  la  vida  y  atajos  no  hay  :  --  Mire  usted.  Atajos  los 
encuentras  en  la  montaña  haciendo  una  excursión  si  vas  bien 
orientado.

Pero en el vivir, en el vivir no hay atajos, en el vivir todos los 
humanos y humanas nos encontramos con la soledad - esto no es 
para ser masoquistas ( en absoluto. Las parejas que aquí estáis y 
que os queréis mucho, sabéis mejor que yo que nunca comeréis del 
mismo plato de sopa, con la misma cuchara y al mismo tiempo.)

La  enfermedad  ahí  está...  (  no  se  trata  de  complicar  la 
condición humana) la muerte está.

Una de las cosas que mejor podríamos hacer los creyentes, 
en la  cultura  actual,es que igual  que yo os estoy hablando hoy, 
mañana... a lo mejor... no me levanto y... No Pasa Nada - ( el mundo 
sigue dando vueltas,  la  historia  sigue,  que no depende de mí  el 
mundo, ni la vida, ni nadie... - eso es liberador -)

Por lo tanto, recordad el gran bloque del año pasado:

-- ¿ Qué Dios vive Jesús ?    

Ahora  veíamos  también  (  que  es  el  segundo  punto)  que 
precisamente porque Jesús vive a ese Dios,Jesús tiene una imagen 
y una percepción de Dios que es misericordia, que le implica en el 
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vivir. Porque Dios es Padre, pero es el creador... eso a Jesús no le 
lleva  al  lamento.  Jesús  no  es  un  hombre  que  se  pasa  la  vida 
lamentándose...(como nos pasa a los creyentes hoy. Hay creyentes 
- hoy- que se pasan media vida lamentándose de lo mal que está el 
mundo. (( y es verdad )) Hay creyentes que se ponen delante de la 
tele y dicen :

-- ! Qué mal está el mundo !

-- Ora  pro nobis.

-- ! Qué mal está el mundo !

-- Ora pro nobis.

Encima  si  lo  hacemos  con  aire  acondicionado  y   con  abanico 
mejor...

-- El Gal.

-- Ora pro nobis.

-- La injusticia.

-- Ora pro nobis. )

Nos hemos hecho especialistas en el lamento. Jesús no se 
lamentó. Jesús se puso a aliviar sufrimiento ( que es el segundo 
tema).

!  Clarísimo! Veis...  como Jesús tiene una imagen de Dios 
que  no  es  un  dios  mago,  ni  es  un  dios  fascista,  ni  es  un  dios 
terrorista... Jesús hombre como tú y como yo y sólo por eso es el 

7



Charlas tercio milenio adviniente. Toni Catalá

Hijo  de  Dios  -  como  veremos  a  lo  largo  del  curso-  Jesús  tiene 
entrañas de misericordia.

Y cuando Jesús ve ( recordad que al menos se dijo en tres 
sesiones el curso pasado) a una viuda indefensa, ahí Jesús se pone 
a aliviar sufrimiento.

Y cuando Jesús ve a mujeres y a hombres indignos...  los 
alivia. ( Y por eso Jesús pasó haciendo el bien.) 

Y esto para mí es muy serio... 

La primera confesión de fe que hacen los Hechos de los 
Apóstoles  no es que Jesús fue un hombre que se pasó la vida, 
cabreado con Dios y cabreado con la condición humana. Sino la 
primera confesión de fe que se hace de Jesús es:  -- pasó por la  
vida haciendo el bien.  Este es el punto clave, para mí. ( y es el 
punto clave para este curso).

En  este  curso  podremos  hacer  todas  las  preguntas  que 
queramos, pero por favor... que nadie me pregunte : ¿ Por qué Dios 
no podría ser de otra manera ? __ Porque yo no desayuno todas las 
mañanas con Dios. ( En la Iglesia , lo digo con todo el cariño del 
mundo, hay colegas que desayunan todas las mañanas con Dios).

Yo sé que mi Dios es misericordia que quiere que viva y 
asuma mi  condición humana,  que me lamente  menos y que me 
ponga en la tarea de aliviar sufrimiento. Y eso es lo que Jesús hizo. 
(  Recordáis  un  texto  que  os  repetí  mucho:  Mt.  4,  23...  “  Jesús 
anunciaba  la  buena  noticia  del  Reino  y  curaba  todo  achaque  y  
enfermedad del pueblo...” Jesús que como invoca a Dios de esa 
manera, practica la misericordia. Y practicar la misericordia no es 
hacer  cosas ...  cuidado.  (  Esa es  una trampa que vimos el  año 
pasado. ! Claro que es hacer cosas, pero practicar la misericordia - 
fundamentalmente - es un modo de estar en la vida.)

El año pasado recordad que os hablé de “  Mirad y ved  “. 
Recordad que yo os ponía el ejemplo de que a mí por desgracia el 
fútbol  no  me gusta  -  esto  es  una  “desgracia”  porque  te  sientes 
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incomunicado. Yo vivo con seis jesuitas y les gusta el fútbol y es un 
suplicio cuando estás viendo un partido de fútbol, porque estamos 
mirando lo mismo y los seis ven un fuera de juego y yo no lo veo. 
( Otra  “desgracia “ añadida: a mí me gustan los toros y voy alguna 
vez a la plaza y tengo la experiencia de haber ido a los toros con 
gente que no les gusta y resulta que yo estoy mirando aquello y veo 
que Esplá ha recibido  “a puerta gayola” y resulta que uno de los 
que yo llevo a los toros no sabe lo que es eso...  demuestra que 
mirando lo mismo no vemos lo mismo.

_ ¿ Por qué  no nos convencemos los cristianos de una vez, 
que ser creyente es mirar el mundo y no ver lo mismo que todo el 
mundo ve ?.

O sea, que no es tanto - que también - hacer cosas, porque 
ese aliviar sufrimiento se traducirá en la mediación , por ejemplo : 
eclesial,  o  socio  política  y  es  estar  en  cáritas,  estar  en  un 
voluntariado, o estar en un sindicato, pero junto al hacer tenemos 
que estar en la cuenta que ser creyente, es que cuando yo “ miro” 
no veo lo mismo... ( si yo voy por Valencia y veo a un moro; yo no 
veo  a  un  “  moraco  “,  veo  a  una  criatura  en  un  país  que  los 
repartidores de butano de Repsol _ una multinacional que gana un 
pastón de dinero y que no hace contratos a esos repartidores, y 
esos repartidores... son los moracos y los del Este - Por lo tanto al 
mirar yo no veo lo mismo, porque ese trabajo lo hace gente que 
aquí los  “españolitos” no lo queremos hacer; no nos engañemos.

He puesto un ejemplo muy crudo pero muy real, por lo tanto 
decid : _! cuidado, si somos creyentes ...

         ( Yo no sé qué haré - ya lo veremos porque la 
confesión de fe cuando los primeros creyentes decían : Jesús es 
Señor,  Jesús es el  Mesías o Jesús es el  Hijo  de Dios...  eso les 
llevaba a consecuencias prácticas. Pero de entrada hay que decir 
que por favor, el ser creyente no se nos convierta en puro aparato 
ideológico,sino que Jesús miró la realidad con cordialidad, la miró 
con cariño, rebosó ternura, y tuvo sobre todo, una mirada limpia.) 
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Esto sería el resumen del curso pasado.

Os  puse  otro  ejemplo,  para  mí  muy  bonito,allá  por  las 
tradiciones  del  antiguo  Israel  y  es  cuando  Ana,  una  hija  de  la 
aflicción de Israel ( una hija de Israel si es estéril,  que no puede 
parir, es una hija de la aflicción;socialmente está derrotada ) sube al 
templo a orar a su Dios y está afligida ( insisto la Biblia hay que 
leerla con ternura) está llorando porque no puede parir  vida y su 
vida está abocada al fracaso y llega allí  el sumo sacerdote y  le 
dice : 

_ Estás borracha. 

             Ana le contesta :

 _ No señor, soy una mujer que sufre.   

Según que imagen de Dios tengamos, veremos la vida de 
una manera o la veremos de otra. Si tenemos la imagen de Dios de 
Jesús,  veremos  la  realidad  con  dignidad,  pediremos  asumir  la 
condición humana dignamente, con la cabeza alta. Aunque hemos 
de reconocer que la historia cristiana que cuenta con muchos fallos 
- porque yo no puedo olvidar que el cristianismo lleva muchos miles 
de muertos a las espaldas, hay que ser honestos - a nosotros, a ti y 
a  mí   Jesús  nos  hizo  mejor  persona.  Por  lo  tanto  ahí  hay  una 
manera de ver la realidad que es : desde un Dios que nos lleva a 
ver la vida con cariño, con ternura, con entrañas de misericordia y 
con dignidad.

Hay otra imagen de Dios que no crea - y aquí doy un pasito 
más  hoy-  que  no  sólo  no  crea  misericordia,  (!  es  que  es 
tremendo !  ),  hay imágenes de Dios,  que tenemos los creyentes 
cristianos ( aviso: no sólo es que yo no practique la misericordia con 
el  que  tengo  al  lado  sino  que  me  convierto  en  una  persona 
resentida, dura de corazón,e intolerante y matadora de vida. ! Esto 
es tremendo! Y  vale la pena que lo pensemos. El año pasado,fue el 
tema del curso) que estoy diciendo ahora: si no asumimos bien - 
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bien en la medida que lo podamos asumir) esa mirada cariñosa con 
la  realidad-  mirada  lúcida  pero  cariñosa.  Dicho  con  el  lenguaje 
neotestamentario,  no  una  mirada  farisea-  aquí  es  donde  doy  un 
pasito-  porque el  fariseo o fariseismo tiene una mirada resentida 
sobre la realidad.

Si eso me lo captáis hemos hecho el resumen.

“Te doy gracias Padre, porque yo no soy como los demás  
hombres ... 

(Recordáis 
.... porque yo pago el diezmo, yo no cometo 

adulterio, yo no robo. Y Jesús dijo: _ ese hombre no se marchó a 
bien con Dios”

¿Por qué ?
_ Por lo que os estoy diciendo. Porque tenía 

una mirada desenfocada sobre la vida : “ yo no soy como ése..)

_ Y ¿ tú tienes cara? ¿ tienes morro - perdonad la expresión- 
de decirle a Dios que tú no eres como éste...? ¿ En virtud de qué? 

Ésta era la cuestión. ¿ Por qué ? Porque ese  hombre se 
engañaba sobre  la  condición  humana.  Y en  cambio  está  el  otro 
hombre ( publicano) un inspector de hacienda venido a menos y 
según  que  exégesis  griega  sería  un  taquillero  de  casa  de 
prostitución  de  aquella  época,  que  está  diciendo:  _  Señor  ten 
compasión de mí que soy un pecador. En el fondo está diciendo: _ 
Señor ten compasión de mí, porque yo soy miembro de la especie 
humana.” El otro no, el otro se quiso hacer Dios.

Ese tema es el más crudo. Recordáis también el resumen 
del año pasado:
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“...  Un padre tenía dos hijos, el pequeño le pidió la 
parte de la herencia y el padre les repartió la herencia a los dos ( no 
a uno, a los dos. Lc, 15 ) porque después e le endosamos a Dios, 
historias que no tenemos porqué. Cuando Dios es ese Dios fascista, 
y es un Dios puramente... colección de nuestros deseos,  a Dios sí 
que le endosamos un mochuelo y es : que no nos  trata a todos por 
igual.

El padre tenía dos hijos, el pequeño le pidió la parte de la 
herencia y el padre les repartió la herencia a los dos ; y el pequeño 
se pierde ( esto es verdad: el pequeño es un desastre. Se va a un 
país  extraño y  acaba cuidando cerdos -  más bajo  no ha podido 
caer.Ese pequeño quiere volver a la casa del Padre; el padre se 
enterneció (( No lo olvidéis: se enterneció )) se le conmovieron las 
entrañas. Salió, lo llenó de besos, le montó la gran fiesta y lo llevó a 
casa. Y el hermano mayor, que había recibido también la parte de la 
herencia ( es el bueno, el resentido, el que no tolera que el pequeño 
tenga fiesta ) habría que decirle :

_ ! Tranquilo chaval ! El pequeño no viene a quitarte 
nada.  Tranquilo,  !eh!...  porque  el  pequeño  no  viene  a  quitarte 
nada. ...

_ Perdonad que os lo diga, hay una cosa que a mí 
me quema como cura ( después lo entiendes todo) : ¿ qué nos pasa 
a  los  cristianos  que  vamos  a  misa  todos  los  días  y  entre  los 
hermanos y familia por un mueble o una mesa o por una escritura 
tenemos los cirios que tenemos? 

 ...  Si  de  esto  somos 
conscientes... nos haremos un poco menos parecidos.  ! Me  explico 
! Porque al mayor  lo que le pasa es eso: “... tranquilo chaval... que 
tu hermano no viene a quitarte nada. !Hombre ! ! Que no viene a 
quitarte nada !. Si es tu Padre el que derrocha misericordia.

La otra gran parábola que me sirve de resumen es la 
de Mt,20.
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“  Un  señor  tenía  una  viña  -  recordáis  -  salió  a  contratar 
jornaleros y los contrató a media mañana, a la hora de comer y salió 
a la hora undécima y fue a la plaza y dijo : ¿Qué hacéis aquí ?. 
Aquéllos  dijeron:  _  Nadie  nos  ha  contratado,  señor.   (  eran  los 
últimos )

( Lc. 15, me habla de los pequeños. Mt. 20, me habla 
de los últimos.) 

...   Nadie nos ha contratado.

         _ ! Ala ! id a trabajar.

( Llega la hora de pagar y se “monta el cirio “, porque 
los  pequeños tan  contentos,  pero  los  mayores  dicen:  “  NO HAY 
DERECHO “ ( Evidentemente )  

Claro que no hay derecho si tenemos la imagen de Dios del 
gran  contable...  Si  tenemos  la  imagen  de  Dios  del  gran 
administrador   ((  al  hablar  de  contables  lo  digo con  gran cariño 
porque mi hermano lo es, y todos los contables cobran intereses - 
esto es obvio -)) 

... pues resulta que ahí tenéis la respuesta: ¿ es que tienes 
celos -a los primeros- de que los últimos tengan pan.

Si este tema que es el resumen del curso pasado lo 
percibimos  un  poquito,  entenderemos  -  y  sólo  desde  ahí 
entenderemos - que las primeras comunidades cristianas.( incluso 
os hablaré de los primeros concilios ) dijeran : “ Este Jesús es el 
Señor.”

Claro que sí.  Ya veremos como se entiende.  Ya lo 
veremos.
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Este Jesús, este hombre bueno, que se desvivió. Éste es el 
Señor. ¿ Por qué ? _ Porque los primeros cristianos percibieron que 
si dicen: este es Jesús el Hijo de Dios      (( otra expresión )) . Si es 
el Señor, es una liberación en aquella cultura y en esta... saber que 
ya nadie es el señor.  

Yo que descubrí esto, me quedé muy tranquilo. Es que yo ya 
no  tengo  otro  señor.  En  la  vida  ya  no  hay  otro  señor.  Seremos 
educados,  vivimos en sociedad  -  todo  lo  que haga falta  -   pero 
Señor  de  mi  vida:  Jesús  de  Nazaret  -  ni  reyes,  ni  papas,ni 
proclamas, ni historias. Jesús de Nazaret: el único Señor. (( Lo de 
más  porque  vivo  en  público,  soy  ciudadano.  Tendré  que  ser 
respetuoso, pero Señor de mi vida... ))

Ya veremos y esto lo  explicaré despacio,  qué pasó en el 
Siglo I y en el Siglo II. Por qué la gente fue al martirio cuando se les 
pedía: _ usted tiene que rendir culto al César. 

Y los primeros cristianos decían : _ Yo dar culto al César... !
eso faltaba hombre.!  

Veremos como en Europa murieron cristianos porque Hitler 
les dijo que tenían que rendirle culto a él y los cristianos dijeron : _ !  
A buena hora...!.

Y en nuestra querida España, pues también.

 Así que esto no es de broma, y cuando decimos:

 _ Jesús es el Hijo de Dios - no el sacerdote 
de Dios , que es muy distinto - entonces, claro... yo respiro ( como 
decía: es que vives)  te sientes revitalizado...
 

¿ Por qué ?  Porque decir que es el Hijo de Dios... es que no 
te  dice:  _  Yo  soy  el  administrador  de  Dios  ,  que  esto  es  ser 
administrador de una potencia arbitraria.
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Y si decimos que Jesús es el Mesías de Dios, el Ungido de 
Dios, el Cristo de Dios,es que a mí - gracias a Dios- yo no tengo que 
esperar a nadie más. “  ¿Eres tú el que tiene que venir , o tenemos  
que esperar a otro ?

  --  No,  no.  Yo  con  Jesús  me  conformo.  Ya  os  lo 
explicaré... 

Todos sabemos la cantidad de duros que se está gastando la 
gente - que la entiendo también- de hoy con Rapel, este señor con 
la melena rubia que sale en la tele, o las echadoras de cartas y con 
el tarot , ! claro !  y  ¿ por qué ? Pues porque vivimos agobiados; 
pero si los creyentes recuperaramos en serio que  Jesús es el que 
tiene que venir... todos estos traficantes de hoy del dolor ( perdonad 
la expresión ) no nos venderían la cabra, porque ellos nos están 
diciendo :

_ Pase, pase usted y será feliz.

_ No. Perdone usted. Pase, pase, pase... me gasto el 
dinero y lo único que paso es una pared de papel que después me 
encuentro el vacío.

Por tanto las confesiones de fe no quedan en el aire.

Me he enrollado mucho... tengo rollo ! eh!  Voy a parar. 
No  sé  cómo  hacíamos  el  año  pasado.  ¿  El  año  pasado 

cortábamos un poquito ? ¿ Sí ? Pues... preguntad.

Ya digo: quizás juguéis con ventaja los y las que estabais el 
curso pasado,porque tenéis  claves de lo  que he dicho;  pero por 
favor sentíos liberados para hacer cualquier pregunta.  

( Nadie formula pregunta )
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Voy a seguir un poquito !eh! Pero si hay algo que preguntar 
en ese momento lo preguntáis; pero no os cortéis un pelo, por favor.

Ahora,  ya dije que hoy  era rebobinar un poco la historia. 
Retomar lo del año pasado. Sigo un poquito más.

El  tema de  Dios,  hablado  como creyente  cristiano,  desde 
Jesús, es Dios Padre. Un Jesús que alivia sufrimiento. Ése es el 
marco histórico que vimos.Si doy un pasito más en este rebobinace, 
si que tendría que decir algo sobre la muerte y la resurrección como 
desencadenante de las conversiones de fe; y por lo tanto la muerte 
de Jesús - a estas horas -ya no la tendría que explicar.

--  ¿  Por  qué  muere  Jesús?  --¿  Por  un  designio 
insondable de Dios ?

-- Pues mire usted, no.

 Como os dije el año pasado, Jesús no se murió (( mi madre 
se murió de cáncer con 52 años . Mi madre se murió )) a Jesús lo 
quitaron de en medio, que es muy distinto,. A Jesús lo arrancaron de 
la Tierra de los vivos, y yo como creyente ya lo digo ( como dice la 
carta de los hebreos ) lo quitaron de en medio porque este mundo 
no se lo merecía (( como a veces nos da la impresión que este 
mundo no se merece a la gente más buena que hemos conocido )).

Entonces, ¿ Por qué va Jesús a la muerte ?.

Pues  bueno  ya  lo  veis...  Pues  porque  los  mayores  de  la 
parábola y los primeros - como también vimos el año pasado - no lo 
soportaron.  Porque  los  mayores  lo  que  querían  es  un  Dios 
propiedad  privada.  !  Claro!   Lo  que  no  quiere  ningún  mayor  de 
ninguna religión, ni cristiana, ni judía, ni del Islam ) que ha hecho a 
Dios, legitimador de su propia vida, lo que no quiere por duro que 
sea lo que voy a decir, pero es así, lo que no quiere ningún mayor 
es que el pequeño perdido vuelva. ¿Por qué ? porque si no vuelve, 
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yo toco a  más (  esto  no es  retórica  teológica.  La  teología  tiene 
repercusión social, yo conozco gente que les encantaría ( os pongo 
un ejemplo muy crudo ) que África se perdiera, ¿ por qué? Pues 
porque ya les hemos “ chupao “ todo lo que había que chupar. --
¿ Esta  gente...  ¿  para qué  tiene que venir  ahora  a incordiar  ? 
¿ Para que tienen que venir ni con pateras ni con historias si ya les 
sorbimos ? ( mi cultura les sorbió )

-- Hombre! Ahora... Por favor... ¿ el pequeño 
tiene que volver ?

El pequeño que se ha perdido..., un ejemplo crudo pero real, 
Ese pequeño que es África que la  hemos expoliado...  esa gente 
tiene que venir... !Hombre, por favor... ! que si vienen, nos quitarán 
lo que tenemos !

Por eso os digo: -- ! Cuidado, que no hay ninguna afirmación 
teológica, que no tenga repercusión práxica, ! eh !

Y lo de los viñadores es evidente: ... los viñadores llevan a la 
muerte a Jesús, por lo mismo. ¿ Por qué los de primera hora llevan 
a la muerte a Jesús ?

Por la  misma razón.  Porque si  yo soy viñador  de primera 
hora, yo he estado en el rancho ya desde 1ª hora. Yo lo que hago es 
trabajarme lo mío, y me trabajo la salvación. Eso faltaba ... decirle a 
Dios que tú eres gratuito con un perdido.) !Hombre. No. Por favor... 
que yo aquí llevo trabajando toda la vida, que yo soy cristiano, que 
yo soy católico,apostólico y romano ! Que yo me merezco algo.

-- ! Hombre... ¿ Cómo  me vas a pagar lo mismo... 
Dios  mío.  ?  Yo  que  he  cumplido  las  reglas  de  la  Santa  Madre 
Iglesia. Yo que he sido fiel...  Eso faltaba que tú al final ... a mí no 
me pagaras.

--  !  Hombre.  No.  Por  favor...Eso  faltaba,  que  tú  al 
final...  a mí no me pagaras. No bromees Dios, porque lo que no 
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puede ser, es que esa persona “ perdida “   ( hablando en lenguaje 
clásico  )  que  se  ha  confesado  a  última  hora  y  que  ha  sido  un 
perdido toda su vida... ! 

-- Hombre, eso faltaba !  Dios mío no bromees con 
nosotros.

Eso, eso es lo que le costó la muerte a Jesús. Lo que pasa 
que Dios es bueno y la resurrección ( que no voy a repetir, todo lo 
que os dije el otro día, a mí me da devoción... porque los que nos 
dedicamos a la teología, no nos debemos perder con ideas. A mí me 
da devoción- porque soy gracias a Dios - creyente de siempre; soy 
mayor  y  primero ¿no ?A mí  me da devoción,  que  Jesús  fue un 
hombre tan bueno, era un hombre tan bueno, que la injusticia con 
él, no podía tener la última palabra.

El día que dejemos de creer que la bondad tiene la última 
palabra, este mundo lo estropeamos y lo enmarranamos, y no hay 
que ser cínicos; la confesión de fe es:

-- “  Ese Jesús tan buena persona,  ese Jesús que 
pasó haciendo el bien,  es imposible (( como dicen algunos filósofos 
que no voy a citar )) que los verdugos tengan la última palabra.

-- No. Mira... ! Hombre, no! ¿ Por qué?

-- Porque eso genera olvido - como veremos -  

( No toca ahora entrar en el resumen de la resurrección; pero 
quedaos con dos imágenes ( porque son dos imágenes y con esto 
acabo hoy ) Recordáis que os hablé de María Magdalena, la gran 
amiga  de  Jesús  mal  que  nos  pese  a  los  clérigos  ...  La  primera 
testigo de la resurrección, que está mirando el lugar de la muerte y 
está llorando . ¿ Por qué ? Porque le han quitado lo único que a la 
pobre le queda: el cuerpo de su Señor, de su amigo. Y está llorando 
delante del lugar de la muerte y se encuentra con el hortelano - que 
es Jesús - y le dice :

18



Charlas tercio milenio adviniente. Toni Catalá

--¿ Por qué lloras, mujer ?

(Contesta)     -- Porque han robado el cuerpo de mi Señor y 
no sé donde lo han puesto.

Y cuando el Señor, el viviente, ese Jesús que pasó haciendo 
el bien y que la injusticia no ha podido con él, le dice:

-- ! María !

 Ella contesta -- ! Maestro !

Un relato tan sencillo y tan hondo.

Y es que, todos y todas los que estáis aquí hemos sido más 
felices en la vida cuando la gente nos ha tratado por lo que somos y 
no por el “ rol “ y por lo que representábamos. Y el viviente a esta 
mujer  la  llama  por  su  nombre:  María.  Y  esta  mujer  contesta: 
Maestro.

(( Ya lo dije el año pasado. Yo he sido más feliz los años que 
estuve de educador, en un barrio de Alicante porque los críos les 
importaba un pimiento si yo era jesuita, si era teólogo - porque no 
sabían lo que era . Yo era Toni. 

Cuando me dediqué a la universidad, ya no fui Toni, era el 
profesor  de  Cristología;  !  Que  desgracia  !  pero  la  vida  funciona 
así ... ! que le vamos a hacer.))

Y el relato de Emaús... ( y con esto termino )

   “ Dos hombres tristes, porque lo de Jesús ha acabado mal - 
los mayores y primeros pudieron con Jesús - y van cariacontecidos, 
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van frustrados y se encuentran con el viviente por el camino. Y el 
viviente les dice:

-- ¿ Por qué vais tristes ?

Contestan -- Pues... hombre. ! Mira lo que ha pasado ! lo 
de  Jesús  de  Nazaret,  que  fue  un  profeta  poderoso  en  obras  y 
palabras; que nosotros esperábamos que iba a ser el liberador  de 
Israel.    

(( No hay manera de creer ya en el Dios de la vida, si 
seguimos esperando desde una mentalidad y pensamiento de los 
mayores y primeros ))

Y después que... !  Atención que me creo a pies juntillas: “ 
Buscad y encontraréis  ...“  “  Llamad y se os abrirá...”  ,  “  pedid y 
recibiréis...” Eso me lo creo a pies juntillas, ahora , cuando lo que se 
llama, se pide y se busca es fortaleza para aliviar sufrimiento a los 
que tenemos al lado; eso se concede desde esa clave. Pero ya un 
pensamiento mágico, no hombre.  

“...  Algunos  de  nuestro  grupo  han  dicho  que  vive.” 
( Recordáis el relato )

(( Es que son mujeres y en el siglo 1º,  ( no sólo en este siglo 
) el  testimonio de la mujer no vale - lo dije,  y  no quiero insistir.  
Porque aquí si que podría caer en la demagogia ( como a lo mejor 
he caído en algún ratito de la charla. Y es que en mi cultura ,lo sigo 
diciendo: cuando blindamos las casas, blindamos los corazones - y 
lo digo desde dentro porque aquí  llevo las llaves de mi casa ,  y 
pareix un forrejat ,que son cuatro llaves, o sea que no  hablo desde  
fuera. Pero  al blindar las casas, blindamos los corazones, y aquí no 
se fía nadie de nadie. Y aquéllos no se fiaron de las mujeres. 

Y  en  mi  cultura,  lo  sigo  diciendo,  cuando  blindamos  las 
casas, blindamos los corazones. Y aquí no se fía nadie de nadie. 
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( Si no te fías del que tienes al lado, difícilmente vas a encontrar 
vida.) y acabo ; “... lo reconocieron al partir el pan.” ))

“... Cuando partieron el pan, cuando compartieron dijeron: -- 
Es el  Señor.”

Desde  esta  recuperación  que  he  hecho  del  año  pasado, 
seguiremos el próximo día. Ahora para no quedaros en el aire diré 
por donde seguiremos. 

Seguiremos  por  los  primeros  cristianos  (  que  eran 
judíos ) y como buenos judíos lo primero que dijeron fue :

 “ Éste es el Cristo “. “ Éste es el Mesías de  
Dios.” El  próximo  día  después  de  toda  esta  historia  que  os  he 
contado entraré en este tema: 

-- ¿ Qué querían decir los primeros cristianos 
cuando dijeron:  “ Es el Cristo “ ?

 Me explico.

¿ Y por qué no  el “ hijo de Dios “ ?  Ya os lo explicaré.
Lo de Hijo de Dios es más de la comunidad griega.

¿ Y por qué no decir que es el Señor ? Porque eran más 
griegos aún. Pero eso ya os lo explicaré 

Para  las  próximas  charlas,  en  el  primer  ciclo  de  las 
mismas,entraré en el tema de :”Jesús ,el siervo “, “Jesús, el Cristo “. 
Desde ahí podemos hacer lo que en la jerga nuestra llamamos una “ 
cristología genética “ que no tiene nada que ver con el cromosoma. 
Que quiere decir lo siguiente, que hay que recuperar los creyentes 
de hoy, los creyentes del Puerto de Sagunto, la gran potencialidad 
que tuvieron los hombres y mujeres del S. I    y   S. II.  Cuando 
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confesaron y arriesgaron su vivir por Jesús de Nazaret. Por ahí va la 
música.

Ya os  lo  he contado  todo.  Si  hay  alguna pregunta  me la 
hacéis.

Vicenta.- --  Me  has  hecho  recordar  que  a  Jesús  le 
arrebataron la vida y lo que queremos nosotros recordar son los 
hechos y las enseñanzas que dejó entre nosotros.Eso significa que 
cuando  a  nosotros  nos  llegue  la  muerte  sólo  entregaremos  el 
cuerpo,  puesto  que  la  vida  la  hemos  entregado  día  a  día  a  los 
demás. Tal y como hizo Jesús ( es lo que Él nos quiso enseñar  y ya 
enlazo con lo que se me quedó muy calado del curso anterior y que 
te oí pronunciar a ti : “... Cuando venga la muerte a arrebatarme de  
este mundo le diré: no vienes a por mi vida, te entregaré mi cuerpo  
porque mi vida la he entregado día a día a los demás..” 

Concluyo,  que  lo  que  debemos  seguir  es  que  hemos  de 
convivir y repartir todo lo bueno que tenemos en nuestro entorno, no 
olvidando que grandes o pequeños... todos somos iguales. 

Toni.- O  sea  repartir  lo  bueno  que  tenemos  y 
soportarnos lo malo que tenemos. Las dos cosas y  aixó és mes 
difícil,  pero  no  hi  ha  mes remei.  Ese tema,  saldrá  más,  cuando 
hablemos de Jesús es el Hijo de Dios. Yo nunca me he creído como 
creyente que la vida - claro que la repartimos aquí - la repartimos y 
al final el cuerpo lo entregamos. ( -- ! Bueno el cuerpo... ! ) Yo no 
soy  amigo  de   cementerios.  Lo  entiendo  culturalmente  y 
antropológicamente,  pero  yo  ...  vamos,  desde  que  enterré  a  mi 
madre, yo nunca fui  al  cementerio porque ni  falta que me hacía. 
Entiendo que se vaya...  !  Cuidado !  no  es  una falta  de respeto. 
Desde mis convicciones cristianas,  yo enterré allí  unas cenizas... 
que no me dan ninguna devoción.  Repito, entiendo totalmente el 
respeto antropológico mediterráneo, etc.

22



Charlas tercio milenio adviniente. Toni Catalá

-- ¿ Por qué digo esto ?   Para que no nos quedemos sólo 
como veremos, con una imagen excesivamente ética. De lo que se 
trata es de dar mi vida aquí - ! Claro que sí !, pero ya demos un 
pasito más y esta vida está con Dios para siempre. .

Vicenta.- -- Sí, pero a parte de dar nuestra vida a los 
demás, yo pienso que lo que nos dejó fue el recuerdo. Un mensaje 
de que cuando un cuerpo desaparece quedan los recuerdos.

Toni.- -- Exactamente, pero lo que te estoy diciendo 
es que lo veremos, si me apuras, es muy pobre como cristianos que 
digamos que sólo nos dejó el  recuerdo.  No sólo hechos sino su 
espíritu - hablando en cristiano -. Ya lo explicaré un poquito.

Un señor.- -- ¿ Por qué no reconoció María Magdalena a 
Jesús ?

Toni.- --  Porque  al  viviente,  es  otra  realidad.  Me 
explico.  Ni  Mª  Magdalena,  ni  Pedro,  ni  Juan,  ni  los  de Emaús... 
nadie. Porque ya os dije el año pasado... y haced un poquito de 
esfuerzo  para  no  creer  que  la  resurrección  es  un  cadáver  que 
revive. Si sólo fuera eso, sería muy cutre, es muy pobre. Perdonad 
que  lo  diga.  O  sea   la  imaginería  que  tenemos,  lo  voy  a  decir 
claramente, pero sé lo que digo: imaginaos un ataúd y que allí se 
levanta un muerto, es que  eso a mí me repugna, es que no es eso. 
Sino que la resurrección es ese Jesús que pasó haciendo el bien 
vive con Dios para siempre. Es muchísimo más que un cadáver que 
vive. Por eso la primera generación cristiana dijo : “ .. Ha resucitado 
y ha sido exaltado a la derecha del Padre...”

No lo olvidéis. La primera generación cristiana y la segunda 
siguió  viviendo  la  experiencia  del  encuentro.  Ellos  dicen:  “  ...  el 
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señor se nos ha dejado ver... “ Tampoco dicen: hemos visto al 
Señor, sino  el Señor se nos ha dejado ver... No están  viendo la 
materialidad de un cadáver. Están viendo la vida. 

Entonces que pasa... que aquí a usted y a mí, en la vida nos 
pasa  absolutamente lo mismo; porque con cuanta gente yo me he 
encontrado que ya de entrada la he tachado. No la veo, por lo tanto, 
hay que utilizar el mismo criterio de interpretación.

-- ¿ Por qué no vieron a Jesús ? No quiero entrar en el tema. 
Yo delante de un nicho y en un cementerio ( lo respeto ) la mejor 
manera de no entender la  resurrección.  Porque allí   ¿qué voy a 
encontrar ?. -- Nada.

Es  otra  música,  es  la  vida  que  nos  ha  dejado  el  Señor. 
Entonces  María  dice  es  el  Señor,  cuando  esa  mujer  en  su 
experiencia vital ( otra cosa  es que el evangelista lo narre de esa 
manera ) esa mujer se sintió llamada por su nombre. Y es cuando a 
ti y a mí nos llaman por nuestro nombre... y por dentro vivimos ! 
Caramba  !  Vivimos.  Y   ¿  Por  qué  la  vida  del  Señor   (  con 
mayúscula , atención a esto) tiene que ser distinta a nuestra vida 
con minúscula. Es al revés. La vida del Señor es la que a mí me 
hace vivir. Perdonad la expresión y que lo diga, es que si no... los 
cristianos seguiremos sin ser cristianos. ! Perdonad la expresión y 
que lo diga ! Es que si no los cristianos seguimos sin ser cristianos. ! 
Perdonad la exageración ! seguimos siendo personas totalmente “ 
neo platónicas “ y dualistas.

¿ Qué quiere decir esto, en lenguaje llano ? Insisto en que lo 
digo con una cierta provocación, pues que yo me muero y lo que 
sale  de mí,  es  eso que de pequeños decíamos una  “  animeta”.  
Pues hay gente que tiene esa imagen. 

Y si nos ponemos a reflexionar sobre este tema, veremos 
que hay gente que cree que nuestra fe es algodón de feria. Lo digo 
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con todo el cariño, porque te vas a la feria, te compras una bola de 
algodón, haces así.. pero es algodón. Todo es más serio.

En resumen, ¿ Por qué  María Magdalena vio al  Señor ? 
Porque en su vida se sintió  llamada por  su  nombre,  (  ni  más,ni 
menos ... ¿y eso quién lo entiende ?, quien en su vida procura tratar 
a los otros por su nombre)

Lo digo ahora en plan evangelio apócrifo: “ ... Una noche se 
le apareció a María Magdalena un fantasma. !  Genial  !   (  Yo no 
tengo nada que decir. Yo no soy Dios, para decir que no , pero yo 
soy cristiano de finales del S. XX y del año 2.000.) Eso es lo que yo 
hacía en Manises cuando tenía 15 años representando la muerte y 
pasión en el teatro del pueblo. -- Está bien no sé si me explico. Pero 
creo que las cosas son más hondas. De todas maneras, este tema 
va  a  seguir  este  curso  porque  nos  metemos  en  el  tema  de  la 
conversión de fe.

El año pasado era más fácil, se trataba de narrar y éste año 
hemos de expresar como creyentes, aquello que confesamos y qué 
entendemos al confesarlo.

Alguien.-  ( formula una pregunta pero no se le oye )

Toni.- --  Pero no pensemos por favor,  en el  3 er.  Día del 
reloj. Es una imagen del A. Testamento.

Alguien.- ( de nuevo comenta, pero no es audible )

Toni.- “...  Más  de  quinientos  hermanos,  muchos  de  los 
cuales viven entre nosotros. 1ª Corintios, 15.
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Pero lo que yo no puedo entrar desde la conciencia ilustrada, 
es que eso es una peliculita como la mort  i passió del teatro de mi 
pueblo.

En  resumen,  hay  un  documento  de  la  Pontificia  comisión 
bíblica, firmado por el Papa y Ratzinguer que os lo aconsejo. Salió 
el año pasado, ahí se nos da la clave y el mismo Papa nos dice de 
cómo  esa  mentalidad  pseudohistoricista  y  fundamentalista  es 
perjudicial. Lo que pasa es que eso es un tema más técnico. Ese 
documento, que lo puedo traer el próximo día, nos puede ayudar 
para ver que cuando digo, tercer día, cuando digo desapareció, no 
estamos- repito - hablando como una peliculita.

Alguien.- --  Mi  pregunta  tiene  que  ver  mucho  con  la 
resurrección. Porque  nos estás matando toda la esperanza de que 
yo sí que creo en el espíritu. Yo no creo en la resurrección de la 
materia, de la carne, pero del espíritu sí.

Toni.- -- Matando... ¿ qué esperanza estoy matando 
yo esta noche?

Alguien.- -- San Pedro dice, que vana sería nuestra fe si 
no  creyésemos  que  Jesús  ha  resucitado,  y  que  existe  la 
resurrección.

Toni.- --  Pero  si  yo  estoy  adscrito  a  eso.  Lo  que 
estoy matando toda la noche son infantilismos. La esperanza no. A 
buena hora estaría yo aquí hablando si no creyera en el Dios de 
vivos, si no creyera en un Dios de misericordia y si no creyera que 
lo mejor que nos puede dar Jesús y su espíritu es desvivirnos por 
los otros. Ahora yo os digo con todo el cariño : peliculitas infantiles 
no, yo ya no estoy para eso. No quiero agredir, que lo digo con todo 
el cariño, que ha llovido mucho... pero por favor... me dolería que 
me dijeras que yo mato esperanzas esta noche.
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Alguien.- -- A mí, sí que me la matas. El que haya una 
resurrección, el que haya otra vida, después de ésta.

Toni.- -- Pero... Santo Dios... si la esperanza que a 
mí me queda es que cuando yo me muera - y más fundamentalista 
no te puede parecer lo que te voy a decir - A mí me quedan dos 
esperanzas  en  la  vida:  que  el  Señor,  me  dé  fortaleza  para 
desvivirme por la gente ( ahora no vanalicemos, cuando lo pidas y 
se te conceda no te quejes ) y yo sé que lo único que me queda 
cuando esté en la parroquia de manises y si me muero en Manises, 
o si me muero en la Compañia de Jesús, yo lo que quiero es que 
alguien me rece algo que yo me creo a rajatabla y que mejor que lo 
diga hoy para que no me lo preguntéis todos los días:

“... Al paraíso te lleven los ángeles de Dios
que los mártires salgan a tu encuentro,
que los Santos te introduzcan 
en la ciudad santa de Jerusalén
para encontrarte con Lázaro y sus pobres.”

Yo, esta confesión de fe no la voy a repetir, porque esto me 
lo  creo a pies  juntillas.  Ahora imagienerías  infantiles  con todo el 
cariño lo digo - ya no. Porque yo creo que cuando me muera iré con 
el Señor, si es que el Señor me admite.

((  En  el  fondo  hay  toda  una  imaginerías  que  es 
descomprometida.  Yo  hice  de  pequeño  con  mucha  devoción  los 
nueve primeros viernes, que me dijeron que si los hacía y me moría 
habiéndolos hecho me salvaba ( tampoco me siento engañado ). Yo 
lo que quiero es que tengamos las claves. Esto me alegra que salga 
porque en este curso no hablaré de lo que Jesús dijo o hizo. Yo voy 
a comentar la confesión de fe de la comunidad cristiana.))
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Alguien.- -- Yo entendí el año pasado que Jesús no vino 
en plan Juez, ni a separar. Pero luego creo que también se habló de 
que  Dios  tampoco  es  Juez.  Que  en  igualdad  está  un  malvado 
perverso que la abuelita Paz.

Toni.- --  Lo  digo  sin  vanalizar  y  me  lo  vais  a 
entender, yo admito y creo que Dios es Juez ( Dios no yo )

Una señora de Alicante, por no sé que silogismo me dijo que 
usted  está  negando  el  infierno...  Señora,  no.  Yo  no  lo  estoy 
negando. Yo lo que estoy negando es que a usted  y a mí, como 
humanos tengamos el juicio último sobre las personas, porque si no 
la palabra Dios la profanamos.

Dios es misericordia, y es juicio - evidentemente- ( eso ya 
saldrá cuando hablemos del tema del Mesianismo ) yo no puedo 
decir,  como creyente que Dios no incorpora en la percepción del 
creyente, un momento de juicio. ! Es que entonces me da igual un 
Hitler que masacra 6.000.000. de personas del pueblo de Dios y los 
quemó vivitos que una abuelita. No. Claro que no. Pero al mismo 
tiempo, el creyente cristiano - y ahí está lo más duro - es que el 
juicio es de Dios ( Genitivo exegético)

Yo a Dios le dejo que sea Dios - es que si no confundimos 
los planos-  ¿ Por qué los creyentes cristianos nos ponemos en 
lugar de Dios y le arrebatamos lo que sólo a Él le pertenece. No sé 
si me explico, pero no está hablando Toni, está hablando Toni  por 
boca de San Pablo en la  carta a los Romanos los tres primeros 
capítulos: Romanos 1, 12 hasta 3, 27.   No voy de farol, léetelos y 
verás.  No  da  lo  mismo  pero  el  juicio  es  de  Dios.  Y  la  justicia 
humana, siempre será una aproximación.

Yo tengo que tener como humano criterios de discernimiento 
y no es lo mismo un etarra que lo contrario !En absoluto ! Es que si 
no perderíamos la bola.
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Alguien.- ( Expresa un comentario nada audible )

Toni.- Exactamente.  Hay  un  misterio  último  en  el 
relato de la Cruz: “...Hoy estarás conmigo en el paraíso... “ Y no es 
lo mismo. A mí, no me dan igual las cosas. Pero cuidado... porque el 
decir  que  mi  juicio  no  es  el  de  Dios,  también  tiene  dinámicas 
sociopolíticas; pero esto sería otro tema, que no apartaría del curso. 
Porque un riesgo que hay en este país y en Europa, es que cuando 
los  humanos  nos erigimos en  Dios,  podemos  generar  dinámicas 
trágicas y muy dramáticas, pero ahí no entro.

AVISO

Voy a seguir contando lo de Jesús, pero metodológicamente 
hemos cambiado.  El  año pasado fue el  decir  y  hacer  de Jesús. 
Ahora  nos  metemos  en  lo  que  las  primeras  comunidades 
confesaron de Jesús. Esto nos va a pedir cierto esfuerzo.

De acuerdo. ! 
GRACIAS !

Nota: Fin de la primera charla.  18- Octubre- 1996 , por Toni 
Catalá.
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DÍA 25 OCTUBRE.
2ª CHARLA POR TONI CATALÁ.

Sabéis que me gusta un poquito repetir y rebobinar lo de la 
sesión anterior y sobre todo como os dije, porque estas  sesiones 
son  un  poco  más  complicadas  que  el  año  pasado,  eh! 
Recordáis.Por  una  razón  que  me  gustaría  dejarla  clara:  el  año 
pasado lo que hicimos fue contar la historia de Jesús y en la charla 
pasada la resumí y que hoy no voy a repetir. ¿ Qué dijimos ? Que 
Jesús pasa haciendo el bien, que invoca a Dios como Padre, que 
siente ternura por las criaturas ( esa música os la repetiré siempre).

Ese Jesús que precisamente porque siente compasión, no 
es comprendido.

! Claro ! La dificultad ¿ Cuál es? Ir viendo todo lo que los 
primeros cristianos ( la 1ª. Comunidad cristiana ) a partir de todo lo 
que han vivido con Jesús y sobre todo a partir de la experiencia de 
Pascua, de la Resurrección, vamos a ir viendo como las primeras 
comunidades  contestan  a  esa  pregunta  que  Jesús  hace,  que  la 
hace a Pedro; pero cuidado... nos la hace hoy también a nosotros 
como creyentes:

-- ¿ Quién decís vosotros quién soy yo ?

Ahí está la pregunta, que es la que está en el anuncio, que 
es la que nos tiene que ayudar todos estos días. Por eso  en todo lo 
que yo diga aquí, voy a procurar que no sólo sea contar qué pasó, 
sino que se trata de ver aquella respuesta que dieron las primeras 
comunidades cristianas y si entendemos lo que querían decir ellos 
al decir: 

-- TU ERES EL SEÑOR.
-- TÚ ERES EL HIJO DE DIOS.
-- TÚ ERES EL MESÍAS.
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-- TÚ ERES EL SIERVO DE DIOS.
-- TÚ ERES EL PROFETA ÚLTIMO.
-- TÚ ERES EL SANTO DE DIOS.

Si entendemos lo que querían decir, eso nos ayudará para 
que nosotros a las puertas del tercer milenio - que también es el 
objetivo de estas charlas - podamos contestar no repitiendo con la 
boca, sino de corazón ( Recordáis aquello de San Pablo : “  quien 
confiesa con la boca que Jesús es Señor y cree de corazón que  
resucitó de entre los muertos será salvo...”

Por tanto, éste es el objetivo.

Me quedé en la resurrección. Voy a seguir por ahí, porque 
sólo a partir del final ellos van a entender quién era el Señor.

Primero  voy  a  poner  una  experiencia  que  yo  creo  que  a 
todos nos ha pasado para ver que el evangelio no es una cosa tan 
rara, ni complicada, ni tan extraña en nuestras vidas. Lo normal, es 
que  cuando  una  persona  desaparece,  cuando  ha  pasado  el 
tiempo...  tú  caes mejor  en  la  cuenta  de quien era  esa  persona, 
mucho más que cuando la tienes al lado. Yo creo que a todos nos 
ha pasado eso.

Eso  les  pasó  a  los  primeros  cristianos  también.  Repito 
porque creo que es importante. Cuando yo estoy día a día con una 
persona, aunque la quiera mucho, al estar en el día a día y estar en 
las historias buenas y en las malas y con el mal humor y con el 
buen humor; estamos con todo el batiburrillo del vivir. Ahora bien, 
cuando  una  persona  desaparece,  pasa  el  tiempo y  dices:  -  qué 
bondadoso; pasa el tiempo y dices : -- qué vacío nos ha dejado en 
esto.  Esta experiencia -  repito,  porque sólo desde aquí  vamos a 
entender todo lo que yo diga - permite a veces caer mejor en la 
cuenta  de  quién  es  una  persona,  cuando  esa  persona  ha 
desaparecido. Esa experiencia que es muy antropológica, es muy 
de andar por casa... ésa es la que les pasó a los primeros cristianos 
después de la experiencia de la resurrección. ! Que no olvidéis que 
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resurrección, es decir  y creer de corazón que ese Jesús vive para 
siempre con Dios. Esto es lo más importante, y lo expliqué y vuelvo 
a insistir, aunque nos cueste entenderlo un poquito.

! Qué pobreza de esquema es creer que la resurrección es 
sólo un cadáver que se levanta ! ( Recordáis que lo expliqué el año 
pasado ) Cuando el creyente dice. Jesús vive ( VIVE con mayúscula 
), ha resucitado de entre los muertos... no estamos diciendo sólo un 
cadáver que revive. El creyente dice más, si queréis de una manera 
un  tanto  misteriosa  pero  muy  honda:  --”...  este  Jesús  ha  sido 
exaltado a la derecha del Padre. Este Jesús vive para siempre con  
el Padre, ahora vive con Dios.”

Ellos  experimentaron  el  vacío.  ¿  No  recordáis  a  los  de 
Emaús que iban tristes y cariacontecidos ? ¿ No recordáis  a Mª 
Magdalena  llorando  ?  Bueno,  pues  en  esa  experiencia,  en  ese 
tiempo...  es  cuando  ellos  -  por  la  fortaleza  del  espíritu  (  ya  irá 
saliendo esto estos días ) van cayendo de verdad en la cuenta de 
quién es Jesús. Yo creo que me explico.

Las cosas no son - perdonad la caricatura - que un día se 
levanta  la  comunidad  primera  y  ya  sabe  toda  la  teología  que 
nosotros  sabemos.  No.  Es  un  proceso  bonito,  lento,  la  mejor 
experiencia ( insisto a adrede, estoy repitiendo;  porque si  esto lo 
explico bien ahora.. me ahorro faena después ) que podemos tener 
para entender el proceso de la primera comunidad cristiana, es lo 
que estoy diciendo.

(( Cuando mi madre murió, al tiempo - pasó un año o dos - y 
cada vez más, me iba dando cuenta yo.. con quién había vivido, 
cosa que estando viviendo con ella,  no me enteraba de muchas 
cosas. Insisto, como estábamos en el día a día y a veces somos tan 
interesados y a veces tan criticones y a veces tan... de todo, pues 
sólo,  sólo,  cuando una persona la  vemos a distancia...  sabemos 
quién es.)) 

Bueno,  pues...  desde  esa  experiencia  de  las  primeras 
comunidades, una de las respuestas que van  a dar de corazón - 
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enseguida  veremos  las  consecuencias,  porque  claro,  esto  no  lo 
dicen por decir - es:

-- ESTE JESÚS ES EL SEÑOR.

Vamos a ver qué quiere decir esto, porque si yo - hoy que 
han  pasado  dos  mil  años  -  digo  SEÑOR  posiblemente  no  esté 
diciendo lo mismo que decían aquéllos.

A Jesús lo mataron los señores de Israel. A Jesús lo mataron 
los señores de Roma. Recordáis que si algo quedó claro, hablando 
de  la  muerte  de  Jesús,  es  que  Jesús  no  se  murió.  Jesús  fue 
ejecutado. A Jesús lo mataron, y no lo mató el primero que pasó por 
la calle. A Jesús lo mataron - si recordamos - las autoridades de 
Israel. Los sumos sacerdotes. El Sanedrín les dijo: “ Ese Dios que 
tú has predicado, no es el  Dios de Israel “.  Recordáis que os lo 
decía, eso fue lo que más le dolió a Jesús. Lo que más le dolió a 
Jesús es que las mismas autoridades religiosas de Israel le digan: 
Ése no es el Dios de Israel. Y en el evangelio de Juan, si leéis la 
pasión de Juan dice: “...  porque tú siendo hombre te has querido  
hacer Dios. Porque tú no eres nadie para perdonar.”

Por lo tanto en el siglo primero, los señores no eran Pedro, ni 
Juan, ni Santiago, ni los discípulos. Los señores eran: los sumos 
sacerdotes,  los  que  detentaban  el  poder  en  Jerusalén.  Y  los 
señores  que  también  se  aliaron  contra  su  Santo  Siervo  Jesús  - 
como dice - los Hechos de los Apóstoles, también se aliaron con las 
autoridades de Israel el poder romano, los señores de Roma. En el 
evangelio aparece un gran señor, Poncio Pilato.

Entonces, cuando decimos Señor, ! Cuidado ! Vamos a ver 
qué decimos. Porque lo que tengo que decir  ya de entrada, es que 
cuando  los  primeros  cristianos  dicen  :  JESÚS  ES  EL SEÑOR, 
desde ahora ya os lo digo , que no están diciendo que Jesús es un 
señor como los señores de este mundo.
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El  primer  rasgo  que  hay  que  decir,  es  que  cuando  los 
primeros cristianos -sobre todo los de cultura y habla griega...  

((Pero  con  eso  no  os  quiero  marear,  porque  la  primera 
comunidad  cristiana,  era  muy  plural  y  muy  variada  pues  habían 
cristianos, judios-cristianos de primera hora porque eran arameos y 
hablaban la lengua de Jesús, habían judeocristianos también con 
otra lengua que era el griego - pero eso ahora me da igual.))

... Lo  primero  que  la  comunidad  cristiana  dijo  al  decir  que 
JESÚS ES EL SEÑOR , lo que están diciendo es: vosotros los que 
matasteis a Jesús; vuestro señorío ha quedado desautorizado. Los 
que mataron a Jesús no tenían razón. La resurrección es el SÍ de 
Dios a Jesús, por eso en la próxima sesión diremos que Jesús es el 
Hijo de Dios.

Lo  primero  que  ellos  quisieron  decir  jugando  con  las 
palabras es: vosotros no sois los señores. El Señor de nuestra vida  
es Jesús. Iremos poquito a poco viendo las consecuencias, porque 
de entrada -  esto ya es  serio  -  de  entrada recordaremos que el 
primer mártir cristiano es Esteban ( Hechos de los Apóstoles ) que 
muere por decir que EL SEÑOR ES JESÚS. NO VOSOTROS.

Aquí tenemos ya un primer punto - que yo no voy a estirar 
mucho las consecuencias... pero es para darnos cuenta que el tema 
va en serio.

“... Esteban lleno de gracia y poder realizaba  
grandes prodigios y señales en medio del pueblo etc...( no os mareo 
con todo ) le dicen : te hemos oído pronunciar blasfemias contra  
Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los senadores y a los  
letrados.  Agarraron  a  Esteban  por  sorpresa  y  lo  condujeron  al  
Consejo -  el mismo Consejo que se cargó a Jesús -  presentando 
testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra  
el  lugar  santo y  la  Ley.  Le hemos oído decir  que ese Jesús de  
Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las tradiciones que hemos  
recibido de Moisés.
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El Sumo sacerdote le preguntó, ¿ es verdad eso ? Contestó  
Esteban: -- Padres y hermanos míos escuchad ...

( Bueno, hace un discurso largo, muy largo... una catequesis 
auténtica y entonces después de este discurso dice:  

Ellos - habla del Consejo - mataron a los que 
anunciaban  la  venida  del  Justo  y  a  Él   lo  habéis  traicionado  y  
asesinado  vosotros ahora.

Oyendo sus palabras se carcomían por dentro 
y rechinaban los dientes contra él.

Esteban lleno de Espíritu Santo fijó la mirada 
en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios.

¿ Os dais cuenta de la imagen ? La Resurrección, de estar 
Jesús con Dios:  veo el  cielo abierto y aquel hombre de pie a la 
derecha de Dios. Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y 
todos a  una se abalanzaron contra él.  Al  pegar  a  Esteban,  éste 
repetía esta invocación: Señor Jesús - repito - Señor Jesús  recibe 
mi espíritu.

Para Esteban, todo el proceso - si leéis el capítulo 7, de los 
Hechos  con  todo  ese  lenguaje  muy  catequético,  es  toda  una 
narración y  en el  fondo  fijaos  qué está  pasando aquí:  que  para 
Esteban - como ejemplo ya de una comunidad - lo que está diciendo 
al  Consejo,  a  las  autoridades  de  Israel:  --  Vosotros  no sois  mis 
señores, mi Señor es ese Jesús, el que pasó haciendo el bien, el 
que dio su vida. Ese Jesús que tenía entrañas de misericordia, que 
aliviaba  a  la  viuda,  que  curaba  a  leprosos  y  ciegos,  que  hacía 
respirar  a  la  gente,  que  protegía  a  los  niños...  ése  es  mi  único 
Señor.
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Por  lo  tanto,  que  estoy  diciendo,cuando  el  creyente  dice: 
JESÚS  ES  SEÑOR.  Anunciamos  tu  muerte,  proclamamos  tu 
resurrección. Ven Señor Jesús.

Cuando decimos esto en la Eucaristía, para el creyente, el 
único Señor es Él, Jesús, el que pasó haciendo el bien. Y todos los 
demás señoríos de este mundo van hacer que gastemos la palabra 
“-señor-” - (ahora daré un pasito más)- porque  vivimos  en 
sociedad y nos tenemos que organizar y somos todos educados, 
que necesitamos que la sociedad se gestione y habrán señores.

-- (( Pero a mí desde que yo descubrí que Jesús es Señor, la 
palabra “ señores” casi me cuesta utilizarla. La empleo porque hay 
que ser educado,       ¿ me explico ? Porque el señor es Él, sólo Él. 
Eso es lo que quería decir la 1ª comunidad.))

Dicho de otra manera, en todo lo que vamos viendo desde el 
año pasado hasta ahora... vista toda la historia y la vida de Jesús 
cuando  los  creyentes  dicen:  JESÚS  ES  EL  QUIRIOS,  ES  EL 
SEÑOR. Están dándole a Jesús y sólo a Él, el primer lugar. Ahora 
bien... doy un pasito más y me podéis preguntar:

--  Bueno  Toni,  pero  esa  palabra  ¿cómo  la 
podemos entender ?

-- Bueno pues vamos a dejar que sea Jesús 
quien nos la enseñe.

(( Voy a recordaros un texto que aquí comenté, porque si lo 
explico yo, me podéis decir que lo estropeo. Vamos a dejar que sea 
Jesús  el  que  nos  lo  explique.  Por  lo  tanto,  2º.  Paso  que  estoy 
dando.))

El  primer  paso  ha sido cuando  el  creyente  cristiano dice, 
JESÚS  ES  EL  SEÑOR.  Porque  no  hay  otro  Señor,  después 
sacaremos las consecuencias.
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El segundo paso es:--  pero...  ¿ qué quiere  decir  Señor  ? 
Vamos a dejar que sea Jesús el que nos lo explique, porque si no lo 
podemos estropear- repito - Soy consciente que repito, pero es el 
texto clave.

“...  Era  antes  de  la  fiesta  de  la  Pascua,  
sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo  
al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo...  
los amó hasta el extremo. Sabiendo que venía de Dios y a Dios  
volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ciño una toalla (  
recordáis el pasaje del lavatorio )  y se puso a lavar los pies a los  
discípulos. Recordaréis que Pedro le dijo:

-- Tú a mí, no me lavas los pies. ¿ Recordáis ?

Y Jesús le contesta de una manera muy fuerte:

-- Pedro si no te dejas lavar los pies, no tienes 
nada que ver conmigo.

Fijaos  que  está  pasando  aquí:  Pedro  es  el  jefe  de  los 
discípulos y Jesús es el Señor - como ahora lo dirá Jesús - y se 
pone a lavar los pies (( se pone a servir )). Pedro no quiere que el  
Señor le sirva, porque si Pedro se deja lavar los pies, a Pedro ya en 
la vida sólo le  queda una cosa que hacer ( no hay que explicar 
mucho el texto ). ! Claro !, por eso Pedro le dice: -- Tú a mí no me 
lavas los pies.. porque a mí me haces una faena, como te pongas 
abajo. Porque yo necesito que tú estés arriba para poder estar yo 
arriba de otros. 

Eso es obvio.

((  La  respuesta  de  Jesús,  entenderla  desde  ahí,  quizás 
ahora se vea más claro lo del año pasado.)) 
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Dice Jesús: -- No. No, Pedro. Si no te dejas lavar los pies, 
no tienes nada que ver conmigo. No has entendido nada.

Y Pedro como buen judío, lo confunde todo con baños de 
estos de purificación... “ bueno pues lávame todo “ Jesús le dice, 
pero cómo lavarte todo... ni pies, ni manos... que no es eso hombre.

(( Lavar los pies es igual que ponerse a servir y entonces 
dice Jesús ))

--  ¿  Comprendéis  lo  que  he  hecho  con 
vosotros ? Vosotros me llamáis maestro y señor ( ahora entramos 
en el tema de esta noche ) y con razón porque lo soy...  

(( Relato de Juan. No sólo es muy bonito sino que está muy 
trabajado por una comunidad cristiana. No olvidéis que el evangelio 
de Juan está escrito 60 años después de la muerte de Jesús. Y por 
supuesto está escrito desde es recuerdo histórico y desde la lectura 
honda.))

Fijaos lo que se les dice a esa Comunidad igual que se nos 
dice a nosotros: --  Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís 
bien porque lo  soy.  Pues si  yo,  el  Señor,  os  he lavado los  pies 
también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he 
dado ejemplo para qué hagáis lo mismo que yo he hecho. Un criado 
no es más que su amo, ni un enviado más que quién lo envía. ¿ Lo 
sabéis ? Dichosos vosotros si lo cumplís.

¿ Cuál es la paradoja de lo que acabo de leer ? Jesús  es el 
Señor, porque es el servidor, por lo tanto cuando digamos Jesús es 
Señor ... 

 Yo os diría una cosa, que si os quedarais con ella valdría 
más que todo el rollo que os eche yo en una hora. Siempre que 
digáis como creyente JESÚS ES SEÑOR, acordaos del lavatorio de 
los pies. ¿ Me explico ? Siempre que digamos JESÚS ES SEÑOR, 
pensad  en  un  Jesús  que  es  señor  precisamente  porque  está 
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sirviendo “ Porque este hijo de hombre no ha venido a ser servido  
sino a servir y da su vida en rescate por muchos.” ))

Por lo tanto cuando la 1ª comunidad dice: Jesús es el Señor, 
está diciendo: --- por lo tanto, los que mataron a Jesús, los señores 
quedan desautorizados. El único Señor es Jesús.

Segundo  paso que  estoy  dando,  cuando el  creyente  dice 
Jesús es el Señor, lo confesamos porque fue el servidor. Entonces 
claro, yo a ese Señor sí  que me animo a seguirle,  porque Él es 
Señor. Es puro servicio y porque es pura misericordia y porque yo 
no quiero servir a otros señores. Esto es tan serio que el mismo 
Papa - no es una anécdota - cuando ejerce de verdad de Papa , 
dicho en jerga nuestra : cuando habla de forma infalible, ejerciendo 
el ministerio de Pedro ( que no es siempre que nos habla desde el 
balcón ) y escribe cartas, fijaos que sólo utiliza una expresión: por 
ejemplo, cuando el Concilio Vaticano II. 

((  Algunos  documentos  del  concilio  son  constituciones 
dogmáticas. Esto quiere decir que para la comunidad cristiana son 
vinculantes))

Cuando el Papa firma el documento, el único título que se 
puede poner a la firma y de hecho se pone es el siguiente ( ésos los 
firmó Pablo VI ) :

--  Pablo,  obispo  de  Roma,  siervo  de  los 
siervos de Dios.

(( Porque, es que no se puede poner otro título.)) 

Por lo tanto, señorío es servicio. Fijaos que consecuencias 
trae  esto.  La  primera  está  bastante  clara,  vivimos  en  sociedad, 
vivimos  en  las  mediaciones;  pero  en  una  cultura  como  aquélla 
(  igual  que la  nuestra,  de otra manera)  ves tanta gente y  tantas 
historias raras ( y sobre todo en el Siglo I.) ,  la gente vivía en el 

39



Charlas tercio milenio adviniente. Toni Catalá

Mediterráneo, muy agobiada por muchas razones: era otra cultura, 
era otra situación política, la gente estaba muy machacada, la gente 
estaba  muy  dolida...  habían  señores  por  todos  los  lados,  veían 
demonios por todas partes, veían potencias amenazantes por todos 
los lados.

No sé si tenéis imaginación suficiente para daros cuenta de 
lo  que le  supuso a  mucha gente  decir  (  porque es un auténtico 
respiro)  :  el  único  Señor  de  mi  vida  es  Jesús.  !  Que  nadie  me 
mangonee  !  !  Que  nadie  me  asuste  !  Esto  fue  y  es  una 
consecuencia práctica.

Os pongo un ejemplo y me entenderéis enseguida: yo como 
ciudadano, tengo mis convicciones políticas y cuando voy a votar 
voy rezando un salmo por dentro siempre y es:

“... no confiéis en los príncipes
seres de polvo que no pueden salvar
exhalan el espíritu
y vuelven al polvo
y ese día perecen sus planes.”

Esto, lo digo por dentro y entonces echo la papeleta en la 
urna. Por la noche, cuando pongo la tele para ver los resultados, de 
verdad os lo digo, toda mi comunidad está alterada - unos por unas 
cosas, otros por otras - y yo me quedo en el sillón ( no me da igual 
porque soy ciudadano ) y al decir por dentro JESÚS ES EL SEÑOR 
DE  MI  VIDA,  me  ahorra  una  de  cabreos,  me  ahorra  una  de 
energías, me ahorro una de historias... esto son las consecuencias 
prácticas. Y cada comunidad y cada creyente si confiesa que Jesús 
es el Señor de su vida, sabrá las consecuencias prácticas que le 
trae,  porque  así  después  te  ahorras  muchos  cabreos  y  muchos 
enfados.

(( No. A mí no me da igual Juana que su hermana - perdón a 
las Juanas.))

-- ¿ Quién es el Señor de tu vida ?
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-- Tú ¿ en quién pones tu vida de verdad ?
--  ¿ En el Señor de la misericordia ?
--  O   ¿  la  pones  en  los  príncipes  de  este 

mundo ? 

He puesto un ejemplo del ámbito político. Los hay de ésos 
que demuestran que me quieren mangonear, ésos que se erigen 
como señores de mi vida.

--  Pues  mire  usted:  el  Señor  de  mi  vida  es 
otro, el señor de mi vida no va a ser el cuerpo “ danone “. Yo soy 
bajito, con pancha y me estoy quedando calvo, y no voy a gastarme 
un duro ya por esas historias.

Empezad a hacer el recorrido y no sé si estamos igual que 
en  el  Siglo  I.  Pero  hay  cantidad  de  historias  que  pretenden 
mangonearme ... ! calma, eh! El Señor de mi vida es Jesús. Insisto 
aunque os suene a sermón, pero es que si no...

-- ¿ Quién dices tú que soy yo ?

--  ¿  Quién  decís  vosotros  que  soy  yo  ?  
( Dice Jesús )

Bueno pues si decimos es el Señor, ahí tenemos un criterio 
muy bonito para discernir...

((  Hombre,  las  cosas  hay  que  tomarlas  en  serio;  pero 
cuidado,  que  no  nos  mangoneen.  Tengamos  lucidez  por  lo 
menos... ))

 Y una de sus consecuencias como os he dicho es la  del 
servicio. Es el lavatorio    ( que no voy a comentar más ) cuando 
decimos  Jesús  es  el  Señor  -  ojalá  se  nos  quedara  como  una 
jaculatoria : me llamáis Maestro y Señor... decís bien porque lo soy. 

41



Charlas tercio milenio adviniente. Toni Catalá

Pues si yo que soy el Señor os he lavado los pies... ya sabéis lo que 
os toca. 

Esa dimensión de servicio  en la  vida  práctica,  en la  vida 
cotidiana ( lo haremos mejor o peor... eso es otra historia ) pero si 
yo digo que Jesús es el Señor, por lo menos procuraré personal y 
comunitariamente que nuestra vida que nuestra comunidad sea una 
comunidad  servidora.  ¿  Me  explico  ?  Porque  cuando  decimos 
Señor, estamos diciendo que Jesús - el siervo de Yave - (( que ya 
hablaré  en  otro  momento  pues  son  títulos  cristológicos...))  y 
entramos en un tercer rasgo que da más densidad a los otros dos 
aspectos  ,  recordad  que  no  hay  señores  en  este  mundo  y  la 
dimensión del servicio. Ahora veréis qué quiere decir densidad. Os 
voy a poner un ejemplo:

Los judíos por  respeto a no tomar el nombre de Dios en 
vano,   nunca pronuncian el  nombre de Dios.  De tal  manera que 
cuando ellos están leyendo la Biblia y aparece el nombre de Yavé 
en el A. T. ( estoy hablando del nombre de Yavé, el tetagrama, que 
en hebreo tiene 4 letras consonantes ) lo evitan y pronuncian “  el 
Santo “. Si leen la Biblia y sale el nombre de Yavé tres veces pues 
tres  veces  pronuncian  “  el  Santo,  bendito  sea  “  se  levantan  el 
solideo y lo hacen con reverencia.

Cuando  la  Biblia  se  traduce  al  griego,  y  de  hecho  los 
primeros cristianos utilizan la Biblia en griego, el nombre de Dios lo 
traducen en griego por “ Señor “. 

Por  lo  tanto,  ¿  qué  estoy  diciendo  ?  que  los  primeros 
cristianos cuando decían Jesús es Señor  ya  empezaban a decir 
hondamente, ESTE JESÚS ES DE DIOS. ¿ Qué quiere decir esto 
en  la  práctica  ?  que  la  primera  comunidad  empieza  ya  a  caer, 
poquito a poco en la cuenta ( tan poquito a poco que costó 5 siglos ) 
que ese Jesús tan humano..  (  atención a esta  expresión ),  este 
Jesús tan misericordioso y tan humano ( en una expresión certera 
de Leonardo Bof ) tan humano, tan sólo podía ser Dios mismo. 

Es cuando ellos empiezan a percibir que ese Jesús es de 
Dios. Y esto es muy importante. ¿ Por qué es importante ? Por algo 
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que para  nosotros  cristianos del  año 2.000 ya es evidente,  pero 
para aquéllos no. ! Que bonito fue el ir descubriendo ! Y eso fue el 
don del Espíritu también, el ir viendo - y eran judíos de origen - que 
a partir  de Jesús y precisamente  porque para ellos es el  Señor, 
siempre que se refieran a Dios o invoquen a Dios tendrán que tener 
presente a Jesús y a su vida. ¿ Me explico ? Dicho de otra manera, 
que Jesús no va por un camino y Dios no va por otro. Yo no puedo ir 
a un Dios que no tenga que ver con Jesús. Lo digo en castellano 
rápido, ellos van percibiendo que si dicen Jesús es Señor y lo dicen 
de ese Jesús, que pasó haciendo el bien, ellos en su mente ya van 
percibiendo que no pueden rezar  a Dios,  si  no es por  medio de 
Jesús.

Lo voy a decir de varias maneras:

Ya no se puede ir a ofrecer un sacrificio, ya no vale ir a rezar 
a Dios, ya no vale hacer piruetas raras o mágicas... sino que ellos 
van  a  experimentar  que  si  dicen  Dios,  tendrán  que  practicar  la 
misericordia; porque esa misericordia que es Jesús es de Dios.

De otra manera.

Que lo de Dios no va por un lado y lo de Jesús va por otro. 
Que a Dios no hay que contentarlo - por llamarlo así - al margen de 
vivir lo que vivió Jesús.

(( Como este tema saldrá, insisto, quedaos con esta idea: 
que  ellos  diciendo  Jesús  es  Señor,  no  sólo  dicen  que  los  que 
mataron a Jesús no tenían razón, no sólo dicen que Jesús es el 
Servidor ( lavatorio) sino que están diciendo algo ya importantísimo:

 “ Ese Jesús - y no otro -, el crucificado, ese  
hombre bueno, que se rompió de bueno... ese Jesús es de Dios. “ 
Yo ya no puedo ir a Dios al margen de Jesús.))
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¿ Qué pasó entonces ? 

Porque las primeras comunidades, con este título, con esta 
confesión de fe, en muchos ambientes - no en todos- se jugaron la 
vida. Se jugaron la vida por una razón - y no fue por fanatismo - 

(( No olvidéis, que  toda aquella zona se encuentra bajo el 
imperio romano y llega un momento en que César se atribuye el ser 
dios. Y se impone la obligación de darle culto, y al César hay que 
ofrecerle incienso y al César hay que venerarlo como dios. ))

 Precisamente porque para el creyente cristiano, lo de Dios 
sólo  tiene  que  ver  con  Jesús,  cuando  a  muchos  cristianos  les 
dijeron:

 -- Tú tienes que adorar al César como Dios.

Ellos contestaron:

 -- ! Ni hablar !

¿ Por qué ?

Porque  no  hay  ninguna  autoridad  en  esta  Tierra  que  se 
pueda atribuir el ser Dios. Y claro, como César es el Imperio... pues 
los  mártires  no  lo  fueron  por  historias  raras,  lo  fueron  como  se 
puede entender porque no daban culto religioso al César como se 
les exigía. No hacerlo suponía la muerte y  prefirieron la muerte a 
dar culto a un poder de este mundo y además a un poder opresor. 
Por lo tanto yo creo que ahí hay una música. 

Fijaos que yo sólo he hablado que Jesús es el  Señor, en 
estos viernes no se trata de aprender cosas - que si las aprendemos 
mejor - se trata de que ojalá como creyentes cristianos le demos 
contenido a lo que decimos con la boca. Para acabar este título, hay 
que hablar de otro componente ( el cuarto) que nos puede ayudar.

44



Charlas tercio milenio adviniente. Toni Catalá

El cuarto componente.

Es  evidente  que  este  título  JESÚS  ES  EL SEÑOR,  esta 
confesión de fe, tenía para los primeros cristianos que leían la Biblia 
en griego,  mucho sentido.  Cuando ellos  decían Jesús es Señor, 
dicen es de Dios. Cuando dicen Jesús es Señor, era servidor...pues 
bien  hay  un  cuarto  componente  que  yo  creo  que  es  como 
relativamente sencillo,  como de andar por casa.  De andar  por la 
vida cotidiana y que a los primeros cristianos sobre todo a los de un 
ámbito  cultural  mediterráneo  les  ayudó  mucho  decir  JESÚS  ES 
SEÑOR y no se jugaban la vida estas comunidades pero era aquél 
un mundo  muy complejo antropológicamente , lleno de insinuantes 
-  no  de  poder  político  -  era  una  cultura  llena  de  demonios 
amenazantes  por  todos  los  lados.  Detrás  de  cada  enfermendad 
había un demonio como poder. Era un mundo que miraban para el 
cielo  y  detrás  de  cada  planeta  y  de  cada  estrella  veían  una 
potestad; un mundo que en nuestro lenguaje sería de muy mágico... 
pero negativo. Muy negativo. Entonces esa confesión de fe, de que 
JESÚS ES EL SEÑOR, les fue ayudando un montón a que su vida 
cotidiana quedara muy aligerada de miedos, de temores a potencias 
y amenazas. Quedaron muy saneados en su vida personal... y esto 
¿ qué tiene que ver ?

 A mí me preocupa - en mi cultura, en nuestra cultura- cómo 
de una manera muy solapada y difusa a veces, cómo mantenemos 
los  creyentes  excesivos...  sustos.  Porque  hay  gente  que  sigue 
asustándose y por desgracia estamos en el año 2.000 y pasa. Pues 
mira en la vida cotidiana decir que Jesús es el Señor a mí ¿ sabéis 
en qué me ayuda ?

-- En que no creo en las echadoras de cartas.

-- Que no creo en el Tarot. Aunque  culturalmente 
me merezcan respeto - ahí hay mucha sabiduría acumulada - pero 
eso no viene al caso ahora)
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-- Ni creo en adivinos.

--  Ni  creo  en historias  de estas  raras  (  yo  no soy 
parasicólogo, ni hijo de parasicólogos, mi padre vendía libros - y ya 
está ) pero hay cantidad de gente agobiada en historias de este tipo.

Pues  mira,  vamos  a  ayudarnos  todos  un  poquito  y  si 
decimos Jesús es el Señor ... a mí esto me sanea, como saneó a 
aquéllos del siglo 1º --¿ Me he explicado un poquito ? es que cada 
vez que llega un final de milenio, no sé que manía nos entra pero 
nos entran unas historias rarísimas. En el año 1.000, había gente 
muy nerviosa porque se acababa el mundo; pues bien tomaron las 
doce uvas y como no se acabó rezaron un Te Deum.

((  La  vida  es  tan  achuchada,  que  entiendo  que  algunas 
gentes se echen a algo que les pueda aliviar ))

¿ Alguna pregunta ?

(Turno de preguntas) 

Mujer.- Pues los miedos, inquietudes... todo esto de lo 
que se ha estado hablando,  es cierto. Muchas personas,  todavía 
están  sometidas  al  temor  de  Dios  tal  y  como de  pequeños  nos 
indicaron.. . Pero yo,desde luego, desde que vengo a la charla para 
mí  se abre un mundo de explicaciones,  se amplían.  Es como si 
estuviese leyendo un diccionario que me aclara todas mis dudas.

Toni.- De lo que dices, te cojo una cosita. Yo ahora 
no voy a hablar del temor de Dios, pero ya veréis que cuando hable 
del título cristológico o confesión de fe: Jesús es el Hijo de Dios, 
veréis como tiene que ver con esto.
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Mujer.- A mí me gusta preguntar.  Creo que muchas 
veces no lo hacemos por miedo, por si el compañero de al lado se 
va a reír, y a lo mejor está más dudoso que uno mismo. Entonces si 
no se deciden, nos quedamos todos igual.

Toni.- ¿Hay alguna cosita más.? 

Continuación.

Yo creo que si se percibe la música, convendría pasar poco 
a poco a otro título que se convirtió primero en apellido y después 
en nombre: JESÚS EL CRISTO y de ahí JESUCRISTO.

Resumiendo. En los ámbitos primeros cuando confesaban y 
hoy seguimos confesando:  “ anunciamos tu muerte, proclamamos 
tu resurrección, ven Señor Jesús.” Ese señorío de Jesús, no es un 
señorío de este mundo, no vale proyectar.  Es una categoría que 
ellos  tenían  a  mano  y  la  utilizaron  sobre  todo  es  estas  cuatro 
dimensiones que he dicho y que no tienen porqué  ser -a, -b, -c, -d. 
Sino que confieren una música:

* Si Jesús es el Señor, los que mataron a Jesús no tenían 
razón. Quedan desautorizados. Esto es serio para el creyente.

* El martirio de Esteban, lo mismo: “ Señor Jesús te entrego 
mi espíritu “ Y Esteban ha ido a la muerte por lo mismo, porque al  
consejo le dice: “ Vosotros que matasteis al Santo... 

*  Segundo  rasgo,  el  del  servicio.  Siempre  que  digamos 
Señor, acordaos del lavatorio: -- Me llamáis Maestro y Señor... ( ya 
sabéis lo que os toca...)
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*  Tercer  rasgo.  Ellos  leen  la  Biblia  en  griego  y  cuando 
aparece el nombre de Dios,el nombre de Dios es el Señor. Éste es 
uno de los rasgos más densos, pero irá saliendo en otros títulos.

Y cuando llaman a  Jesús,  Señor,  ya están diciendo:  este 
Jesús es de Dios.

* Cuarto rasgo.
En aquella cultura, y posiblemente para la nuestra también, 

en un mundo lleno de angustias, de fuerzas extrañas por todos los 
lados y amenazas por todas partes,  decir,  Jesús es el  Señor les 
alivió mucho.

----- 0 0 0 -----

Voy a hacer el triller de la próxima sesión para facilitar que 
enganchemos fácilmente. Voy a empezar por el título cristológico: 
CRISTO.

Ya veremos por qué esta confesión de fe se convirtió de un 
apellido en un nombre. Pero vamos a ir poco a poco con el tema del 
Cristo.

Cristo es griego, en hebreo es Mesías y tanto Cristo como 
Mesías en castellano sería el “ Ungido “. Lo que pasa es que hay 
que explicar las palabras porque si digo Jesús el Ungido de Dios, 
podéis contestar : -- pues bendito seas Dios. ¿ y a mí qué ?

--  ¿  Recordáis  algo  de  la  unción  ?   sale  en  el 
bautismo etc...

(( En el antiguo Israel, habían tres personas a las que se les 
ungía con aceite: al sacerdote, al profeta y al rey,.. como expresión 
de su dignidad y de la predilección de Dios sobre ellos. Esto no es 
fácil, sabéis que a Israel le costó una crisis tremenda. Israel pasó de 
no tener rey a crear esa figura. El origen de Israel, son unas tribus 
seminómadas que aparecen en las tierras de Canaan y van a  la 
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tierra de esclavitud y al salir  de ella vuelven a su tierra. Ellos no 
tienen ni quieren monarquía ( al decir monarquía hay que saber que 
no guarda ninguna relación con la de aquí,  pues son situaciones 
distintas ) Ellos son doce tribus y se rigen comunitariamente. Cada 
tribu  tiene  su  representante,  en  algún  momento  alguna 
representante. No están constituidos en una estructura estatal  de 
ningún tipo, pero hay gente que empieza a decir lo siguiente: los 
otros pueblos tienen rey y nosotros no.  Los otros pueblos tienen 
templo y nosotros no - y de hecho a ellos no les hacía ninguna falta, 
porque tenían la conciencia de que Dios les acompañaba. El profeta 
Samuel, les avisa de una forma dura, en un relato precioso:

“ Samuel le cuenta a Yavé: -- tu pueblo quiere un rey.

Y Dios dice:

-- ! Quieren un rey, que lo tengan. Si nunca  
me han hecho caso desde que salieron de Egipto. Pero ... ahora,  si  
quieren monarquía avisa al pueblo lo que les va a pasar...”  

El profeta tiene aquí un discurso tremendo:

--  ¿  Queréis  rey  ?  vuestras  hijas  serán 
tomadas  como  esclavas.  Vuestros  hijos  oprimidos.  Se  tomaran 
diezmos  de  vuestros  campos.  Seréis  machacados  y  oprimidos. 
Vuestros hijos irán a la guerra. Tendréis que formar ejércitos...

Es un texto que por otra parte culturalmente es la explicación 
de como se pasa a una estructura de estado. Llega un momento 
que Israel quiere rey y según la historia los únicos 100 años que 
Israel pintó algo en la Historia pues ese pobre pueblo como está 
situado ( allá donde está ahora... ! claro ! ) en un cruce de caminos 
que se llevaba las bofetadas de todos los imperios, fue durante la 
monarquía de David y de Salomón. ¿ Por qué digo esto?
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Porque siempre que se hable de Mesías, de alguna manera 
tendré que hablar  de ese recuerdo idealizado en la memoria del 
pueblo. En esta memoria, el pueblo idealiza a David y a Salomón 
porque en esa época pintaron algo.. Veréis que lo que desea Israel, 
la  esperanza de Israel-  porque ya os  lo  digo  que  lo  del  Mesías 
tendrá que ver con la esperanza de que vuelva un David ( y ese 
David  era  un  ungido  ,  mejor  no  hablar  de  él...  que  tiene  cosas 
tremendas...)

A lo  que  voy...  en  cuanto  a  la  monarquía  precisamente 
porque en el recuerdo del pueblo hay 100 años de esplendor, en 
tiempos de Jesús ya han transcurrido 900 años; pero es que ese 
pueblo tiene  memoria, (a mí lo que me encanta de los judíos es que 
tienen memoria. Un pueblo que pierde la memoria se diluye.) y en 
tiempo de Jesús lo  que están esperando,  lo  que esperan es  un 
David ¿ Me explico ? Un nuevo esplendor - que es una esperanza 
lógica- si en aquél tiempo tuvimos esplendor, tuvimos a un rey justo 
idealizado... ( me da igual ) pero todos los deseos de justicia, todos 
los deseos de sabiduría ( Salomón), todos los deseos de equidad, 
los deseos de una tierra ...  ¿veis?. Eso en los tiempos de Jesús 
pasa de ser un recuerdo pasado a ser una esperanza de futuro y 
esos reyes eran ungidos.

Aquí me quedo, he contado todos estos hechos porque nos 
ayudan  a  situar  las  cosas.  Todo  esto  es  muy  largo  de  contar. 
Perdonad  que  con  este  título  de  “Cristo”  me haya  ido  tan  lejos 
contando qué pasaba en Israel. 

Aquí  me  quedo,  ¿  En  que  sentido  me  quedo  ?  Os  lo 
adelanto. Igual que Señor era hablar de lo que he dicho ( hablar de 
servicio  ),  hablar  de  Mesías  están  diciendo  :  en  Jesús  se  han 
cumplido las esperanzas. Y si alguien queda por venir... será Él.

Dicho de otra manera, veremos como el título de Mesías nos 
habla de la esperanza cristiana.
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¿ De acuerdo? Por ahí seguiremos.

! Gracias !

Nota: Fin de la 2ª charla por Toni Catalá.
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DÍA 8 DE NOVIEMBRE
3ª  CHARLA  POR TONI CATALÁ

Toni.- -- Nada, esto anima el que venga, que sea  un 
viernes y que siga habiendo ...( gente).

 Bueno mirad.

El  viernes  pasado  vimos  como  las  diversas  comunidades 
primeras a la pregunta   ¿ Quién decís vosotros que soy yo ? iban 
contestando  desde  el  corazón.  Vimos  que  un  ámbito  de  aquella 
primera comunidad contesta : Tú eres el Señor.  

Precisamente porque son confesiones de fe que salen del 
corazón, cuando dicen  Jesús es el Señor, estaban diciendo algo 
que recordaréis....  “  si Jesús, ese Jesús,el que pasó haciendo el  
bien, el que murió, el que resucitó y está sentado a la derecha del  
Padre ,es el Señor”  para esos cristianos ya no había más señores 
en este mundo. No voy a repetirlo, pero sí que quiero insistir que la 
confesión  de  fe  en  Jesús  no  nos  deja  igual,  nos  convierte  el 
corazón. 

El tema de hoy  es introducirnos en la confesión de fe:

-- Tú eres el Cristo de Dios.

En muchos ambientes de las primeras comunidades a esa 
pregunta ¿quién decís vosotros que soy yo ? contestaron:  -- “ Tú 
eres el Cristo de Dios “  Jesús el Cristo y de un adjetivo se pasó a 
nombre JESUCRISTO.
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¿ Qué querían decir aquellas comunidades cuando decían tú 
eres el Cristo de Dios ? 

Vamos a ver como al decir eso con la boca y creerlo  de 
corazón - como dice San Pablo - les hacía estar en la vida de una 
manera distinta.

 Os decía que Cristo  es una palabra griega. En hebreo,  en 
arameo (-  la  lengua de Jesús-)  esa palabra significa Mesías.  En 
castellano, Cristo- Mesías, quiere decir “ - ungido - “: -- Tú eres el 
ungido de Dios.  

¿ Y esto qué quiere decir ?   En Israel, el ungido de Dios, es 
el que tenía el favor de Dios , eso es lo que quería decir:  el que 
tiene el favor de Dios. En el antiguo Israel eran el sacerdote, 
el profeta y el rey.

La historia  del  pueblo de Jesús es dramática porque sólo 
pintaron  algo  por  aquella  zona  durante  100  años  cuando  el  rey 
David y cuando Salomón y esos reyes eran ungidos de Dios. “

 ¿ Qué pasó en tiempos de Jesús ?   Lo  vimos  el  año 
pasado. Hay una conciencia, en toda la gente,  que las cosas no 
pueden seguir  así.  La mayoría de la gente, en tiempo de Jesús, 
tienen una conciencia de que en Israel se está tan remal por varias 
razones que  sienten que esto no puede seguir así : primero porque 
Roma ha ocupado Israel... ( 1) 

(( Por favor echarle un poco de imaginación. O 
sea un país extranjero que te ocupa.  como pasó en la 2ª guerra 
mundial. A nosotros no nos pasó pero vas por Italia, o por Francia y 
en la conciencia de la gente está la memoria de lo mal... y de la 
indignidad que supone que tu país esté ocupado por una potencia 
extranjera.))

... ( 1) Esto es un primer elemento y más con la conciencia 
de Israel que siente que es el pueblo  de Dios y ve que ahí está 
Roma. 
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Hay una conciencia como la que tiene Jesús que el Templo, 
(la Ley excluye a la gente - lo vimos el año pasado, ¿lo recordáis? -- 
No pongáis esas caras.  )  La mayoría de la  gente no tiene sitio, 
porque la Ley te dice:

 -- tú eres un manchado, tú eres un pecador

 --¿ Tú eres ciego ?

 -- ! Porque has pecado. !

 -- Oiga que soy ciego de nacimiento ! 

 -- Pues habrá pecado tu padre. 

Es tremenda la dureza de corazón que había. Los cojos, los 
tullidos, no pueden entrar en el Templo. Para entrar en el Templo 
hay que ser perfectos. 

Las viudas, la mujer manchada... (¿ recordáis los milagros ? 
tú eres impura, tú contaminas) 

Hay una conciencia colectiva de que esto no puede seguir 
así, hay demasiado sufrimiento. Y esto  ¿ en qué se traduce ? En 
que Dios va a venir, Dios va a actuar ,Dios va a poner las cosas en 
su sitio. ¿ Y  por medio de quién lo va a hacer ?  Por medio de su 
Mesías, de su ungido. ( Punto clave, fundamental de esta noche. Si 
lo captáis ...casi que cojo la bolsa y me voy.... )

Cuando  aquellos  decían  Mesías  están  hablando  de 
esperanza: ! Va a venir el Mesías!

((Nota  aclaratoria  :El  Mesías  es  una  figura  que  no  es 
exactamente Dios, pero es una figura, que bien, por medio de una 
especie  de  rey,  o  por  medio   de  un   gran  sacerdote...-  (otros 
esperarían un Mesías guerrero...) -  da igual las imágenes que se 
tengan; pero lo que sí que está claro es que con esa figura se tiene 
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la esperanza de que Dios no nos va a dejar de su mano y Dios va a 
actuar para poner las cosas en su sitio.))

Título cristológico o confesión de fe : JESUCRISTO.

 
Por lo tanto, aunque para  nosotros - (fijaos) - sea  normal - 

(y es normal) -  cuando decimos Jesucristo, lo decimos como su 
nombre... ¡pero cuidado!  en el Siglo 1º las primeras comunidades 
cuando decían el  Cristo, Cristo es algo que habla de esperanza: 
Dios viene. 

¿ Qué anunciaba Jesús ? 

( ¿Recordáis? )

-- El Reino de Dios está cerca. 

Por lo tanto cuando dicen los primeros cristianos Jesús es el 
Cristo, éste es el Cristo. Lo que están diciendo es: En Jesús se han 
cumplido las promesas.  En Jesús ha venido ya el  que tiene que 
venir. 

Voy a explicar esto:

Porque ahora podréis decir: 

-- Pues..vaya arreglo que hizo Jesús!. Vino. Se confiesa de 
Él que es el Cristo de Dios ,el ungido de Dios, pero si eso se está 
diciendo de un hombre que crucificaron. 

Vamos a entrar por ahí. ¿ En qué sentido ?.En el sentido de 
que Jesús es el Cristo. 
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Y  decir hoy que Jesús es el Cristo, ¿ qué tiene que ver eso 
con la esperanza?  y¿ qué tiene que ver eso con nuestro modo de 
estar hoy viviendo la esperanza?

 Voy a recordar algún aspecto del año pasado que nos va a 
ayudar. Ya tenéis el escenario. El escenario es un Israel que de una 
manera u otra está esperando que venga el Mesías de Dios para 
restaurar Israel. Es ése el telón de fondo. ¿ De acuerdo ? 

 El año pasado hablé de una figura que era Juan el Bautista. 
Juan el Bautista es un profeta  que pone a la gente en pie  diciendo: 
preparaos que ese Mesías, ese reino de Dios que esperáis viene. 
Entonces  Juan  el  Bautista  despierta  esperanza  en  la  gente.  

Esto conecta con el tema de hoy. Juan el Bautista, puso en 
pie la esperanza de mucha gente y por eso Juan el Bautista diría: -- 
convertíos porque ya ha llegado la hora, ya viene. 

Un movimiento de espera, de expectativa... pero es más, en 
los evangelios se nos dice que Juan es el precursor. Que anuncia a 
Jesús que viene. Viene Jesús - ya digo que no es repetir todo lo del 
año pasado pero coged lo que nos interesa - y ¿ qué hace Jesús ? 
Pues resulta que Juan el Bautista había dicho que el Mesías que 
viene va a poner el hacha en el árbol, va a separar los buenos y los 
malos y va a restaurar Israel.

 Viene Jesús pasa el tiempo y Jesús no pone ninguna hacha 
en el árbol.  Es más,  no sólo no pone ninguna hacha en el árbol 
sino - recordáis - que dice:

-- No separéis trigo y cizaña porque si separáis trigo y 
cizaña  os  vais  a  equivocar,porque  cuando  queráis  arrancar  la 
cizaña... seguro que arrancáis trigo. 

Entonces los discípulos de Juan, empezaron a mosquearse. 
Resulta  que  Juan  había  dicho  que  los  pecadores  se 

conviertan:-- !  Convertíos !  y resulta que Jesús empieza a aliviar 
sufrimiento, a practicar misericordia, a devolver el hijo a la viuda, a 
acompañar esa soledad. Jesús empieza a aliviar. Se sienta a comer 
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con pecadores y descreídos- ¿recordáis  Lc. 15, la parábola del hijo 
pródigo,?...”los  fariseos  criticaban  a  Jesús  porque  comía  con 
pecadores y descreídos”... 

Entonces llega un momento en que los discípulos de Juan - 
este es el tema que quería- van a Jesús y le dicen:

-- Jesús ¿ eres tú el que tiene que venir. (Veis esa 
expresión:  el  que tiene que venir  es el   Mesías de Dios,  el  que 
esperamos) , o tenemos que esperar a otro?

 Porque en el fondo lo que le están diciendo los discípulos de 
Juan el Bautista - todos aquellos que estaban en  el Jordán - lo que 
le están diciendo a Jesús - os lo digo porque os fiáis de mí - es que 
Jesús no das la talla de Mesías, nosotros esperábamos de ti otra 
cosa. ! 

Claro ¿ qué esperaban ellos ?  Como después diré... pues a 
lo mejor lo que seguimos esperando nosotros. Nosotros seguimos 
esperando  que  venga  un  Mesías  que  haga  así  “  Chick  “  y  nos 
arregle el mundo; y aquéllos esperaban eso, un Mesías que hiciera 
así “ Chick “ Pum ! todo arreglado. Entonces los discípulos de Juan 
le decían:

-- estás perdiendo tiempo, con esta gente. 

((   --  Pero es que a Jesús le  ha pasado una cosa ,  este 
Jesús  empieza  a  practicar  la  misericordia  y  preparar  a  la  gente 
desde la misericordia porque esto es el Reino de Dios )) 

No olvidéis de cara al tema del Cristo, que el tentador le dijo 
a Jesús:

 -- Jesús, ¿ tú quieres que el Reino de Dios venga ? 
¡ Tú quieres que la gente note que tú eres el Mesías ? 
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 -- Convierte las piedras en panes. 

--( Jesús le dijo ) 

-- Apártate de mí Satanás. !

 Claro, si Jesús hubiese hecho... 
 

(( Recordáis que expliqué: 

--  “   El  tentador  le  dice:  ¡  Tú quieres que la  gente se dé 
cuenta que tú eres el que tiene que venir... ? Vete al campanario, 
tírate. Los ángeles de Dios te recogerán y todo el mundo dirá, ha 
llegado el Mesías.

 Y el tentador le dice a Jesús, 

-- ¿ Tú quieres que toda la gente se dé cuenta que tú eres el 
Cristo,  el  Mesías  de Dios,  el  que trae el  Reino de Dios  ?  ¿  Tú 
quieres  que la  gente  se apunte  ?  Mételes  miedo,  haz  como los 
reinos de este mundo. 

( Lo dice Jesús, los reinos de este mundo... “  mirad como 
pisan con sus botas)

 “Pues el tentador le dice:
 

 -- Haz lo mismo Jesús. Amenaza a la gente con las 
calderas de Pedro Botero, mételes miedo en el cuerpo, chantajealós 
y verás como la gente te sigue. 

( Jesús contesta ) 

 -- Apártate de mí, Satanás.          ))
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¿ Qué estoy diciendo ? 

-- Decir que Jesús es el Cristo, el Cristo de Dios, el ungido 
de Dios... es porque Jesús- yo creo que evidentemente que es el 
Cristo -  Pero  que Jesús nunca hará,  algo distinto a practicar  la 
misericordia.

 O  sea  la  esperanza,  nos  llega  cuando  se  practica  la 
misericordia. 

Y aquéllos siguen y le dicen a Jesús: 

-- ¿ Pero Jesús... ? 

( Y ahora ya no los discípulos de Juan, sino  los suyos) 

-- Jesús, que está pasando el tiempo ya.  ¿ Es ahora 
cuando vas a restaurar  Israel ?
 

 Y la madre de aquellos discípulos de Jesús, la buena mujer, 
pues con toda la razón... 

(¿ recordáis que también fue a Jesús  y le dijo? : 

--  Jesús--  ahora  cuando  venga  el  Reino  ya  ¿  les 
darás  dos  “consellerías”  a  mis  hijos  ?  ¿  Los  harás  directores 
generales ? 

Pero mujer... ( le dice Jesús ) ¿ tú que me estás pidiendo ?

Por  lo  tanto  el  mesianismo  de  Jesús,  que  Jesús  sea  el 
ungido  de  Dios,  es  precisamente  porque  en  ÉL  practicando  la 
misericordia, Dios visitó a su pueblo. 
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Dicho de otra manera, cuando Jesús cura a la viuda: 

(“ a mí este milagro es de los que más emoción me da  ... el 
muerto se incorporó .... y Jesús se lo entregó a su madre...  es un 
relato muy bonito” ). 

 Jesús a esta mujer que se ha quedado sola, le devuelve la 
compañía   “  la  gente  se  quedó  sobrecogida y  alababa  a  Dios, 
diciendo: “ Dios ha visitado a su pueblo”. 

 Es decir, en Jesús Dios visita a su pueblo. Jesús es el Cristo 
porque en Él,  Dios  visita  a  su pueblo.  ¿  Ahora como lo  visita  ? 
Insisto,  practicando  la  misericordia.  Sin  hacer  estrambotes,  sin 
hacer cosas raras, sin tirarse del campanario haciendo volantines, 
sin convertir piedras en panes y desde luego sin imponer a la gente, 
sino ofreciendo a la gente.  

Entonces claro, la primera comunidad cristiana cuando pasa 
todo lo de Jesús: su vida, su muerte por amor, y experimentan la 
Pascua como que ese Jesús vive con Dios para siempre, entonces 
dicen: ÉSTE ES EL UNGIDO DE DIOS. Éste es el Cristo de Dios, 
porque en Él ( insisto ) Dios ha visitado a su pueblo. 

Y esto ¿qué quiere decir para nosotros? Pues es un tema, 
para mí muy importante, como el del otro día. Yo, ya no espero a 
ningún Mesías, a nadie. 

A mí, que ya no me vendan el producto. Que nadie me diga, 
si  soy  creyente  cristiano  -  porque  esto  ya  lo  decía  la  primera 
comunidad - y lo digo muy seriamente hoy.  ( Le vamos a pedir al 
Señor que nos ayude ) ser cristiano no es un asunto de boca: si yo 
digo que Jesús es el Cristo, yo ya no espero ningún Mesías. 

A mí que no me venga a redimir nadie, que yo con Jesús y 
con la comunidad ya tengo bastante en el buen sentido. ¿ Por qué ? 
Porque pasa lo que os dije el otro día: que no sé por qué, o lo sé 
demasiado, hay gente que se convierte en redentores de otros. !Si 
el Mesías de Dios, el ungido de Dios, ya ha venido...!!! 
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¿ Cuánta gente agobiada conozco ?. El otro día, me tuve 
que tragar un libro así de gordo por historias de trabajo... ! Cómo es 
posible ! ! Pues nada estamos igual ! Gente agobiada... ( un libro 
que me tuve que leer... porque tenía que hacer un informe, porque 
es  tremendo .  Gente  agobiada  porque está  otra  vez  convencida 
que en 1998, viene el Mesías. / ! Pues ánimo. Venga, es tremendo! ! 
Apariciones, profecías.. ahora te sale un profeta por allá ...   Repito, 
el que tenía que venir: el Cristo de Dios, ya ha venido.

 Y ¿qué nos ha dejado ?

 Vamos a seguir,porque posiblemente lo que estoy diciendo, 
que para mí es lo más bonito del evangelio:

--  En  Jesús,  Dios  ha  visitado  a  su  pueblo  y  nos  da  la 
fortaleza para practicar la misericordia.

 A lo mejor  nos está pasando, por las caras que veo... como 
a los discípulos de Emaús. 

((  Los  de  Emaús  cuando   Jesús   ha  muerto   van 
cariacontecidos, van tristes. El Señor está con ellos, el Señor les 
pregunta: ¿ Qué os pasa ?  y dicen: “... lo de Jesús, que ha muerto 
cuando nosotros esperábamos que Él iba a restaurar Israel “.

 Ellos esperaban un Mesías con poder para restaurar Israel. 
Esto ¿qué quiere decir ?

 ( Cuánto  nos cuesta a los cristianos aceptar si decimos que 
JESÚS ES EL MESÍAS ,que en la vida no hay atajos. Y ¿esto qué 
quiere decir? que si Jesús es el Cristo y es la misericordia de Dios 
aquí,  que yo le  tendré que pedir  y nos tendremos que ayudar  a 
practicar la misericordia, pero ya os lo dije el año pasado: no hay 
atajos )

  El Mesías no va a venir y me va a solucionar el paro. El 
Mesías no va a venir y nos va a solucionar el drama, que a veces 
me da vergüenza  pertenecer a la condición humana, que mientras 
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yo hable  aquí  hoy  de Jesús -  pero  hay que seguir  hablando de 
Jesús - haya más de millón y medio de criaturas muriendo de sed y 
de hambre. El Mesías no va a venir a solucionar eso. El Mesías y 
los creyentes lo que pueden hacer es comprometerse de corazón 
por la misericordia y la justicia; porque el que tenía que venir... ya ha 
venido))

 Entonces, si yo digo que Jesús es el Cristo, lo que yo ya no 
puedo es estar como los creyentes de Emaús, diciendo- recordáis- 
es que nosotros esperábamos que... 

Por lo tanto la primera parte de la charla es esta: Cristo, el 
Mesías de Dios, el ungido de Dios.¿ Y por qué dicen que es ese 
Jesús ? 

No lo repito, porque desde toda la vida de Jesús, vieron que 
en Él, viviendo como vivió, practicando como practicó... ahí se han 
cumplido las promesas de Dios. 

Entonces ! Claro ! qué pasa. Pues lo que pasa es que igual 
que  hoy,  como  os  estoy  diciendo  ahora,  mucha  gente  sigue 
esperando un Mesías mágico, un Cristo mágico. Entonces, lo más 
bonito es como, las primeras comunidades que decían que Jesús es 
el Cristo, se pusieron en marcha.  ¿ Qué quiere decir se pusieron en 
marcha ? Que empezaron a vivir lo mismo que Cristo había vivido. 
Y si el Cristo había practicado la misericordia ellos se pusieron a 
practicar la misericordia.

 Y esto trae una consecuencia que ya la he insinuado, en 
aquel mundo que no es como el  nuestro evidentemente,  aunque 
hay cosas parecidas - evidentemente , todos somos mediterráneos - 
aunque  haya  pasado  2.000  años.  En  aquel  mundo  van  muy 
agobiados,  siempre  pendientes  de  saber  por  aquí  nos  llega  la 
salvación y por eso Jesús dice: -- Mirad, cuando os digan el Reino 
está aquí o está allá, no hagáis caso. El Reino de Dios está dentro 
de  vuestro  corazón.  Y  esto  a  los  primeros  cristianos  les  alivió 
mucho, mucho. Les orientó mucho en el vivir, (por lo mismo que os 
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decía el otro día, porque siempre salen señores y señoras que me 
vienen diciendo que tienen la solución:-- Mire usted !... no está ahí ) 
y a ellos les centró, les ajustó la esperanza.

Y ¿ qué quiere decir  ajustar la esperanza? Quiere decir que 
los  primeros  creyentes  sabiendo  que  Jesús  era  el  Cristo, 
empezaron  a  caminar  en  su  vida  más  ligeros  de  equipaje,  más 
despejados de cabeza, con menos miedos, con menos angustias. Y 
sobretodo en aquella cultura, con menos temores ni a demonios, ni 
a  historias  ni  a  intervenciones  milagreras,  ni  que va  haber    un 
cataclismo universal, ni historias. 

¿ Por qué ?

Porque nosotros vamos por otra onda, gracias a Dios.
Por lo tanto, lo que si que os digo como conclusión, y que 

vale la pena que lo penséis,si decimos que Cristo  es el Cristo de 
Dios,  estamos  diciendo  todo  lo  mismo  que  ellos  dijeron.  Y esto 
orienta. 

“-- Nosotros esperábamos que iba a instaurar 
el Reino de Israel “

-- Pues mira... No.”

Y  lo  más  gracioso  es  que  hasta  en  el  momento  de  la 
ascensión... aún le siguen preguntando:

-- ¿ Es ahora cuando vas a restaurar el Reino 
de Israel ?

Yo creo que Jesús se fue al cielo diciendo:

--  ...  Desde  luego...  Desde  luego...  Desde 
Luego.
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Yo me imagino a Jesús un poco con humor. Diciendo:

-- ! Es que no habéis entendido nada; ni desde 
el principio, ni hasta ahora.

Y es normal.
Porque es esa tendencia que tenemos a que nos arreglen la 

vida. A que nos la arreglen... Esto está al orden del día. ! Que nos 
arreglen la vida! 

 Si esto... O lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie. 
( Y esto es lo que la primera comunidad cree)

Sigo un poquito con el  relato para avanzar.  Porque es un 
relato que sobre el mesianismo nos orienta un montón. 

El Señor les dice:

--  !  Ah!...   O  sea,   vosotros  estáis  tristes, 
porque creíais que se iba a restaurar Israel. ¿ No ? 

Sigue el relato - como recordáis del año pasado - y además 
lo conocéis de memoria...

Dicen: -- Aunque algunas de nuestro grupo han dicho 
que  lo  han  visto.  Pero  claro,  de  ellas  no  nos  podemos  fiar. 
( ¿Recordáis, que lo expliqué ? )

Bueno,  es  que  la  esperanza,  (  estoy  hablando   ya  de  la 
esperanza ; no sé qué os imagináis, cuando  decimos:  esperanza ) 
pero  si  yo  no  me  fío  de  la  gente...  yo  no  soy  una  persona 
esperanzada.  

-- Esto es evidente. Así de claro. 
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-- El evangelio es vida o no es nada.

-- Entonces, nos cuesta. 

-- Yo sé que no es fácil.  Yo mismo saco las 
llaves  de  mi  casa,  (  ya  os  lo  dije  el  otro  día  )  y  mi  casa  está 
blindada. Pero esto es un drama porque al blindar la casa, hemos 
blindado  el corazón. 

-- Aquí, ya no se fía nadie de nadie. 

--  Y por eso al no fiarnos...  la esperanza se 
reduce. 

( Después vuelvo al Cristo, no me he desconectado) 

Entonces cuando yo no me fío, reduzco la esperanza y al 
final :

-- ¿ Qué pasa ?  Pues lo que está pasando. 
Gente que con la boca dice, Jesús  es el Cristo y en la vida de cada 
día... Lamento, lamentos... Lamentos.

((Como digo yo. Delante de la “ tele “ y si es verano con un 
abanico:

-- ! Qué mal está el mundo !

-- Ora pro nobis.

Te vas a la vecina a charrar y a veces nos vienen también  a 
los curas y nos dicen:

-- ! Qué mal está el mundo !
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Y ellos contestan:

-- ! Qué mal está el mundo, pero si usted no 
sabe de la misa la mitad !  ! Si yo le contara...

 Y aquí  echando leña al  fuego todos...¿  Me explico  ?  Y 
después, con la boca digo que Jesús es el Cristo ; ahí está la charla 
de hoy. O sea que estoy confesando que Jesús es el Cristo de Dios, 
la misericordia y el que me dinamiza y el que me tendría que abrir el 
corazón  y  por  otra  parte  voy  diciendo....  (  como  los  de  Emaús, 
¿ veis ? )

Pero los de Emaús - vemos - por lo menos que en aquel día 
tuvieron dos cosas, la capacidad de acogida:

--  Quédate  (  recordáis  que  le  dicen  al 
peregrino, --  Quédate con nosotros. ! Hombre ! ¿ A dónde vas a 
estas horas que es de noche ?

y la capacidad de compartir. ( Y comparten).

Y cuando acogen y comparten dicen:

-- ! Es el Señor ! 

y se les abre la vida otra vez. ¿ Veis ?

O sea, que la esperanza... si yo digo que Jesús es el Cristo; 
donde yo tengo que decirlo de verdad en el día a día... es que si yo 
digo con la boca que Jesús es el Cristo, en este mundo, el creyente 
cristiano tiene que ser portador de esperanza.  Ahora,  no es una 
esperanza  ya  insensata  y  en  el  aire.   La  esperanza  es  posible 
ejercerla.  Todos  podemos  crecer  en  la  esperanza.  Esa  es  una 
conclusión práctica antes de meterme en otra.

66



Charlas tercio milenio adviniente. Toni Catalá

No me digáis  que es  difícil;  porque si  no  el  evangelio  es 
mentira.

Sí que es difícil... ¿ en qué sentido ? En que la dificultad, la 
ponemos nosotros, no la pone el Señor.

Otra dimensión del Cristo... 

-- ¿ Os vais dando cuenta que en un título y 
otro título, el del otro día y éste se pueden ir tejiendo ? ( Como si 
fueran diversos aspectos de lo mismo )

... doy un pasito más. Cuando los creyentes cristianos ven el 
futuro, lo ven como futuro de Dios. 

La  primera  generación  cristiana  (  no  voy  a  entrar  en  la 
historia del cristianismo ) tenían claro que el que tenía que venir al 
final de la historia es Jesús.  Y si Jesús trae algún juicio será de 
misericordia. Y punto. 

-- Esto liberó mucho a la gente. 

-- Quitó miedos. ! Quitó miedos !

--  Fue muy liberador. 

-- Fue muy sanante. ! Muy sanante !

Esta es la conclusión también de hoy.

Yo voy  a iniciaros poquito a poco a otro título. Que igual que 
en el título de Señor nos teníamos que plantear por la libertad, ante 
los señores de este mundo y plantearnos también lo del servicio. 
Con el título de Cristo, basta que le dediquéis un ratito... para ver y 
decir:

-- ¿ Cómo está mi esperanza ?
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Porque lo que está claro, es que: el mesías, es ése.

En esto, los cristianos somos originales - ya lo dije el año 
pasado  -,  somos  los  únicos  hombres  y  mujeres  religiosos  en  la 
historia de las religiones... los únicos que decimos que el ungido de 
Dios  es  un  crucificado.  Pero  esa  cruz,  para  nosotros  es 
misericordia. Para nosotros es amor,para nosotros es desvivirse.

Cuando dialogas con los judíos y como buenos judíos, ( y 
con  mucha  razón  desde  su  clave,  no  olvidemos  que  Jesús  era 
judío ) ellos siguen esperando al  Mesías,         un Mesías que 
vendrá a juzgar , a separar y a restaurar. 

Para  nosotros  creyentes  cristianos,  el  Mesías  de  Dios,  el 
ungido de Dios ya ha venido. Es Jesús. Y el que vendrá al final de 
los tiempos como portador de paz y misericordia . 

Repito:
-- Como portador de paz y misericordia...  “ ...  

Vi un cielo nuevo, y una Tierra nueva y el  mar no existe ya. En 
donde no hay llanto, ni dolor, ni luto , el que vendrá es Jesús no otro  
“

Por lo tanto, si  somos creyentes cristianos...  por favor,  no 
caigamos en las trampas: ni echadores de cartas, ni adivinadores 
de futuros, ni Mesías que prometen el oro y el moro... ! Que no!. 
Que no. 

A lo largo de la historia de la iglesia y en el ámbito católico 
también, siempre han salido movimientos ( No sólo los testigos de 
Jehová ) que pierden el “ oremus “ ( lo digo con todo el cariño ) 
siempre hay gente que les entra el síndrome del mileniarismo: 

-- ! Que viene el Mesías ya ! 

La última moda, una  corriente pseudomística que hay por la 
iglesia católica... lo tienen calculado para 1998.
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-- Pues nada, estupendo. ¿ Qué le vamos a 
hacer ?

No entréis por favor en esas dinámicas.

-- ... ! Es que hay una visionaria polaca. Hay 
una profetisa en Ginebra...que dice que viene un Mesías en 1999.  

-- Pues bienvenido.

Yo os lo digo de corazón y con un gran alivio: Cada vez que 
digo, Jesús es el Cristo ( Y mira que he leído historias de esas para 
no  dormir.   Visiones,  apariciones,  revelaciones...  Profecías.! 
Hombre,  claro !  Si  te  dedicas  a la  teología también tendrás que 
chuparte todos esos marrones ¿ No ? Te piden informes, para que 
des tu opinión. Pues yo lo leo y me quedo tan frío.)

Ahora lo que más me duele es que, historias de esas caigan 
en  la  gente  sencilla  y  son  tan  terroríficas  que  les  agobie  las 
conciencias. 

¿ Me he explicado ?

Por favor, si decimos que Jesús es el Cristo, no entremos en 
trampas ni dinámicas de esas visionarias. 

Yo me conformo en cada Eucaristía diciendo:

--  Anunciamos  tu  muerte,  proclamamos  tu 
resurrección. Ven Señor Jesús.

Y el único que quiero que venga es Él y los demás... que 
vengan, que los invitaré a café.
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Vamos a ir, pasando poquito a poco en otro título; porque las 
cosas se van tejiendo así.

 Ya os lo dije el otro día, el título Señor - “ Kyrios “ era de los 
cristianos  primeros  que  hablaban  la  lengua  de  Jesús.  Pero  vais 
viendo la riqueza que hay.

Voy  a  entrar  en  otro  título  que  es  el  que  ha  hecho  más 
fortuna;  estoy hablando primero de los tres que más fortuna han 
hecho en el buen sentido. Y es que cuando se dice:

-- ¿ Quién decís vosotros que soy yo ?  

Las primeras comunidades contestaron:

-- Tú eres el Hijo del Dios vivo.

Señor. Cristo. Hijo de Dios.
Vamos a entrar poquito a poco por ahí.

El título Hijo de Dios, a mí me gustaría para que lo pudierais 
disfrutar un poquito que en la medida de lo posible, os quitarais de 
la cabeza  ahora imágenes raras.

-- ¿ Qué entiendo por raras... ?

Que con esta expresión (que es verdad :  yo digo y confieso 
que Jesús es el Hijo del  Dios vivo) Como dijimos el año pasado, 
una imagen rara sería: que cuando digo Jesús es el Hijo de Dios...
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((  Me  gustaría  tener  un  escaner  espiritual,  ponerlo  en  la 
cabeza de la  gente y  ver  qué sale de ahí  dentro .  O sea en la 
pantalla qué sale cuando digo que Jesús es el Hijo de Dios. O sea 
qué imagen interior tiene la gente.))

... Vamos a empezar de una manera muy sencilla.

Jesús va a ser percibido como Hijo de Dios, porque si algo 
caracteriza a Jesús, en su vida, y lo repetí el año pasado hasta la 
saciedad, es porque Él al Dios de Israel lo invocó como Padre.

Esa clave, no la olvidéis nunca.

-- ¿ Era ya antes de nacer ?

--  Esa clave no la  olvidéis,  ya llegaremos a 
eso. ! Que nos quedan muchas sesiones! No sé si me explico. En la 
de hoy , en la próxima situémonos en el contexto histórico y en lo 
que Jesús dijo.

--  Pero  diréis:  bueno  Toni,  los  israelitas 
siempre percibieron a Dios como Padre.

--  Sí.  Pero  en el  tiempo de Jesús  Dios  era 
percibido  -  como  sabéis-  como  el  responsable  de  la  Ley  y  del 
Templo. Era un Dios frío. Y Jesús en su vida , en su decir y en su 
hacer, al Dios de Israel lo invocó  como Padre.

No hay que ir a Salamanca a estudiar, para saber que si yo 
invoco a Dios como Padre es porque yo me estoy situando como 
hijo. Eso es evidente. Pero además... recordáis que cuando decía 
Padre, Jesús le daba un colorido y un subrayado especial. Jesús no 
decía Padre. Jesús a Dios lo invocaba como “ Papá “. “Papaito”. No 
sé si sería exactamente, porque en cada lengua, el matiz cambia:
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--  No es igual  dir:    “  pare” ,  “  mare “ que  
padre, madre. Cada lengua tiene un matiz. Pero en arameo, el niño 
pequeño - como os decía - al papá le llama “ abba” y a la mamá 
“inma”  ¿ Qué quiero  decir  con esto  ? Que el  lenguaje,  con que 
Jesús invoca a Dios, es un lenguaje familiar.

Los  discípulos  no  perdieron  memoria  y  ellos  iban 
percibiendo... es más Jesús les enseñó a rezar invocando a Dios 
como  un  Padre.  Leéis  despacito  el  evangelio  y  encontraréis  las 
continuas referencias.

“ Yo te bendigo, Padre; Señor de cielo y tierra porque  
estas cosas...”

“ Un Padre tenía dos hijos... “

“ Un Padre tenía una viña, mandó a su hijo a la viña  
y los asalariados  lo mataron... “

Esa  imagen  relación  de  relación  al  Padre  como   Hijo 
pertenece al mismo Jesús que pasó por la vida. Y los discípulos, 
después de toda la experiencia de la Pascua, después de toda la 
experiencia de lo vivido con Jesús; les quedó grabado en el corazón 
que: 

“ el Dios...  Jesús lo había manifestado como 
Padre.

Por lo tanto, si Jesús invocó a Dios como Padre. Yo casi diría 
que era normal que los discípulos cuando Jesús pregunta:

-- ¿ Y vosotros quién decís que soy yo ?

Que digan:

-- Es que Jesús es  el Hijo de Dios.
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Ahora bien, decir que Jesús es el Hijo trae consecuencias, 
pues invoca  a Dios como Padre, y los discípulos le dicen:

-- Enséñanos a rezar a este Dios.

Jesús lo primero que dice es:

-- Cuando recéis, decid Padre nuestro.

((Y que yo sepa - en mi casa - decir padre nuestro sólo lo 
podemos decir, mis dos hermanas, mi hermano y yo.))

Por lo tanto, aquí hay un punto que ahora desarrollaré, si no 
hay ninguna pregunta, porque si no me embalo. .. 

¿ Sobre lo de Mesías hay alguna pregunta ? ¿ Queréis que 
aclare algo ? O          ¿ Cómo está el asunto ?  O ... ¿sigo ?

A mí me animan vuestras caras. Yo veo las caras y me dan 
ganas de seguir charrando... ( o sea... que... ) pero prefiero antes de 
embalarme que si hay alguna preguntita sobre el título de Mesías.

Lo digo porque si no... sigo.  Es que no os quiero marear. 
Porque con este título (( hijo de Dios )) hoy voy a hacer la parte más 
fácil  y  el  próximo  día...  (  No.  No  es  para  asustaros  y  que  no 
vengáis ) pero... es el título - claro!-que más densidad tiene; como 
os podréis imaginar. Y a este título le tendré que dar  alguna vuelta 
más.

( No hay peguntas )

Continuación.
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Estaba diciendo que en un primer nivel, cuando decimos que 
Jesús  es  el  Hijo  de  Dios  es  porque  esto  responde  a  su  modo 
concreto de vivir y de invocar a Dios. Nosotros podemos decir:

-- Esto es evidente.

Pues no.  No era evidente.  Porque  antes de comentar  el 
Padrenuestro, no todo... parte, lo que ya tengo que decir de entrada 
es que si yo digo que Jesús es el Hijo de Dios; y Dios es Padre...lo 
primero,  primero,  primero...  que  me  tendré  que  plantear  es  que 
imagen de Dios tengo.

¿ Qué quiere decir esto ?
Pues  un  poco,  por  ajustar  las  cosas.  Igual  que  os  decía 

antes que yo no puedo decir con la boca:

--  Jesús  es  el  Cristo  y  seguir  esperando  a 
alguien que me ventile la vida.

... yo no puedo decir con la boca:

-- Jesús es el Hijo de Dios.

... y tener una imagen terrorífica de Dios, por ejemplo.

Esto es evidente. Pero es bueno que nos lo planteemos.
Es decir, yo no puedo decir:

-- Jesús es el Hijo de Dios.

... y tener miedo a Dios.

Yo no puedo decir con la boca:

-- Jesús es el Hijo de Dios.
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... y tener miedo a  un Dios, que en el día de la muerte o un día 
antes me está esperando en una esquina  para ver por dónde me 
salvo.

Yo no puedo decir:

-- Jesús es el Hijo de Dios.

... e imaginarme a Dios como el gran contable de este mundo... que 
no tiene otra cosa que hacer que ir tomando nota de mi  “ Debe” y   “ 
Haber” 

Insisto, así no. Porque entonces las palabras cristianas no 
dicen nada.

Os lo dije el año pasado, con el título de Hijo de Dios, nos 
aparece una imagen de Dios determinada y al mismo tiempo:

-- Señor. Los discípulos de Juan saben rezar. 
Porque Juan les ha enseñado. Tú no nos has enseñado.

Entonces Jesús, cuando enseña a orar dice:

-- Cuando oréis, decid: Padrenuestro.

Esto supone que el título Hijo de Dios es el que quiere decir 
que a Dios no se le puede rezar...

-- ! Entendedme bien lo que voy a decir ! Atención.

... a Dios no se le puede rezar individualísticamente. O sea, al Dios 
que yo le rezo, le rezaré yo . Evidentemente. Y habrá momentos 
que le rezaré yo solo. Pero yo nunca podré olvidar que Dios es el 
Dios de todos. 
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Esto trajo consecuencias a la primera comunidad , porque ya 
no pudieron separar nunca la oración, no pudieron separar nunca la 
invocación a Dios y nunca la pudieron separar de la dimensión de 
fraternidad.

Esto supone- si doy un pasito más- que decir que Jesús es 
el Hijo de Dios, no sólo es una imagen de Dios y yo ahí no puedo 
entrar; cuando digo que os la planteéis.Cada uno y cada una verá 
qué imágenes de Dios tiene que ir depurando. En como se vive la 
fraternidad, tampoco. Ahora sí que hay un elemento- y con esto iré 
acabando, porque el próximo día quiero seguir con el título de Hijo- 
que para la primera comunidad fue decisivo. Y es que a partir de 
decir que:

-- Jesús es el Hijo de Dios.

... ellos empezaron a rezar, a bautizar, a invocar a Dios... de una 
manera que para nosotros es normal, pero que entonces no. Y es 
que empezaron a rezar a Dios y a bautizar en el nombre del Padre y 
del  Hijo  y  del  Espíritu  Santo.  ¿Esto qué quiere decir? Pues que 
cuando ellos dicen:

-- Jesús es el Hijo de Dios.

... están diciendo algo- que es por donde seguiré, pero que ya es 
bueno que os lo diga-y es que el creyente cristiano sabe ya y de 
corazón  ( no sólo de cabeza )que lo de Dios tiene que ver con 
Jesús... Y Jesús tiene que ver con lo de Dios. ¿ Qué quiere decir 
esto? Que cuando decimos:

-- Jesús es el Hijo de Dios.

... Jesús no va por un camino y Dios va por otro.

((Insisto  en  esta  expresión,  que  me  dará  cuerda  para  el 
próximo día: el creyente cristiano cuando dice que:
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-- Jesús es el Hijo de Dios.

... está diciendo: que cuando digo Dios de alguna manera tiene que 
ver con Jesús. Y cuando digo Jesús tiene que ver con Dios. ¿ Qué 
quiere  decir  esto?  Pues  pongo  una  cosa  práctica  y  me  la 
entenderéis enseguida, práctica entre comillas:

-- Que yo no puedo mantener en la vida, esas paradojas. O 
sea que yo no puedo creer en Jesús, en ese Jesús que yo digo que 
es el Hijo de Dios y creer al mismo tiempo o separadamente en una 
imagen de Dios que no tiene que ver con Él. Os pongo un ejemplo 
vivido y me entenderéis enseguida:

- Cuando a mí  el cirujano me dice, tu madre tiene cáncer y 
se te va a morir en un año. Lo primero que me surge- algo de esto 
comenté  el año pasado cuando hablé de la muerte en Getsemaní- 
lo primero que me surge ¿ qué es ? Lo digo como lo viví  y me 
entenderéis esto que estoy diciendo:

*Me olvido de Jesús.
*Me  olvido  casi  del  evangelio  (  mi  madre  sólo  tiene  52 

años ).
*Le rezo a un Dios que le digo: -Dios mío, ! Cúrale el cáncer !

... pero al ratito digo:

-- Haber Toni, ¿ A qué Dios le estás rezando ? 
Porque si de corazón creo que Jesús es el Hijo de Dios... yo no le 
puedo rezar a un Dios que esté separado de Jesús.

Entonces, me vuelvo a Jesús.

¿Qué me encuentro?:

*Me encuentro que Él dice: -Padre, si es posible que pase 
esto. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
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*Me encuentro que dice: --Pedid fortaleza.

Entonces me doy cuenta  que si  digo Jesús es el  Hijo  de 
Dios, ese Dios que he separado de Jesús, a mí no me dice nada. 
Entonces ese Jesús  que es el Hijo de Dios me va diciendo  cosas 
que  he dicho antes:

--Toni, en la vida no hay atajos. Tú pide pero no hay atajos.

... veo a un Jesús que no se echó para atrás. Que estuvo hasta el 
final. Que pide fortaleza. Un Jesús...

Cuando yo digo Jesús es el  Hijo de Dios,  estoy diciendo- 
algo que el próximo día seguiré- un Dios que no me retira de la vida 
( y con ese Dios, yo sí que juego). Sino que me encuentro que ese 
Jesús- precisamente por ser el Hijo de Dios- me acompaña en todos 
los avatares de la vida. Esto lo explicaré más.

Yo prefiero casi... porque empezaré por este ejemplo (no sé 
si tengo que insistir mucho) cuando digo:

--Jesús es el Hijo de Dios...  (quedaos un poquito con esto) 
Lo que estoy diciendo no es que Jesús va por un camino y Dios va 
por otro. Si digo que Jesús es el Hijo de Dios, lo que digo es que 
Dios tiene que ver con Jesús y  Jesús tiene que ver con Dios.

Por  ahí  seguiremos.  Si  tenéis  alguna  pregunta....me  la 
hacéis.  Hoy  no  lo  alargaremos  más  porque  estas  charlas  me 
cuestan más que las del año pasado. (No más eh!, yo encantado. 
Es que son más espesas, porque no es lo mismo que ir narrando...)

¿ Hay alguna preguntita ? 
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Vicenta.- Yo creo que a la mayoría de nosotros, los que 
nos  enseñaron  nos  han  hecho  creer,  que  sí  que  Jesús  era 
bondadoso y que algo tenía que ver con Dios. Pero no así como lo 
que usted ha explicado. Sino como que a  Dios había que temerlo.   

Toni.- Yo a estas horas ( en el buen sentido) creo que....  

Vicenta.- No,  si  ya  sé que nos lo  ha explicado.  Pero 
creo que no sola yo sino muchos de los que están aquí... Lo que 
sucede es que como me gusta manifestar mis dudas, e inquietudes, 
tenemos  unas  imágenes  de  dios,  de  Jesús...  copias  exactas  de 
aquéllas que en su momento la iglesia con sus catequistas, curas... 
etc. nos han dado.

Toni.- No. No... si te entiendo. No sólo aquí. Yo aquí estoy 
encantado,  es  el  lugar  donde  más  a  gusto  charro  en  toda  la 
semana. Pero yo este tema.... ( entiendo a la gente) entiendo 
la catequesis y entiendo todo lo que se ha hecho pero yo aquí ya 
llevo charrando siete sesiones ... ¿ No?

Vicenta.- Sí. Usted lo tiene claro y asumido...

Toni.- ! Noo ! ! Que bah ! Pero lo que yo quiero es seguir 
predicando la misericordia.

Vicenta.- ! A ver... si me explico lo que quiero decir ! O 
qué nos lo hemos tomado nosotros así, o que nos lo han explicado 
mal.
 

Toni.- ! No !
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Pero  quiero  ser  crudo,  nos  es  más  cómodo  a  veces- 
perdonad que lo diga así- nos es más cómodo, tener...( voy a decir 
una burrada casi...) Os pongo un ejemplo:

--Una vez di unas charlas en mi pueblo ( Manises) porque el 
cura me dijo:

-- Xe! Toni, Pareix  mentira... que siendo del 
pueblo ...
( Ya verás- Vicenta- voy a eso) 

...nunca hayas charrado aquí.

Y me pasé dando tres charlas en la Cuaresma. Y al final- te 
lo digo enserio- me quedé frustrado, porque se me levantan dos tías 
abuelas que tengo aún y me dicen:

-- Te has pasado los tres días hablando de la 
misericordia.

(... yo me quedé...) 

-- No. No invento. Sí, tres días hablando de la 
misericordia.

(... pero bueno... Aquí, aquí de qué vamos...)

--  !  Hombre,  no  has  hablado  del  juicio  de 
Dios...!

--  No  has  hablado  de  la  conversión  de  los 
pecadores...

( ... bueno... bueno, un romance que...yo me harté.)

Me  harté,  no  ya  en  público;  pero  me  harté.  ¿  Por  qué? 
Porque  en  el  fondo  nos  es  más  cómodo...  (  voy  a  decir  una 
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burrada...pero que sé lo que digo) no creer en el Dios misericordia. 
El  Dios  misericordia,  me  “obliga”(  entre  comillas,eh),  me 
compromete a practicar la misericordia. 

El Dios Juez, me obliga a llevar un libro de contabillidad. Y si 
el libro de contabilidad está a mi favor, miraré de reojo- como buen 
fariseo- al pecador. ( No, nos engañemos. Eso está clarísimo y está 
comprobado)

Y cuando digo, Dios premia a buenos y castiga a malos... lo 
digo porque me siento bueno; porque si yo me sintiera malo no lo 
diría. ( Seamos honestos, que ha llovido mucho...)

Vicenta.- Es que de hecho, ahora en la catequesis...

 Toni.- Bueno,  a mí me lo enseñaron...Ya lo dije. 
No nos lo queremos quedar. Quedémonos con la bondad. Yo 

me quedo con la bondad. La gente no intentó engañar  ! Caramba ! 
Si la gente que a mí me enseñó eso era muy bondadosa !.

Ahora  cortemos ya esto-  en el  buen sentido-  ((  No estoy 
enfadado )) Bueno y ¿ cómo se corta ya esto ? Pues no contándolo 
más. Practicando la misericordia y enseñando la misericordia. Pero 
no le demos... ( no estoy alterado) más vueltas al bombo. Pero es 
que esto para mí ya es obvio. 

¿Dios vendrá a juzgar? Si la Cruz es juicio. Pero un juicio de 
misericordia.

Además,  (a  mí  Vicenta,  me  encanta  que  seas  la  que 
levantas la mano para preguntar) otro tema... ! Somos  los únicos 
que sabemos las preguntas del Examen Final.

 Puestos ya (- que yo no quiero salirme de la cristología en 
este  tipo  curso;  esto  en  teología  se  llama  una  cosa  rarísima: 
escatología-)  a  ponernos  en  plan  Juicio,  que  yo  sé  que  es  de 
misericordia... 
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--! Pues ala...! ! Más aún ! El Señor nos ha dado el examen 
final.  

Lo que pasa es que ese examen final, no nos gusta. No nos 
gusta, no nos engañemos, el examen final es:

-- Tuve hambre y me diste de comer.

-- Tuve sed y me diste de beber.

-- Estuve desnudo y me vestiste.

! Señor !

--  ¿  Y  mi  breviario,  y  mis  novenas,  y  mis 
rosarios y mis misas y mis viacrucis...?

--  !  Pues  mira...  hija.  No  me  acordé  de 
ponerlo.

O sea, yo no puedo manipular la palabra. Todo eso es santo 
y bueno; pero ...si rebobino y nos vamos fijaos como todo va en 
armonía. ¿ Por qué ? Porque es lo mismo. Si donde aprendemos....

(( Yo entiendo, que en todo esto del tercer milenio se haya 
puesto  a  Jesucristo,  lo  entiendo,  porque  es  clave;  precisamente 
para depurar  todo esto que estamos hablando.  Las cosas no se 
ajustan en la cabeza, sino se  van ajustando en el corazón.

Jesús es el Señor.

-- Si eso es para saltar de alegría...  ! Como os dije ! Si ese 
Jesús  que  practicó  la  misericordia  y  pasó  haciendo  el  bien 
( Hchos,10.) es el Señor de mi vida... 
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--Yo es que salto de alegría. 
--Es que me quedo más ancho que el guerra. 
--Si es para dar gracias. Es que ya, a mí,  nadie me va a 

vender la cabra. ! Nadie me la va a vender !

Y  si  yo digo  Jesús es el  Cristo de Dios,  y que Dios ha 
visitado  a  su  pueblo  en  Él  ,  yo  miro  hacia  adelante  y  sólo  me 
quedan esperar dos cosas:

-- Que el Señor me siga dando fortaleza, para 
poder ayudar a los demás y que cuando muera me recen aquello 
de:

“... Al paraíso me lleven los ángeles de Dios
que los mártires salgan a tu encuentro
y  te  introduzcan  en  la  Ciudad  Santa  de  

Jerusalén
con Lázaro y sus pobres “

Eso es lo que me creo. Ésas dos cosas. Y lo demás... pues 
es un “  circo”;  el  circo de la  vida.  !  Pues mira...  !  igual que hay 
payasos, hay trapecistas... pues hay gente que le da por alucinar 
espiritualmente. 

-- ! Pues bendito sea Dios !

... Si hay gente para todo. Es aquello que le pasó a Ortega y 
Gaset  cuando le presentaron al  torero “ el  Gallo “ (  al  revés,   al 
torero le presentan al filósofo Ortega y Gaset ) y dicen:

-- Aquí el profesor Ortega y Gaset. Filósofo.

( El Gallo dice:)

-- “ Aquí, en ezte mundo hay gente pa tó “
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Aquí en este mundo hay gente para todo... ! Pues bendito 
sea Dios.!

( Aquí no he acabado )

Si digo Jesús es el Hijo del Dios vivo, esto a mí me ayuda a 
decir:

-- Toni, que Jesús no te tire por un lado y que 
Dios vaya por otro.

Por ahí seguiré.

--! Agradezco tu pregunta ,porque me has hecho cambiar el 
tono tan serio de la charla!.

Bueno continuará el próximo viernes.
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DÍA 5 DE NOVIEMBRE
4ª CHARLA POR TONI CATALÁ

Toni.- Si esto fuera la facultad de teología, esta noche es 
para poner un diez a todos. ( Tenéis mérito... ¿ eh? )

¿ Recordáis? -( lo repito)- : Jesús es el Señor. 

Empezamos por esa confesión de fe - no repito, porque mi 
tentación es repetir y enrollarme - pero sí que insisto en que cuando 
las  primeras  comunidades  van  dándole  lo  que  técnicamente 
llamamos títulos a Jesús, no es sólo  una cuestión como veíamos 
de “ honor “ entre comillas; sino que era algo que a la comunidad le 
afectaba. Esto era importante. Decir que Jesús es el Señor- como 
veíamos- sale de una experiencia comunitaria y de una experiencia 
del Espíritu:

-- Este Jesús de Nazaret que pasó haciendo el bien 
es el Señor. Y no otro.Y este Señor es el servidor.

En otro ámbito creyente, porque las primeras comunidades 
no sólo son una; hay mucha vitalidad en la primera comunidad; y 
como veíamos hay creyentes que vienen  de una cultura más de 
tipo griego. Y hay creyentes que vienen de una cultura más judía, 
más aramea... Pues ahí se va creando toda esa vitalidad que les 
lleva a otros a decir:

-- Jesús es el Cristo. 
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 Que como decía  es  el  título  que más fortuna ha hecho: 
Jesús el Cristo...            “ “JESUCRISTO”

¿ Quién era Jesús el Cristo ?
 

¿ Recordáis?

--El Ungido de Dios.

 Y ese título tenía que ver más con la esperanza.  Esto es 
clave. ¿Veis ? 

¿ Por qué ? 

--Porque les alivió un montón: 

-- Este Jesús es el que tenía que venir. 

 ¿Recordáis, cuando hablaba de ese relato tan bonito del 
capítulo  7 de Lucas?:

“ ... cuando a Jesús se le conmueven las entrañas porque la 
viuda ha perdido a su hijo único, y sale en su defensa, sabe que ahí 
queda una soledad...

-- ¿ Por qué lloras mujer? Ahí tienes a tu hijo.

Entonces, los que están en aquello dicen:

-- Dios está visitando a su pueblo.

Dios  está  visitando  a  su  pueblo.  En  Jesús  se  están 
cumpliendo las esperanzas. 

¿ Por qué ?
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Porque Jesús lo  que está  haciendo con su vivir,  con ese 
decir que Dios es misericordia, es el  reino de Dios y practicar la 
misericordia... dicen:

-- Éste es el ungido de Dios. Éste es el que 
tenía que venir.

La comunidad que dice:

-- Jesús es el Cristo de Dios, se queda muy 
aliviada porque ya pueden venir traficantes del dolor a decirme:

-- Paseu, paseu... y voreu París.

( Bueno pues muy bien.)

.. Y echadores de cartas,- que en aquella época eran otras 
cosas- , amenazas terroríficas... 

Los  creyentes  viendo  que  en  Jesús  se  han  cumplido  las 
esperanzas,  pues  se  dinamizan.  Esto  es  decir  que  Jesús  es  el 
Cristo.

Si yo confieso que Jesús es el Cristo de Dios, hoy también 
me quedo muy aliviado porque ya me pueden venir diciendo que el 
mundo se acaba en 1998...

-- ! Pues muy bien ! Aquí un amigo.

Y en el año 2.000, el gran cataclismo.

-- ! Pues más cataclismo que estamos teniendo en África !
¿Más cataclismos aún?

--¿ Veis? Son confesiones de fe vivas.
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Jesús el Hijo de Dios

 Otro título ( estoy hablando de los tres que son los que han 
quedado  evidentemente  en  la  conciencia  eclesial  y  en  la 
Comunidad: Señor, Cristo y Jesús es el Hijo de Dios.) Y como os 
decía:

-- Aquí sí, aunque repita un poquito... no me importa.

...  este título es clave, porque cuando los primeros creyentes van 
diciendo:

--Este Jesús es el Hijo de Dios...

... no lo dicen porque... ( perdonad la caricatura ) un día se reúnan 
cinco en una reunión y empiezan a elucubrar. No, no.

Que Jesús es el Hijo de Dios, eso sale de su vida. Porque 
ellos han percibido- y ahí está la clave del título-  que Jesús invocó 
a Dios como Padre. Esta es la clave.

A partir de ahí, vamos percibiendo que Dios es Trinidad, y 
ahí tendré que entrar hoy.

  Pero históricamente, o cómo se desencadenaron las cosas 
yo creo que fue así como os digo:

-- Este Jesús que  en su vida  a Dios lo trató como Padre, 
como  Abba,  como  papá  y  sólo  hay  dos  expresiones  iguales 
posteriores a Jesús en la literatura judía; porque ya recordáis que lo 
que  impresionó  a la comunidad - y de hecho como os dije, los 
Evangelios se escriben en griego y San Pablo escribe en griego y 
esta palabra la mantienen en arameo- en la lengua de Jesús- ¿ Por 
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qué? Porque es un lenguaje familiar (  Como os decía el niño, en 
casa,  al  papá le  llama abba y a  la  mamá le  llama inma.  No es 
lenguaje de la liturgia, es lenguaje casero))

((  Entonces,  lo  voy  a  repetir  todo  el  curso,  porque  me 
encanta,  “  la  gente  percibió  y  desde  la  experiencia  de  la 
resurrección y de la pascua lo vieron a distancia con más nitidez, 
porque como os decía las cosas se ven más claras a distancia. Es 
decir, cuando una persona nos falta, es en su ausencia cuando nos 
damos cuenta de verdad quién era; cosa que a veces lo has tenido 
al lado y no te has enterado...

-- Pues ellos  a distancia desde la experiencia de la  Pascua 
captan...

claro, este Jesús que invocó a Dios como papá, como Padre y como 
os decía con cariño...

Yo sigo insistiendo, el Evangelio hay que leerlo con ternura. 
Está lleno de expresiones muy tiernas. Lo que pasa es que no sé 
por qué secamos el evangelio un buen día:  ese Jesús que no tiene 
miedo a Dios, todas esas expresiones:

-- Yo te bendigo Padre, Señor de cielo y tierra 
porque estas cosas las has revelado a la gente sencilla.

-- Gracias Padre, porque te ha parecido bien...

-- Nadie conoce al Padre, sino el Hijo...

-- Padre e hijo. ( No voy a volver ha explicar la 
parábola del Hijo pródigo.  Dios es el  padre que dice la parábola 
dice: “ se enterneció...” ; o sea se le conmueven las entrañas al ver 
al hijo que vuelve )
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... Claro desde todo esto la primera comunidad dice:

-- Pues claro, si  Jesús invocó a Dios como Padre; 
este Jesús se vivió  de cara a Dios como Hijo.

Y aquí doy un pasito más: si decimos que Jesús es el Hijo de 
Dios  a  nosotros  nos  hace  también  hijos  de  Dios.  Pero 
cuidado,cuando los primeros creyentes dicen:

-- Somos hijos de Dios  
 

... están diciendo una cosa. Y es que: no somos esclavos de 
Dios. Ahí está la clave del título: no somos esclavos de Dios. (Aquí 
sí que os doy un puntito más, que el otro día no abordé )

Porque todo el  Evangelio  lo  podéis  leer  desde esa clave; 
sobre todo el de San Juan que está muy elaborado:

--  Fijaos que,  todo el  Evangelio de Juan es ir  pasando al 
creyente y San Pablo hará lo mismo, a que no se puede mantener 
delante de Dios una actitud de siervo:

--” Porque el siervo no sabe lo que hace su 
Señor”

... y Jesús dice: 

-- “ Yo no os llamo siervos, sois mis amigos.

... es otra relación.

El Buen Pastor, ( Jn. 10 ) da su vida por las ovejas.
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El Buen Pastor  es Jesús ¿por  qué? Porque las ovejas  le 
importan.( Pero ahora sigue:

-- Al asalariado, al que tiene un Dios amo, al ver llegar al 
lobo... huye. Porque las ovejas no le importan.)

Y  en  el  Evangelio  de  Juan  (  si  seguimos)  el  lavatorio 
( Cap.15 ) y dice:

--” no os llamo siervos; sois mis amigos. “

... Pero ya después, cuando vienen los relatos de encuentros con el 
Resucitado... cuando María Magdalena dice ( también lo expliqué):

(  Jesús  le  dice:  María...  la  llama  por  su  nombre  y  ella 
contesta)

-- Señor. 

... Aquí está la clave. Es la primera vez que Jesús en el Evangelio 
de Juan ( se ha ido avanzando: no os llamo siervos, sois amigos...) 
y a partir de ahí, ya dice:

-- Ve, a mis hermanos y diles. ( No sólo ya amigos, 
sino hermanos)

... La primera comunidad,cuando dicen que Jesús es Hijo... no sólo 
están diciendo           ( repito ) que todos somos hijos de Dios...

(( La verdad, no sé si toda la gente cristiana tiene claro que 
somos hijos de Dios... Porque el hijo ante un Padre de misericordia, 
respira.

Y en cambio a veces lo que pasa... lo dirá San Pablo: 
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-- No hemos recibido un espíritu de siervos para recaer en el 
temor. Si no, hemos recibido un espíritu que nos hace llamar a Dios: 
abba ( utiliza San Pablo, la misma expresión que Jesús)

Insisto. No hemos recibido un Espíritu de siervos para recaer 
en el temor; porque ante un Dios amo; un Dios arbitrario...( ya lo 
hemos visto)  a mí me deja indefenso            ( Porque yo no sé por  
dónde me va a salir. Vives en el temor) .

--No  me  preguntéis  después...  ¿  y  cómo  es  posible  que 
tantos años vaya esto que si patatín que si patatum...?

-- Pues no lo sé. .. las personas estropeamos la historia.¿ eh 
? Pero ya San Pablo, lo dice bien claro.

PUNTO PRIMERO  DE HOY:  SI  JESÚS ES EL HIJO  DE 
DIOS, NOS HACE HIJOS. ( HIJOS EN EL HIJO )

Ésta es una expresión muy de la primera comunidad, nos 
hace hijos en el hijo.. Y por lo tanto hermanos. Por contraste lo que 
estoy  diciendo...  y  ahora  cito  a  San  Pablo,  en  la  Carta  a  los 
Romanos, si somos hijos, el Espíritu que se nos ha dado, el Espíritu 
del Padre y del Hijo, no es un espíritu de siervos.

Por dónde lo cojáis:

-- San Juan dirá: no os llamo siervos. Sois mis amigos.

-- San Pablo dirá: no hemos recibido un espíritu de siervos 
para recaer en el temor. Sino un espíritu que nos hace invocar a 
Dios abba ( padre ).
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Esto, como os podéis imaginar en aquél ambiente del siglo 
1º con tantas potencias, tantos dioses y tantos cultos,...  y  tantos 
dioses,  a veces,  secuestrados...  pues claro,  cuando las primeras 
comunidades empezaron a decir:

-- Jesús es el Hijo de Dios.

... pues claro... lo digo como lo siento, era como empezar a disfrutar 
de Dios. Sí. Ya no es una potencia que te amenaza. 

((  Yo no quiero dar  más la  paliza.  Yo creo que ya lleváis 
horas aquí hablando y la música sigue siendo la misma ¡ eh?.

 Pedid porque yo creo que la teología da de sí lo que da de 
sí. Las charlas dan de sí, lo que dan de sí. Como  creyentes hay 
otro nivel:

-- y es pedir al Señor que os cambie - si es que queda por 
ahí, alguno. Si por ahí dentro queda aún algo de que Dios sigue 
siendo un amo que lo que pide son siervos y esclavos.))
 
...por ahí no van los tiros. Y por eso la primera comunidad... ( 2º 
paso que doy hoy; que también conecta con lo anterior ) es algo que 
a mí me cuesta explicar. Pero no, porque no lo sepamos... porque 
mira... hay problemas de lenguaje. 

Os voy a pedir paciencia.

Así que en la primera comunidad, si Jesús es el Hijo. Ellos 
empiezan... no dándole vueltas al “coco”. Como os decía:
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-- En la práctica Eucarística.

-- En el bautismo.

-- En lo que es la liturgia...en lo que es la vida.

...  ellos  empiezan,  antes  de  que  los  teólogos  empiecen  a  darle 
vueltas a la cabeza. Empiezan a decir:

-- Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu.

Y ahora aquí viene algo, “ porque a veces se nos cruzan los 
cables” Cuando hablo de la Trinidad, yo no sé qué imagen tendréis 
por ahí.

(( A mí de pequeño me contaron historias de San Agustín: de 
la arena del mar,      ( un misterio, que es  misterio. Pero lo hemos 
hecho tan misterio, tan misterio que ya no se sabe de qué se habla.

A mí me lo aclaró un día - cuando trabajaba en Alicante con 
menores-  me  vino  un  “  Manolillo  ,  que  era  un  gitanillo  más 
simpático... y dice:

-- Toni, yo ya sé eso de la Trinidad qué es.

... Pues Manolo, explicameló.

--  Eso  es  como  el  tres  en  uno,  para 
desatascar tornillos.

.. y yo digo pues mira... ya te has aclarado.

No va por la vía de elucubración. Lo que quiero decir es una 
experiencia práctica.  Ellos han experimentado,  que en el  vivir  de 
Jesús,  en  el  morir  de  Jesús,  y  en  la  experiencia  del  vivir  para 
siempre de Jesús... Ellos, cuando dicen:
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--Padre, Hijo y Espíritu ( me lo vais a captar más por 
imágenes;  más  que  por  conceptos.  Para  los  primeros  creyentes 
Dios ya no es una unidad cerrada.  Ellos van percibiendo -desde 
Jesús- siempre desde Jesús. Como os decía:

-- Cuando ellos dicen: Padre, Hijo y Espíritu. Están diciendo 
algo desconcertante... pero hay que decirlo. Y es que la intimidad de 
Dios, es Amor.

-- ! Mi Dios, no es un Dios frío !)

--! Mi Dios no es un Dios arbitrario!

-- Mi Dios no es el motor inmóvil ,  que dijo Aristóteles- un 
filósofo- que puso en marcha el mundo y lo dejó.

... Si no que ellos van percibiendo que en toda la vida de Jesús, ese 
Dios es por lo tanto Amor, que dirá San Juan.

Hay un punto que me interesa más, que es por donde me 
quedé; si  yo digo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu...  yo lo que 
estoy diciendo, es que para tener yo la experiencia de Dios, vivir el 
mundo y mi realidad confiadamente y esperanzadamente...Cuando 
digo que Dios es Padre, es hijo y es Espíritu que es trinidad estoy 
diciendo algo novedoso:

-- Es un Dios implicado en la historia.

¿ Y esto que quiere decir ?

Pues algo que nos sigue costando- lo siento mucho- 
Normalmente una de mis manías, es que en la vida de cada 

día- os lo dije cuando hablé de la muerte de Jesús- con Jesús nos 
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apañamos, cuando más o menos las cosas van bien. Pero lo de 
Dios, parece que está allá arriba y no conecta ni con Jesús, ni con 
mi  experiencia del vivir  cada día.

Esto ¿ qué quiere decir... Dios implicado en la historia ? pues 
algo que lo vais a entender enseguida:

-- Que mi Dios, si es Amor, ( y no os escandalicéis de 
lo que voy a decir) Si Dios es Amor y Dios amó al mundo y nos dio a 
su  Hijo...  Dios  sabe  de  sufrimiento.  (  Y  esto  no  os  tendría  que 
repugnar ) Mi Dios, porque es Padre, hijo y Espíritu... es un Dios 
que sabe en Jesús, qué es la condición humana.

-- ¿ Entonces, esto qué quiere decir...? ( Vosotros lo 
sabéis igual o mejor que yo)

... Una persona que quiere a otra ¿ no sufre por esa persona...? Si 
me entendéis el sufrimiento en esa clave...  Me habéis entendido. 
¿ Me explico ?

-- Es que si no, mi Dios es frío.

. (( Hay un momento que cuenta un teólogo, muy ...

...  Insisto  si  he  sacado  la  palabra  sufrimiento...  (  Hay  un  Santo 
Padre que lo dice: “  El  Amor es Pasión”) Yo a las personas que 
quiero de verdad- QUE QUIERO- porque sinó parece que el Amor 
de Dios no tiene que ver con el nuestro... ¿ me explico ? 

-- No, no. No pongáis esas caras, sinó parece que el Amor 
de Dios es otra cosa.

-- No, no. Yo repito,  a los críos con los que he vivido y he 
querido... y algunos se me han muerto antes de hora- yo he sufrido 
por  ellos.  El  Amor  tiene  la  otra  cara...  (  no  estoy  hablando  de 
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masoquismos) lo que pasa es que hay una concepción que parece 
que el sufrir sea debilidad y no. El sufrir es la otra cara del amor.

Os pongo dos ejemplos y me entenderéis:

El primero:

Hubo un grupo de cristianos en el siglo 1º, que esto no lo 
querían entender. ..

( Entonces qué dijeron:

-- Getsemaní y la Cruz.
    El que está en la cruz es una pura apariencia.)

...porque lo que les podía es la resitencia a ver a un Dios implicado 
en la  historia.  Entonces,  la  Iglesia tuvo que salir  al  paso de esa 
herejía y decir:

-- No. Ese Cristo en Getsemaní y ese Cristo 
que está en cruz... ése es el Hijo de Dios. 

Ya digo hoy es un poquito más complicado,  pero yo sigo 
diciendo que por la vía del Amor nos aclaramos. !  Por la vía del 
amor nos aclaramos !

Es  sacar  las  consecuencias  por  lo  tanto  de  todo  el  vivir, 
repito, de todo el morir y resucitar de Jesús.

Os pongo otro caso, que fue muy duro. Lo cuenta un teólogo 
y pasó. Después lo cuenta un judío que estuvo en Ausbits, que fue 
premio Nobel de la paz y los dos fueron testigos:

“  Una  vez  en  Auschwitz,  hubo  un  intento  de  fuga  y  los 
alemanes dijeron:
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--  Uno,  dos,  tres...  cuatro, cinco seis,  siete, ocho y 
nueve... ! Ale, a la horca!

... fue dramático, porque un chaval ya en la horca no acababa de 
morir . Y uno de los presentes gritó:

-- ¿ Dónde está Dios ?

... y otro de los presentes gritó:

-- En la horca.

De alguna manera el misterio del Amor de Dios, es un amor 
de Dios que se solidariza con el dolor de la gente. 

Si yo digo Trinidad, estoy diciendo:

-- No somos siervos.

-- Es tomarse en serio,  que Dios es Amor. Porque si no - 
perdonad que insista- las palabras cristianas.. no dicen nada.... sinó, 
yo digo amor por aquí abajo a una cosa... y cuando la aplico a Dios 
digo otra.

... y esto no es  debilidad. Es lo que dice la Carta a los Hebreos:

--  “  Tenemos un sumo sacerdote compasivo 
que se puede compadecer de nuestras situaciones porque pasó por 
donde nosotros pasamos.”

Conviene que se vaya meditando, la gran tradición eclesial 
nuestra, dice:

--... que en él vivimos, 
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--...en Él existimos y somos. 

Dicho de otra manera, yo ya hace años que dejé de rezarle a 
Dios,  sólo  cuando  las  cosas  me van  bien.  Rezarle  a  Dios,  sólo 
cuando las cosas te van bien... está bien; pero estar y ver a Dios 
presente cuando las cosas no van tan bien...

-- porque mi Dios es Amor y he visto situaciones ( muchas, y 
todos tendréis) de Getsemaní,...

--  y  cuando  yo he estado acompañando la  muerte  de mi 
madre,  yo  sé  que  de  alguna  manera  Dios  está  ahí.  (  está  en 
Getsemaní)

-- Y cuando se experimenta la soledad,  el  Señor está ahí 
fortaleciendo. 

... y muchas veces, esa oración será:

-- Con lágrimas.

... muchas veces será una oración como la de Jesús:

-- Padre, si es posible que pase esto; pero mi vida la pongo 
en tus manos.

Por ahí, por ahí... vamos viendo algo tremendo: es el amor 
de Dios.

Decir que Dios es trinidad y que Dios es comunidad de Amor 
es decir que Dios es:

--  Padre,  hijo  ,  nos  hace  hermanos  y  nos  da  la 
fortaleza del espíritu porque está implicado en la historia.
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La primera herejía a la que la Iglesia tiene que salir al paso 
es esa que ya os he dicho:

--  “  Éste  que  está  en  la  Cruz,  es  una 
apariencia. Porque lo que no puede ser es que el Hijo de Dios esté 
asumiendo el dolor del mundo”

Tercer punto: (  Pensadlo)  En  el  fondo...  tan  humano,  tan  sólo 
podría ser Dios mismo.

¿Qué quiere decir esto?

Lo dije una vez, pero hoy lo digo. Y lo digo como creyente y 
esto a mí me da esperanza y mucha... Si esta dimensión del amor 
de Dios no la tomamos en serio, si yo no entro en esa dinámica que 
es litúrgica - que eso es lo que celebramos en la eucaristía- ; pero 
hay ahí un componente que da fortaleza y da esperanza.; porque es 
cuando tú te vas encontrando que todo esto que vive Jesús y que la 
primera comunidad va desplegando...

(( Que hace algo, que yo sé que a mucha gente le asusta; 
pero es que la experiencia de Dios, la experiencia de Jesús, no nos 
lleva  por  la  vida  queriendo  encontrar  atajos.  En  la  vida  no  hay 
atajos. Y a veces cuando no vivimos en ese Dios comunidad de 
amor que nos mete en la vida, y nos empuja... y nos fortalece: la 
vida es todo, es salud, es enfermedad y es todo el batiburrillo del 
vivir.

Lo contrario de lo que estoy diciendo es que hay gente - y lo 
respeto mucho- que les encantaría un Dios que les evitara el vivir.))

... dicho de otra manera: 
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-- la experiencia de fe creyente... yo creo que 
cuando se vive, nos humaniza.

(( Pablo VI, cuando acabó el Concilio Vaticano II... dijo que la 
Iglesia tenía que ser experta en humanidad.

Y en la liturgia lo decimos:

-- Que tu Iglesia Señor sea un recinto de paz, 
de verdad, de justicia y  de amor... donde los hombres y mujeres 
puedan encontrar un motivo para seguir esperando.))

Fijaos que estoy pasando adrede, de Jesús el Hijo de Dios, 
Dios trinidad, Dios comunidad de amor... para ver que mi fe ( Repito, 
a mí esto me da mucha alegría...) me mete en la vida, me mete a 
asumir mi condición humana y no me saca de ella. ( No me saca de  
mi condición humana) 

Este punto yo sé que a veces  es “ durillo”. ¿ Por qué?     -- 
Porque,  es normal  que todos nos defendamos del  reverso de la 
condición humana.

-- Pero por favor... ( lo digo claramente ) no seamos cínicos. 
Mientras  haya  hombres  y  mujeres,  no  olvidéis  que 
experimentaremos muchas veces la soledad. Y la soledad mi Dios 
también la acompaña. 

-- La pareja que más se quiere ( ya lo dije un día ) nunca 
podrá comer del mismo plato de sopa con la misma cuchara y al 
mismo tiempo.  Porque  siempre  hay  un  componente  de  soledad. 
( Habrá que luchar contra ella )

No  nos  engañemos,  hay  un  componente  en  la  condición 
humana que es la debilidad, y hay que luchar contra ella; pero... 
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(( a ver, estoy hablando como creyente  seamos sinceros :

-- ¿ Y desde el Dios como une el amor ?
--  ¿  Verdad  que  mi  cultura  se  ha 

deshumanizado mucho ?

La soledad. ( ! No digamos! Yo he vivido en Madrid años y es 
evidente  que  cuando  llegan  las  vacaciones  en  las  puertas  de 
urgencias de “ La Paz “ te dejan a los abuelos.

La enfermedad. Hay que luchar contra ella; pero estaremos 
de acuerdo que a mí me están vendiendo un producto cultural que 
es tremendo... ¿ cuál es? 

-- Que yo y la mayoría de vosotros ( me imagino) no puedo “ 
tener el lujo” de ponerme enfermo. Si yo me pongo enfermo, sé que 
hay gente que se va “  a  cabrear”  No puedes coger  una gripe... 
porque te quedas en la cama mal...

-- Toni, que tienes que dar una charla...

--( Bueno, pero es que estoy con 39º C.)

-- ¿Seguro que estás con 39?  

...  Me ha pasado.  Estamos en una cultura que no nos podemos 
poner enfermos. ¿ Por qué ? -- Porque no.

--  Porque  lo  que  hay  que  tener  es  un  cuerpo  “  danone”, 
atiborrarte de todos los productos... para no tener fisuras.

Eso es mentira.
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La muerte... (yo no me quiero poner trágico) es un asunto de 
lucidez. Yo soy de Manises, y de pequeño sabía que la gente se 
moría. Yo lo sabía.

Mis sobrinos no lo saben.

Yo lo sabía. ¿ Por qué? Porque de pequeño, si el vecino se 
moría, nos íbamos allí a cotillear hasta que nos echaban de allí:

-- ! Ala idos! ( Y nos echaban de allí.)

... y tocaban a muerto, y veías un Abad. Y ya os digo íbamos a “ 
marujear...”

-- ! Que se ha muerto fulanito...! ( Y allá que 
íbamos)

... y no añoro nada. Pero yo nací en una cultura y en un ambiente 
que yo sé que la muerte está ahí.

Hoy, la muerte se aisla. Se separa la gente de ella y después 
al tanatorio. ( Todo muy limpio y políticamente correcto - cosa que 
me  parece  muy  bien;  pero  entendedme  aquello  que  digo  en  el 
fondo...)

¿ Qué pasa a la larga?

-- No nos engañemos. Lo que pasa a la larga 
es que en esta cultura que vivimos... ( y esto si lo asociamos con 
Dios..) resulta que a la primera adversidad ya se te ha desmadejado 
todo. Porque Dios tiene que ser para que bendiga las cosas cuando 
todo va bien.

((  Lo  de  Dios,  va  muy  bien  cuando  todo  va  bien.  Y  los 
grandes  “  cabreos  con  Dios  vienen”  cuando  aparecen  otras 
dimensiones de la condición humana. )) 
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Lo que Jesús trajo, es en el fondo, el Salmo 103 :

--” Bendice alma mía al Señor
    y no olvides tus amores.

   Él perdona todas tus culpas
   Él cura todas tus dolencias...

   Él rescata tu vida de la fosa,
   y te colma de gracia y de ternura.”

((  Nota  aclaratoria:  No he podido hablar  con Toni,  para  verificar  esta  transcripción  y  me  
facilitan la siguiente versión ))

-- “ Bendice alma mía al Señor
   y no olvides sus beneficios.

Él perdona todas tus culpas,
Él cura todas tus dolencias...

Él rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura.”

( Biblia del Peregrino 
)

La experiencia de Dios no está exenta a veces del dolor de 
Getsemaní, pero entonces el creyente cristiano es el que sabe por 
la  fortaleza  del  espíritu,  permanecer  también  con  Cristo  en 
Getsemaní. Es decir, que Dios es trinidad, que Dios es comunidad 
de amor.

(( Todo esto sale del título Hijo de Dios. Yo no os “ mareo 
más - tampoco creo que sea mareo- .

No le deis muchas más vueltas.
Yo lo único que estoy diciendo aquí, es que lo que dice San 

Pablo es verdad:
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-- Llevamos un tesoro, en vasijas de barro. ))

Os  hago  una  invitación  para  que  por  lo  menos  seamos 
conscientes - perdonad que lo diga así- ...

--  Al pobre Dios, lo tenemos ahí (  perdonad que lo 
diga así ) como el ungüento Cañizares, que vale para todo.

... seamos serios, si Dios es Amor y Dios ha entrado en la historia 
por medio de María y se encarnó y asumió la condición humana... 
pues  lo  bonito  es  esa  profunda  humanización  que  ya  veremos 
cuando concluya el curso éste que haré la síntesis del año pasado y 
éste. Por ahí veréis una de las cosas que ya adelanto es que estas 
confesiones de fe:

-- ! A mí, me salvan! Y a ti te pueden salvar. 

Y en el tema de hoy...  de lo que me salvan a mí, es de la 
mentira de lo que es ser hombre y ser mujer. Porque los hombres y 
mujeres desde el amor quedamos mucho más dignificados. 

Paso a otro punto.

--Si queréis, el resumen sería:

Cuando yo me defiendo de algo, hay que preguntarse por 
qué es.

Y esto es verdad. Una vez - no cito el nombre, porque es 
conocida - me dijo una médico:
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-- A veces Toni, qué mal morir tienen los cristianos. 

(( Y es porque en el fondo,a veces, nos encantaría tener un 
Dios que me evitara el vivir. Y mi Dios no me evita nada, sino que 
me da fortaleza para vivirlo todo. Que no es lo mismo... ¿eh?. Y ahí 
estará la dimensión comunitaria, la división sacramental. (Esto no se 
vive en plan del llanero solitario, necesitarás que esa fortaleza del 
espíritu te viene mediada por la comunidad, te viene mediada por 
los amigos, te viene mediada por la persona que es capaz  en un 
momento de darte una palabra de aliento. Esa fortaleza te vendrá 
dada por la palabra oportuna en un momento determinado ); pero...

... yo creo que me habéis entendido. )) 

Por ahí va la música. Voy a pasar a dos o tres titulillos que 
no hicieron fortuna:

-- Pasa como... ( Yo siempre tengo mucha devoción en la 
Biblia  al  profeta  Bacuc porque nadie  lo  lee...  !  Pobre!  )  A veces 
tenemos  que  recuperar  también  ciertos  titulillos  que  no  hicieron 
fortuna pero que en la primera comunidad fueron importantes.

Este tema de la Trinidad no lo vuelvo a tocar y ya os diré por 
dónde irán las próximas sesiones.

Hay  un  título  muy  bonito  en  un  ambiente  cristiano  y  es: 
Cristo médico.

Éste no lo tengo que explicar mucho, y es por aquello que ya 
os expliqué el año pasado. En la memoria de la comunidad quedó 
grabada a fuego, de tal manera que después los discípulos hicieron 
esa confesión muy honda:
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-- De que Jesús más que un predicador fue una persona que 
alivió.

Y  en  un  contexto  concreto  como  la  cultura  griega,  una 
comunidad acuña una serie de títulos - que eso es bonito verlo, 
aunque  después  desaparezcan;  pero...  ahí  está  la  creatividad. 
¿ No?.

-- Un judío no podía decir Cristo médico.

Porque para un judío, y en el siglo primero, los médico son - 
perdonad la expresión si hay alguno por aquí - en el ámbito judío 
son unos auténticos “cantamañanas”. 

-- Están muy mal vistos.

Por dos razones fundamentales:

-- Una. Porque sólo atienden a los ricos.

--   Y otra.  Porque en una buena conciencia 
piadosa de Israel, el que alivia es Dios .

... En cambio en una cultura griega, los primeros cristianos 
del  ámbito  griego  que  tienen  otra  concepción,  otra  tradición, 
acuñaron este término.

Yo  sé  que  hoy,  nosotros,  como  comunidad  creyente... 
¿ recordáis  que la  pregunta que está  siempre presente ¿ Quién 
decís vosotros que soy yo ? Así como esos tres títulos:

-- Cristo.
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-- Hijo de Dios.
-- Señor... Son los tres que son y siguen siendo fecundos. Yo 

hoy no diré: Cristo Médico. No. Porque en mi cultura no pega. Pero 
veis  ...  la  intención  de  esas  comunidades  cuando  dicen  Cristo 
médico... sí que la puedo tener presente.

--  Porque  cuando  ellos  confiesan  que  Jesús  es  Médico, 
están diciendo que Jesús es una persona que alivia. Y ahí sí que 
vale la pena que lo pensemos.

Los creyentes cristianos tenemos una pregunta muy fácil de 
hacer:

--  ¿  Cuando  la  gente  se  nos  acerca...  pinchamos  ? 
¿ Echamos a la gente para atrás ? O ¿ encuentran calor?. 

Porque no nos olvidemos, lo que alivia a la gente... ( y aquí 
doy  un  pasito  más)  es  algo  que  en  antropología  médica  se 
distingue muy bien dos cositas:

--  Cuando  yo  tengo  una  enfermedad,  tengo  la  afección 
biológica y física pero tengo el mal. El mal ¿ qué es? Que cuando 
yo estoy enfermo, hablando corporal o biológicamente... yo también 
tengo un malestar social. ¿ No sé si me explico?

--  Lo  que  alivia  a  mucha  gente,  le  da  fortaleza  y  le 
consuela...  ! ( no nos engañemos Claro que es la atención  a la 
afección biológica ! pero lo que más te alivia es si a tu alrededor hay 
gente capaz de aliviar tu mal.

((  Esto  no  es  teoría,  porque  ahí  hay  dimensiones  muy 
bonitas que conviene que las pensemos. Y el creyente cristiano es 
una persona que es capaz de aliviar el mal.
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-- Yo no soy médico. Yo a nadie le voy a curar una 
afección...  pero  sí  que  puedo  generar  un  ambiente  en   que  la 
repercusión de esa afección se quede más aliviada. ( No pongáis 
esas caras. Os pondré un ejemplo:

-- Yo vivo con seis jesuitas. A un compañero mío lo 
operaron  de  cáncer  el  año  pasado.  Ha  estado  todo  el  año  con 
quimioterapia y radioterapia. Era ya un cáncer  de colon muy ... ( Ahí 
está la afección, que es asunto del médico ¿ me explico ?)

Ahora  toda  afección  física  tiene  una  repercusión  social. 
¿ Qué distinto es decirle a una persona:

--! Ah ! Te han operado de cáncer... pues piénsate si 
tienes que ir a vivir a otra casa y a una enfermería.

( A esa persona la matamos)

Con  la  misma  afección  física,  qué  redistinto  es  que  esa 
persona  se  encuentre  un  ámbito  en  que  la  palabra  que 
continuamente se le va diciendo de palabra y de gesto:

-- Ánimo. Venga. 

...  ¿  Os dais  cuenta...  ?  Radicalmente  distinto.  Los  creyente  ahí 
tenemos pues, mucha tarea para aliviar. ¿ Me he explicado?

-- Que lo que más duele a veces. Lo que más duele 
en esa distinción que he hecho son las repercusiones sociales del 
mal.

Cuando la primera comunidad dice:
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--  Cristo es el  médico...  Cristo alivia...  Yo creo que 
fueron  personas  capaces  de  hacer  cosas  extraordinarias:  de 
generar ambientes de alivio. ( ! Pensadlo ! )

El  creyente  cristiano  sin  sentirse  mejor  que  otros,  sí  que 
tiene que discernir - como os decía:

-- A mi lado la gente ¿ cómo se siente...?

A veces lo que salva  a la gente del suicidio, es una mano 
amiga. ( Esta experiencia la he vivido yo, fue tremenda... de tener 
que estar con un chaval de 27 años, durante 24 horas cogido de la 
mano... porque en el mismo día se intentó suicidar tres veces. 

-- Con la vida ya no podía, por mil historias que no 
vienen al caso. Se tira por una cristalera, se intenta ahorcar en el 
parque infantil... )

Lo que salva a una criatura es eso; una mano amiga. Claro 
que después tuvo que intervenir el psicólogo. 

Pero el mal... de ese chaval cuando experimenta el calor de 
una mano... 24 horas; ese coger de la mano, es el único amarre que 
ese chaval tiene a la vida ( Porque ésta se le había apoderado).

Quitaremos  el  drama  porque  este  caso  fue  dramático  y 
pongámonos en pequeños gestos.

Ya no sigo hablando de este título.

Hay otro título de las primeras comunidades que fueron muy 
creativas: Jesús el siervo de Yavé.
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Este  título  lo  voy  a  explicar  menos.  ¿  Por  qué  ?  Porque 
cuando hablé de “ Señor” ya salió de alguna manera...

Cuando en un ámbito de una comunidad dicen: Jesús es el 
siervo. Os acordaréis que en el Viernes Santo la primera lectura que 
leemos es el canto del siervo sufriente de Isaías.

¿ Esto qué quiere decir?

-- Pues hubo un ambiente tan comunitario que se plantean 
una pregunta muy legítima:

-- ¿ Este hombre por qué ha tenido que pasar por dónde ha 
pasado? Este Jesús siendo un hombre bueno por qué ha tenido ha 
tenido que pasar todo lo que ha tenido que pasar.

(( Es una pregunta legítima y cariñosísima por otra parte))

Ellos  no tienen respuesta para esa pregunta pero poco a 
poco, se van acordando del canto de Isaías:

“En él no hay parecer, 
no hay hermosura,
 no hay belleza que agrade.

Despreciado, desecho de los hombres
ante él vuelvo mi rostro...

pero fue él quién cargo con nuestros pecados
todos nosotros andábamos errantes
Sin justicia se lo llevaron...
como oveja llegaba al matadero 
sin abrir la boca.
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... Empezaron a percibir - ( por ahí seguiré el próximo día) - 
que esa muerte de Jesús de alguna manera... ha cargado sobre sí 
algo que deberíamos haber cargado nosotros también.

En la próxima charla seguiré con el tema del Siervo y con 
algún titulillo más... que queda por ahí.

--¿ Si queréis hacer alguna pregunta ? ( Y si  no, sigo un 
poquito ) ¿ Hay alguna cosita sobre lo que he dicho...)

Lo  importante  está  casi  todo  dicho,   pero  me  gustaría 
explicar algo que si me sale bien ... bien;  y si no pues... ! Bendito 
sea Dios !

-- Son los primeros Concilios.

Hay cuatro Concilios, ( de Nicea, 1º de Constantinopla, de 
Éfeso y de Calcedonia) que ahí es donde la conciencia de la Iglesia 
va avanzando en seguir contestando a la pregunta:    

--¿ Quién decís vosotros que soy yo ?

Estos Concilios son claves, tan claves son... que uno de los 
criterios  teológicos  más  hondos  para  distinguir  a  una  iglesia 
cristiana y a una secta es, si se está en comunión con estos cuatro 
primeros Concilios.

-- Voy a explicarlo un poquito porque ahí se juegan muchas 
cosas... y a nosotros nos llegó de una forma un tanto complicada. 
¿ Recordáis que en el catecismo se nos preguntaba:

-- ¿ Cuántas personas y naturalezas ...?
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-- ( Yo, eso lo repetía como un lorito... y no sabía muy 
bien lo que decía)

(( Eso lo quiero explicar porque ahí hay tema))

-- ¿ Hay alguna preguntita ?

Alguien.- ¿ Nos podría explicar de cuando viene eso 
de la Trinidad?

Toni.-     La Trinidad en los Concilios, si me sale bien 
el intento... es dónde se va generando. Primero sale como os he 
dicho,  en  la  práctica  litúrgica  y  en  la  experiencia  cristiana.  Ellos 
antes de pensar y de hacer una reflexión teórica se bautizan en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No sólo lo celebran sino.... 
todo lo que os he dicho...; pero después es cuando se empiezan los 
Concilios  y  ahí  es  cuando  se  inicia  un  tipo  de  reflexión  más 
sistemática que no es ociosa.

Y  ya  que  lo  has  preguntado...  cuando  hable  del  primer 
Concilio-  porque es importantísimo,  el  Concilio  de Nicea:  con el 
tema del arrianismo y el tema de la trinidad. Porque hubo un sector 
de cristianos que lo que querían es lo que pasa siempre:

--  Un  Dios,  un  Cristo  abajo  y  un  emperador  abajo.  (  En 
vertical )

... y la conciencia de la Iglesia tuvo que decir:

-- No es eso.

Por lo tanto el tema de la Trinidad, ya veréis cuando explique 
el Concilio  que de alguna manera también tiene una implicación de 
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tipo  político  en  el  sentido  más  hondo,  porque  un  sector  de 
cristianos... 

 (( que yo los entiendo perfectamente ) - les costaba - ( y 
entiendo  que  les  costara...  porque  lo  cristiano  era  nuevo,  fue 
novedoso. Entonces había gente que se resisitía a dejar de pensar 
en vertical ))

...  y por eso veremos que:

-- Jesús Hijo de Dios Padre ... no, no... 
   Jesús es... una pieza intermedia entre Dios y nosotros.

Lo pienso sacar en la próxima charla, pero habéis de tener 
paciencia... porque el lenguaje no es fácil. 

-- Pero bueno me orientaré por vuestras caras que es lo que 
a mi me hace funcionar.

¿ Alguna otra cosita más ?

Bueno, pues aquí lo dejo.

-- GRACIAS.
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DIA 29 DE NOVIEMBRE ‘ 96
5ª CHARLA POR TONI CATALÁ

 Dice el libro del apocalipsis: al que salga vencedor le daré 
un guijarro blanco. Y es verdad que los que seguís tenéis mérito.

LOS CUATRO PRIMEROS SIGLOS.

Os voy a contar una historia.  Hoy se va a contar en plan 
historia y el próximo día la misma historia la recuperaremos de otra 
manera. 

Esto ¿ qué quiere decir ?
Hasta ahora hemos hablado de los títulos cristológicos:

-- Jesús el Señor.
-- Jesús el Ungido.
-- Jesús el Hijo del Dios Vivo. Y yo ya no vuelvo sobre el 

tema.  Eso  supone  que  las  primeras  comunidades  cristianas  ese 
Jesús que pasó haciendo el bien lo perciben como el Señor, como 
el Ungido y como el Hijo de Dios.

¿ Entonces, qué voy a hacer hoy?
Es un poquito complicado. Es ir poquito a poco contando lo 

que pasó en los cuatros primeros siglos. Lo primero que pasó es 
que  hay  un  grupo  de  cristianos  y  de  cristianas  que  no  eran  ni 
mejores  ni  peores  que  nosotros;  que  eran  buenas  gentes 
pero...dicen:
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-- Ese Jesús que está en la cruz, que es verdad que vivió es 
una apariencia.          Porque Dios no puede estar en la cruz.  Eran 
los docetas. Ellos no pueden entender que el que está en la cruz 
sea el Hijo de Dios, y lo que dicen es:

-- Ése que está en la cruz es una imagen, no es un hombre. 
Es una apariencia porque Dios no puede sufrir. Porque Dios es la 
Omnipotencia y Dios no puede estar en la cruz.

Y la iglesia, el sentido popular de la gente, el que está en la 
cruz es el Hijo de Dios. Por lo tanto en el lenguaje de los teólogos 
esto fue y es la primera herejía: el docetismo.

Repito la herejía: Éste no es hombre. Éste que está en la 
cruz no es hombre, eso es una apariencia, porque Dios es Dios. 

Entonces, la conciencia eclesial...   la iglesia,  el  pueblo de 
Dios, vosotros y yo dicen:

-- No. No, no. Ése es el Hijo de Dios.

Esto no es teoría.
El otro día dando una clase, así en plan serio y con corbata 

me dice un señor:

-- Lo que usted está diciendo es que Dios sufre.

-- ! Claro! Porque Dios es amor. Y el amor si es amor, si yo 
quiero a la gente yo sufro... por la gente que quiero.

-- No lo entiendo.

-- Le pongo un ejemplo: mi Dios, al Dios que yo le rezo... 
cada día. Un día más más que otro, mi Dios está sufriendo en el 
Zaire. Mi Dios está sufriendo con los refugiados, con ese millón de 
personas.

( Respuesta... entendedla )
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-- Y ¿ por qué Dios no hace así.... - ( otra vez el tema, ¿veis? 
) - y les soluciona la vida ?

-- Porque yo soy cristiano y mi Dios es amor. Y mi Dios está 
infiltrado ahí. 

Y eso qué consecuencias trae y no estoy inventando. Que si 
yo le rezo a ese Dios yo me hago más compasivo. Lo más cómodo 
es rezarle a un Dios que no tiene nada que ver con eso. ( Eso pasó 
ya en el Siglo 1º )

En el siglo 2º. Un grupo de gente que no era ni mejor ni peor 
que  nosotros  pero  que  no  podía  entender  que  Dios  estuviera 
implicado.

Pasa el tiempo y hay un grupo de gente pero por favor no 
juguemos  a  película  de  vaqueros  donde  hay  buenos  y  malos, 
porque no es eso; no hay unos cristianos malos y otros buenos. 

Pasa el tiempo y hay otro grupo que dice:

-- ! Vale, de acuerdo ! Este Jesús no es apariencia. Nuestro 
Dios es un Dios que tiene tanto cariño por las criaturas, se acuerda 
que somos barro como os dije... ( Salmo 103) que nuestro Dios no 
es un Dios indiferente. 

Hubo un primer momento  que se entiende perfectamente, 
se entiende de sobra que les costaba aceptar en las entendederas 
mentales y en el corazón que Jesús, el crucificado, fuera de Dios. 
( eso era el docetismo )

Pero  es  que  la  iglesia  sigue  funcionando,  el  movimiento 
cristiano sigue... y hay otro grupo que dice:

-- Bueno. Vale. Este Jesús... Éste que está ahí, no es una 
apariencia.  Pero...  hay un problema y es que en el  fondo,  en el 
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fondo...  no  es un hombre como nosotros.  Técnicamente  sería el 
arrianismo ( Arriano, que no es un señor malo ).

Fijaos que esto sigue pasando hoy, y me he metido ya en el 
siglo 3º. Que vienen a decir:

-- No, no, no.  De Jesús yo digo que no es una apariencia, 
pero  este  Jesús  no  es  hombre  como nosotros.  Porque  Dios  no 
puede hacerse hombre.

( la iglesia se pronuncia y dice: )

-- No, no. Eso no es verdad porque nuestro Dios, en su hijo 
Jesús que pasó haciendo el bien; ese Jesús es de Dios. 

Y hay gente que dice:

-- No,no. Es un ser intermedio. Es imposible que Dios que 
está allá arriba y nosotros que estemos aquí abajo, es imposible 
que ese Jesús sea de nosotros y de Dios. Imposible.

¿ Qué estoy diciendo ?
Seguimos  pensando,  que  Dios  y  el  hombre  son  rivales. 

Cuanto más Dios menos humanidad y cuanto más humanidad más 
Dios. Y eso pasaba en el siglo 2º., 3º. y hoy.     ( Seguimos a veces 
pensando  que  Dios  es  un  rival  del  hombre;  y  esto  lo  digo  para 
animar la fe) 

En el siglo 3º, efectivamente, de Jesús para ventilar el tema 
se  hace  un  ser  intermedio:  Dios  está  arriba,  Jesús  en  medio  y 
nosotros abajo.

San Agustín y el Concilio de Nicea dicen:

-- Eso no es verdad. Ese Jesús y no otro, el que pasó por la 
vida  es:  Dios  de  Dios,  Luz  de  Luz,  Dios  verdadero  de  Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el 
Padre. 
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 ¿Os  suena  esto  verdad  ?  porque  es  el  credo  de  los 
domingos.  Pues ahí  lo que está diciendo la iglesia,  el  pueblo de 
Dios en un lenguaje distinto al nuestro es: no,no. Ese Jesús es de 
Dios; no es un ser intermedio. 

¿ Esto en la vida cotidiana qué tiene que ver ? Porque el 
tema es complicado y vosotros y vosotras podréis pensar:

-- Toni, eso es un tema para los teólogos, para los que en 
este  momento  más  o  menos  estáis  en  paro  encubierto,  estáis 
ociosos y os dedicáis a pensar en esas cosas.

No. Es que si ese Jesús... el que se desvivió, el que tuvo 
ternura- como os decía- el que se apiadó de la viuda, ese Jesús que 
alivió   sufrimiento...  no  es  de  Dios;  en  esta  vida  -  (perdonad  la 
expresión) - da igual Juana que su hermana.

Lo que la iglesia dice es: no,no... no juguemos. Ese Jesús es 
de Dios, Ése y no otro expresa el cariño de Dios y la voluntad de 
Dios.

Y pasa ese Concilio de Nicea que es lo que rezamos cada 
domingo en la eucarístia y llega otro movimiento cristiano que dice:

-- Ese Jesús es Dios ( atención a esta expresión). Jesús es 
Dios. Y esto la gente lo tiene claro en el siglo 3º. 

¿ Pero qué pasa? 
Que llega un momento, que también es normal,  que haya 

gente que dice:

-- Si  Jesús es Dios, no es igual que nosotros. (  Me estoy 
metiendo en un tema muy complicado. En un tema clave). Si Jesús 
es de Dios no es nuestro.
 

((El tema es que los creyentes cristianos no podemos pensar 
a Dios y al hombre como rivales. Y eso les pasó a los primeros.))
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El 2º Concilio dice:

-- No.No,no... Jesús es hombre. ..

(( No os perdáis con las ideas. ¿ Verdad que a la mayoría de 
cristianos y de cristianas  si os preguntara:

-- ¿ De verdad, tú crees que Jesús - ( 1 er. Concilio )- el hijo 
de Dios, Dios de Dios, luz de luz... etc...   es hombre ? -- Yo creo 
que la mayoría no. Seamos honestos.

Yo  tengo  la  experiencia  explicando  esto  que  cuando 
preguntas:

--  ¿  Usted  cree  de  verdad  que  Jesús  es  hombre?.  Que 
siente, que sufre, que ama, que espera...

-- ! Hombre... ! No. Jesús es - ( perdonad la expresión )- “ 
Robocop”. Jesús es mitad Dios, mitad hombre.

No.No.No. La santa iglesia no confesó eso. Es hombre.

Ser hombre quiere decir que siente, que es débil... que nos 
fortalece,  que  nos  anima,  que  nos  consuela,  que  sabe  de 
sufrimiento.

Esta fue la gran adquisición del 2º. Concilio - ( el primero de 
Constantinopla)-:

-- Ese Jesús es de nosotros. Es uno entre nosotros.

Aquí os quiero plantear un tema, diréis:

-- !Hombre...! Jesús es semejante en todo a nosotros menos 
en el pecado. 
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(Y eso es verdad.) ¿ Pero el  pecado qué es ? Porque yo 
estoy diciendo ahora una cosa muy seria: Jesús es el Hijo de Dios, 
es semejante en todo a nosotros menos en el pecado.

¿ Pero el pecado qué es? El pecado es lo que nos deshu-
ma-ni-za. 

El pecado no es una trasgresión a la ley. El pecado es - ( cito 
a  San Pablo)  -  lo  que hace que tú  y  yo  perdamos la  condición 
humana. Pecado es que tú y yo nos degrademos como humanos. Y 
en ese sentido, Jesús no tuvo pecado. En ese sentido Jesús es:

-- La plenitud de lo humano.

--  El  hombre  nuevo.  ¿  Por  qué  ?  Porque  Jesús  -  (yo  lo 
confieso como creyente) -  en ese sentido,  Jesús fue tan hombre 
como yo - ( atención a esto) - tan hombre como yo: con lo que yo 
siento, con lo que yo sé y no sé...  pero Jesús lo que me aporta 
como creyente es que Él fue el hombre nuevo que no desenfocó su 
vida. Que no degradó su humanidad.

Por eso decimos que Jesús es la plenitud de lo humano, es 
el hijo del hombre.

(( Yo que me dedico a la cristología he tenido que leer cosas 
esotéricas, extrañas... y hay señores que hoy siguen diciendo - ( y 
perdonad  que  me altere  )  -  que  Jesús  ya  sabía  la  teoría  de  la 
relatividad...

-- Aquí ¿ de qué vamos ? ¿ Nos hemos vuelto todos locos 
o qué ? Decir que Jesús es humano... no es decir que lo sepa 
todo;  porque eso es mentira.  Decir que Jesús es humano quiere 
decir que tiene ternura, que tiene misericordia, que tiene cariño, que 
tiene sentido de justicia. - (Eso es lo humano, lo otro... es teología 
ficción. Queremos ser prepotentes y proyectamos sobre Jesús algo 
que a Él ni le va ni le viene)-))
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Recordad,  nos  encontramos  en  el  2º.  Concilio;  1º  de 
Constantinopla.

Lo que estamos diciendo de Jesús, es plenamente hombre 
menos en el pecado. 

Yo  soy  menos  humano,  no  porque  sepa  menos  cosas... 
porque sinó ofendo a los pobres. ¿ Quién es más humano, el que 
más sabe...? Eso es mentira. ¿ Es más hombre y más mujer el que 
más cosas sabe ? No.

Es más hombre y más mujer el que es más compasivo, el 
que más tiene ternura,el  que es sincero, el que se relaciona con 
Dios como hijo o como hija. ( En ese sentido Jesús no tuvo pecado.)

Ahora, - ( no os escandalicéis) - si el pecado es infringir la 
ley...  Jesús  fue  un  pecador.  Porque  la  Ley  del  momento  en  el 
judaísmo  del  siglo  primero  la  puso  en  su  sitio.-  (  esto  ya  lo 
expliqué ).

Es plenamente hombre, menos en el pecado. Sí Señor, ahí 
atinó la Iglesia.

Por  ahí  va  la  música.  ¿  Y  no  me  diréis  que  eso  no  es 
genial...?  Porque  eso nos  ayuda  como creyentes  a  vivir  nuestra 
condición  humana  de  cara  a  Dios  de  una  forma  mucho  más 
esponjada y con más holgura.

Pasa el tiempo.

Pasa el  tiempo,  ya han pasado tres siglos.  Pero hasta  el 
siglo 5º. Todos los cristianos seamos católicos o no;  estamos de 
acuerdo... que en los cinco primeros siglos se ventiló el tema.

Pasa el tiempo y en el siglo 4º. puede haber un cristiano que 
te dice:

-- Toni, Vale...de acuerdo. Jesús es el Hijo de Dios...
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((Cuando rezamos “ el Gloria”  los Domingos, no olvidéis que 
decimos: Hijo del Padre.

Esa es la expresión litúrgica más bonita. Ese Jesús es el Hijo 
del Padre, es el Hijo de Dios - ( Que es el título que ya expliqué ) - Y 
ese Jesús es hombre como nosotros.

 Hay un grupo de cristianos, técnicamente los Nestorianos, 
que vienen a decir:

--  !  Vale,  vale...  de  acuerdo  !  Ese  Jesús  es  de  Dios. 
Verdadero Dios, Hijo de Dios y hombre como nosotros. ! De acuerdo 
!... Pero Dios y el hombre no se pueden mezclar. ( Eso también nos 
pasa a nosotros... eh? )

 Y la gran iglesia - ( cuando digo la iglesia en aquella época, 
estos temas se hablaban en los mercados cuando iban a comprar. 
Es decir que se comentaba como tema cultural: sí, si es hombre... 
Sí, si es Dios... pero Dios y el hombre no se pueden unir. ) en el 
Concilio de Éfeso dicen:

-- No,no...No. Dios y el hombre: el uno y el mismo. - (Esto es 
tremendo si lo pensamos) - El tercer Concilio dice: que Dios y el 
hombre son uno y el mismo.

¿ Esto qué quiere decir para nuestra vida ?
Algo muy bonito. Yo no puedo separar mi vida. Yo no puedo 

como cristiano decir que mi vida cristiana es la misa del Domingo, 
mi rato de oración. 

Yo religioso: mis laudes por la mañana. La vida espiritual, la 
vida sobrenatural ...

... y la otra vida:

-- Mi vida de familia, mi vida política, mi vida sindical, mi vida 
cotidiana... No,no,no.. El Concilio de Éfeso dice: perdone usted -( en 
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el siglo 4º o 5º)-   Dios y el hombre... uno y el mismo. ( ! Es genial y 
es bonito! )

EL UNO Y EL MISMO 

Por lo menos como creyentes lo haremos mejor y peor pero 
lo que la gran tradición de la Iglesia nos dice es:

-- No separes, lo decían los Santos Padres, lo que el Cristo 
vino a unir. Mi vida sobre natural  no puede ir por un lado: 

--  He hecho un rato de oración.  Sí.  Pero luego he 
llegado a casa y he puesto al vecino a caldo.

-- Pues mire usted: Ponga menos al vecino a caldo o 
rece menos. O mitad y mitad.

-- Yo es que...  -(  golpes de pecho,  todos los días)- 
pero de mi boquita... sale que si me la muerdo me muero.

-- Mire usted: no se la muerda...

Ahí está el tema, no invento. 
Concilio  de  Éfeso,  porque  se  llega  a  esa  contradicción: 

Jesús es verdadero de Dios, verdadero hombre.
-- ¿ Pero qué son... dos caminos distintos ?
-- No. Si Él era el mismo. ( Ahí está el tema. Si es Él, el que 

aliviaba sufrimiento y se retiraba a orar. 
Y precisamente  porque se retiraba a  orar...  iba  y  aliviaba 

sufrimiento.
Y  precisamente  porque  Él  vivía  al  Dios  de  Israel  como 

Padre, Él fue hasta la muerte en coherente de vida.
Entonces la Iglesia nos dice:
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-- Cuidado... no separemos. Porque en toda espiritualidad y 
en toda práctica cristiana tenemos el riesgo de separar. 

     Yo soy creyente, aquí. Ahí no.

Este  tema para  mí  es importante porque puede servir  de 
síntesis:

-- Tú das gloria a Dios y estás siendo fiel al Señor en tu vida 
espiritual cuando vas a misa. 

--  Estás siendo fiel  al Señor, cuando eres cariñoso con tu 
gente. 

-- Estás siendo fiel al Señor cuando tu vida sexual se elabora 
desde la ternura.

-- Estás siendo fiel al Señor cuando en tu vida profesional 
eres coherente.

Eso es. Porque no hay dos ámbitos. Eso es el Concilio de 
Éfeso. 

Porque en la historia... - ( insiste de nuevo) -

-- Fue  un hombre, que tenía razón,que decía: 

--no,no... No. Jesús de acuerdo; pero lo de Dios es 
una cosa y lo humano otra, porque no se puede unir.

Y la Santa Iglesia - (  y digo Santa ) - dice NO;  uno y el 
mismo. No hay dos caminos, porque no somos -( atención a esto ) - 
dualistas. No hay un principio bueno y un principio malo - ( eso es 
maniqueísmo, eso es religión no cristiana ) - 

He dado un pasito más y os he metido en una historia:
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-- Plantearos con toda la paz del mundo... si creéis aún que 
hay un Dios bueno y un Dios malo. -( Porque eso es mentira.  Lo 
digo como lo siento:  Yo en el demonio... no creo ) - porque si no, 
estamos siempre en la misma historia:

-- Un principio del bien y un principio del mal.

Y como dice el gran teólogo Von Balthasar -( teólogo oficial ) 
- sólo el amor es digno de fe.

Entonces yo no puedo entrar en dinámicas dualistas porque 
entonces yo no soy creyente. El mal, lo provocamos nosotros.El mal 
no lo provoca Dios. No hay una doble verdad.

-- Si en África se están muriendo... no es porque haya un 
demonio. Es porque no hay petróleo. Y porque Estados Unidos y 
Francia no se ponen de acuerdo. Si se hubiesen puesto de acuerdo 
hace  dos años que el tema se hubiese resuelto. 

Dejémonos ya de fantasías  como creyentes...  -  (  doy un 
pasito más ) - 

Lo que Cristo unió, no lo separemos nosotros. Es uno y el 
mismo.

< Pasa el tiempo >

Llegamos ya al siglo 5º.

--  !  Vale,  Toni.  De acuerdo...  uno y el  mismo !   Jesús es 
verdadero Dios, Jesús es verdadero hombre... De acuerdo que Dios 
y el hombre no están separados...

((  ¿Pero  qué  pasa  ?  “  Eutiques...  el  monofisismo.  Un 
movimiento cristiano:))
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--  !  Hombre...  están juntos; pero Dios es más Dios que el 
hombre ! Estamos de acuerdo que sean uno y el mismo... pero Dios 
es más Dios.

Y la iglesia - ( el sentido común, eclesial... ) dice:

-- No, no... No. 

( Y convocan otro Concilio )

En el año 451 se convoca el Concilio de Calcedonia. 

-- No, no... No. Eso que Dios se coma al hombre... Esto no 
es verdad.

 Y aquí acabamos... 

El misterio último  y no misterio como algo oculto de nuestra 
fe, es que la iglesia tiene el sentir de decir:

--  Dios  es  Dios.  El  hombre  es  el  hombre...  No  están  en 
contradicción; pero lo más bonito que nos ha pasado en Jesús es 
que la experiencia de Dios a mí me deja siendo hombre y mujer, me 
afianza,  me confirma y me afirma en mi dimensión humana y al 
mismo tiempo... Dios sigue siendo Dios.

Eso nos lo contaban de pequeños con el lenguaje - ( que lo 
entiendo )- de dos naturalezas y una persona. 

-- ¿ Os suena...?

-- Pues es lo mismo que lo que estoy  contando.

Lo que la iglesia dice es:

127



Charlas tercio milenio adviniente. Toni Catalá

-- Verdadero Dios, verdadero hombre. 
    Dios es Dios. El hombre es la humanidad y la mujer es 

hombre y mujer.
    No va por caminos distintos.

(( A mí me gusta decirlo con una imagen gráfica que creo 
que os la dije:

--  Nuestro Dios quiere tanto a sus criaturas - (  las quiere 
tanto...) que nos dio un abrazo tan fuerte en Jesús... tan fuerte, tan 
fuerte...que se hizo hombre. 

Y al mismo tiempo...  ese Dios, no te mata ni me mata. Al 
revés  te  afianza,  te  confirma  en  tu  ser  humano  y  sigue  siendo 
Dios.))

Y diréis:

--  Bueno,  vale...  Toni.  Este  cuarto  punto  también.  “  Unos 
señores que en Calcedonia se juntaron y que no tenían otra cosa 
que hacer y se juntaron para distinguir.

-- No, no... No. Ahí la Iglesia se juega mucho. 

¿ Por qué? Porque  hay gente que sigue creyendo que Dios 
tiene que invadir toda la realidad.

Os pongo un ejemplo y me entenderéis:

Yo  soy   jesuita.  Los  jesuitas  tenemos  colegios.  Tenemos 
50.000.  alumnos de formación profesional en España...  Mi fe me 
impide pensar que lo ideal sería que todos los colegios estuviesen 
en manos de religiosos.
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-- Esto no. La realidad tiene su autonomía. 

(( Monofisismo eclesial. Tentación hoy de la Iglesia. Lo digo 
como lo siento.))

-- Vamos a cristianizar toda la sociedad.

Eso ¿qué quiere decir? 
Si quiere decir que los creyentes nos comprometemos a ser 

portadores de buena noticia... Sí. Pero si eso quiere decir que tengo 
que cristianizar y catolizar todo... No.

Un ejemplo:

-- Yo como creyente, en virtud de la fe de la iglesia, en virtud 
a la fe del concilio de Calcedonia,...

(( --  Es  que  la  Constitución  no  habla  de  un  estado 
confesional... 

 -- Ni falta que hace...

¿ Esque la realidad la tengo que dominar yo ? 

-- Si Dios no invade lo humano. Si Dios nos quiere 
tanto que se fía de nosotros y deja en pie lo humano. ))

Sé que lo de hoy era complicado. Pero vuelvo a lo mismo: 
coged la música. Este tema es muy difícil aún, no tenemos lenguaje 
para la catequesis... pero ahí hay algo... -( y por eso han empezado 
las charlas este año)- por el tercer milenio... si cogéis el libro oficial 
en el fondo está diciendo lo que estoy contando:
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-- Recuperar la gran tradición eclesial para situarnos en este 
esquema que intento situar 

Acabo con un tema que ya he insinuado antes

 -- ¿ Pero Jesús es hombre como nosotros...?

Pregunta que agobia a alguna gente. Pues sale la película 
de Scorsese y salen unas historias... y la gente se inquieta cuando 
le ponen delante a un Jesús humano.

-- Mire usted. Si usted es creyente tiene que reconocer que 
Jesús es verdadero hombre.

--  ¿ Y sintió ?

-- Pues claro... que sintió.

-- ¿ Y se pudo enamorar ?

--  ¿ Por  qué no...  ? Si no es pecado.  En absoluto.  No lo 
limitemos porque entonces nos mutilamos nosotros.

... Ahora eso sí, como os decía, menos en el pecado; pero 
pecado es lo que a ti y a mí nos deshumaniza. Y en ese sentido 
Jesús es el hombre nuevo. Porque yo como creyente... creo que 
Jesús fue la plenitud de lo humano.

-- ¿ Fue limitado ?

-- Hombre... si usted cree que es pecado el que no lo sé todo 
- ( como os decía ) - Pues claro que Jesús no lo sabía todo... pero 
no pasa nada.
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Esta música -  (  de  verdad os lo  digo)  -  que he tenido la 
osadía  de  contar  en  50  minutos  cuatro  concilios.  Cuando  digo 
música digo que hay una gran historia porque todo esto son criterios 
de discernimientos. No se trata de conceptos, no se trata de tener 
aquí las cosas claras - ( ya os lo dije ) -

-- A mí de pequeño en la catequesis me preguntaban qué era 
la unión hipostática. Y con ocho añitos lo contestaba. ( Yo y los de 
mi edad - tengo 46 años y mi hermana Pilar con un añito menos - 
que  además  fue  campeona  provincial  de  catecismo  porque  lo 
repetía sin equivocarse en nada).

Señores esto que he contado hoy, no son conceptos...  es 
vida. 

Resumo, yo no puedo decir como creyente que Jesús no es 
de Dios, para mí Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, es el que te 
enseña quien es el Padre. Jesús me enseña a qué Dios le tengo 
que rezar. 

Si yo soy creyente al mismo tiempo afirmo que ese Jesús es 
plenamente humano y eso a mí me ensancha:

-- Qué bien que los humanos no seamos rivales de Dios. ( 1 
er. Concilio de Constantinopla)

-- ( <Pasa el tiempo>) Qué bien que yo pueda vivir a Dios en 
todos los aspectos de mi vida: - Cuando tú madre, das de comer a 
tu criatura y la mimas con cariño y con ternura la estás haciendo 
misa

Y cuando tú padre estás tratando bien a tus hijos y al revés... 
estamos integrando uno y el mismo.  
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(Eso es el Concilio de Éfeso: no distingas, no te consueles 
distinguiendo)

Yo quiero hablar aquí de cosas que me tocan muy de cerca:

-- Pero tío... a tí ¿ qué hijo te cuida? ¿ Qué hijo te plantea 
cada mes cómo tienes tu pensión? 

-- Toni, pues ese amigo de los curas que es rojillo, que no va 
a misa.

-- ¿ Y tus hijos... de toda la vida... ?  

-- No. Ésos ni caso.

Otro punto es:

De acuero, yo confieso que Jesús es el que nos enseña que 
Dios y el hombre van a una. Y el último paso que da la gran iglesia (  
Concilio de Calcedonia ) dice: pero la grandeza de nuestro Dios es 
que nos quiere con tanta ternura que no nos anula, que nos sigue 
dejando siendo hombres y mujeres... que nuestra consistencia está 
en Él, que ÉL nos quiere pero que no nos aspira o absorbe, ( Toni lo 
señala  con  el  gesto  de  aspirar  aire  )  no  nos  anula.  Dicho 
poéticamente:

-- Yo te quiero tanto, criatura que yo estoy contigo. Te quiero 
tanto que te he creado. Vive.

((  Ahora me pongo poéticamente en lugar de Dios:

    -- Pero como yo te quiero tanto y te he hecho libre cuando tú 
te equivoques yo te  perdonaré... pero por favor ... no me  endoses 
a mí la responsabilidad. ))
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¿ Hay alguna preguntita ?

Carlos.- ¿ Qué es la unión hipostática ?

Toni.- ¿ Me lo preguntas en serio ?  Qué jóvenes 
que soís.

Yo  de  pequeño  decía....  en  Jesús  hay  dos 
naturalezas, una divina por  ser  Dios  y  otra 
humana por ser hombre. ( Esto me lo creo, 

porque está en un contexto griego y ahora no es momento 
de explicar  el  significado  de  persona  en 
griego. Lo que se da a entender  es esto 
que yo he explicado aquí: Uno y el mismo.

En otra clave cultural: “ la consistencia 
de lo humano, está en  el  mismo  Dios.  “González 
Faus, lo dirá de una manera. Boff lo dirá  de 
otra y el Concilio de Calcedonia lo dirá de otra “.

-- Quédate con lo que dice Boff: “ tan 
humano, tan humano....  (  lo  humano queda 
en pie) - sólo puede ser Dios mismo. 

Lo  que  quiere  decir  la  fórmula  de  la 
unión hipostática es eso: lo de Dios y lo del 
hombre son realidades distintas. Pero si 

cogemos la poética, nuestro Dios, el Dios que se revela en 
Jesús quiere tanto a lo humano que se hace uno y el 
mismo ( Unión hipostática ) aquí queda 
en pie que nadie es rival ni perdedor; 
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porque nuestro Dios nos quiere tanto que nos deja en pie. 
( Por ahí va la música ). 

No lo he explicado técnicamente, pero creo que si lo hiciera 
os marcharías inmediatamente no porque no lo entendiérais... sino 
porque  estos  concilios  están  lógicamente  formulados  con  una 
mentalidad de hace 1.500 años. 

-- ¿ Cuál es la gracia ?

-- La gracia es... que los domingos lo seguimos rezando.

Otra cosa que he dicho: lo que distingue a una secta de una 
iglesia  cristiana  es  lo  que  hoy   acabo  de  contar.  Si  aquí  hoy 
estuviera  sentado  un  luterano,  un  calvinista,  un  evangélico,  un 
anglicano,  un  ortodoxo -  (  y  tengo la  experiencia  )  -  estaríamos 
todos de acuerdo.

Lo que distingue a las iglesias cristianas de las sectas, es el 
credo Niceno-constantinopolitano. Estos cuatro concilios.

Una iglesia cristiana estaría totalmente de acuerdo, en lo que 
yo acabo de decir.

Alguna otra preguntita más por ahí.

Mujer.-  ( No se entiende con claridad. El receptor está 
lejos y no se oye su pregunta. )

Toni.- Cógelo por una manera más sencilla: Dios es 
Amor.
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Dice un Santo Padre. “ Caritas est passio” ( yo 
a la gente que quiero sufro por ella.) Ése es el 
tema. Si a partir de ahí tú elaboras una  teoría  del 
sufrimiento y se la endosas a Dios... No. Pero si Dios 

es amor mi Dios es compasivo.

Mujer.- (Está comentándole algo a Toni... pero no se 
oye bien. )

Toni.- Mi  Dios Sí. El motor inmóvil de Aristóteles,... 
no es así. Mi Dios desde siempre....  es  un 
Dios que escuchó el clamor de su pueblo en  la 
tierra de Egipto y sintió compasión por el sufrimiento de sus 

criaturas.

Mujer.- (  *****??????????*****  Nota  aclaratoria:  estas 
interrogaciones simbolizan que no se oye bien  y  no se 
entiende qué pregunta)

Toni.- Yo no llego a tanto, en el buen sentido lo digo. 
Hay que ser humildes. Yo no desayuno con 
Dios cada mañana; lo digo con cariño...  ¿ 
Me entiendes ? yo sé que en mi tradición, Dios es un 

Dios que acompaña: el Dios de Abraham, de Isaac, 
de Jacob. Es mi tradición judeocristiana. ( Es que yo 
no puedo creer en el Dios de  Aristóteles-  (  lo 
siento)- Lo del motor inmóvil a mí me suena a 

garaje. Un Dios que pone en marcha el mundo y ... 

--  Perdone,  mi  tradición  judeocristiana- 
( procuro rezar la Biblia cada  día  un 
poquito)- mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de 

Jacob. El Dios que acompaña, que escucha, que siente, que 
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sufre con su gente. Que su pueblo está en la tierra 
de esclavitud y que siente el  clamor;  ése...  ése es 
mi Dios. 

En  resumen,  no  proyectemos  cosas  raras... 
Dios es amor. El amor, si no somos cínicos, ... < 
yo he sufrido mucho... por la gente que quiero  > 
En ese sentido.

Mujer.- (*******????????********)

Toni.- El pecado del hombre es el Salmo 103:

“ Bendice alma mía al Señor 
y no olvides tus amores...

Él perdona todas tus culpas
 y cura  todas tus enfermedades... 

Él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. 

Porque Él conoce nuestra masa
 y se acuerda que somos barro. 

Como un padre siente ternura 
por sus hijos, 

así  el  Señor  siente  ternura  por  sus  
fieles”.

¿ Me entiendes...?

“  Señor  y  si  peco...  ¿  hasta  cuántas  veces 
seré perdonado? / Hasta setenta veces siete.
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Toni.- Bueno, aquí lo dejamos. Sólo deciros que no 
sabéis cuanto me ayudan  vuestras  caras. 
Yo cuando vengo y las veo no os imagináis lo 
que me animan a seguir estudiando teología. Yo con la próxima 

sesión ya os he contado todo lo que sé.

-- Gracias.
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VIERNES 13 DE DICIEMBRE.
6ª CHARLA POR TONI CATALÁ.

Bueno, lo que voy a hacer es un resumen de este curso y del 
anterior. Creo que esto nos puede ayudar. Esto ha sido para mí dar 
a conocer a la persona que yo más quiero que es Jesús.

 Hoy es la última charla.

RESUMEN

 La clave es Jesús, para poder entender lo que hemos hecho 
aquí : 

-- Que yo no sé quién es Dios aparte de Jesús. 

--  Yo no sé qué es el hombre y mujer aparte de Jesús.

Jesús no es una percha que está aquí - ( recordáis que lo 
dije el año pasado)- porque si lo fuera diríamos:

-- Yo ya sé lo que es Dios, cojo este traje y se lo coloco a 
Jesús.

-- Yo ya sé lo que es ser hombre y mujer... cojo este traje y 
se lo coloco a Jesús.

Como Jesús no es una percha, no le podemos colocar estos 
trajes; lo que hay que hacer es dejar a Jesús que nos diga:
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--  Quién es Dios.

--  Qué es vivir.

-- Qué es la condición humana. ( Que es muy distinto.)

Vuelvo a insistir en un ejemplo:

-- Yo ya sé que Dios premia a los buenos y castiga a los 
malos. ( Ahora cojo este traje y se lo coloco a Jesús).

Entonces yo no dejo  que Jesús me diga que Dios  es  un 
Padre de misericordia... que siente ternura por sus criaturas. ( ! Que 
es muy distinto! ¿ Os dais cuenta ? )

FIN DEL PRIMER PUNTO: JESÚS NO ES UNA PERCHA.

Jesús no es una percha.

-- ¿ Por qué insistes tanto, Toni ?

-- Porque creo que ahí está lo que se nos pide de cara al 
tercer milenio en la catequesis sobre Jesucristo.

JESÚS  ES  UN  HOMBRE  QUE  NACE  EN  UNA  CULTURA 
DETERMINADA: RESUMEN
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Jesús es un hombre que nació en una cultura, en una época 
y en un momento determinado. Esto no hay que darlo por supuesto.

--  Jesús  nace  en  Palestina  en  el  siglo  primero  en  un 
ambiente y contexto concreto.  

-- ¿ Y qué pasaba allí ?  ( ¿ Recordáis ? ) En el judaísmo del 
siglo  1º.  El  Dios  de Israel  que acompañaba al  pueblo,  ese Dios 
compasivo, ese Dios del éxodo que escucha el clamor de su pueblo 
en la tierra de la opresión...

...  ese  Dios  que  acompañaba  en  el  siglo  1º.  Está 
secuestrado

--  ¿  Qué entendía  yo por  un  Dios  secuestrado  ?  Que el 
judaísmo en el siglo primero consistía en decir:

-- ¿ Tú quieres estar a bien con Dios ? Cumple la ley.

--  ¿ Tú infringes la ley ?  Vé al templo, para expiar 
tus pecados.

-- ¿ Qué pasaba ahí ?  Que la mayoría de las criaturas de 
Israel:  ciegos,  cojos,  tullidos,  viudas  indefensas,  mujeres 
manchadas,  los  pequeños,  los  últimos...  estaban  fuera  de  sitio. 
Porque la Ley les excluía del templo:

-- ¿ Tú eres ciego ?  Algo habrás hecho.

-- Eres ciego de nacimiento... pues tus padres habrán 
pecado.

--  ¿  Quiénes  estaban  a  bien  con  Dios  ?   Los  saduceos, 
sacerdotes del templo y los fariseos.
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 Voy  a  ilustrar  con  un  fragmento  el  ambiente  de  aquella 
época:

 “  ...dos hombres subieron a orar  al  templo y uno de pie  
decía:

 --  Te doy gracias Señor,  porque no soy como los  
demás. Porque yo pago el diezmo, no robo, no cometo adulterio...

 ( Jesús dirá: -- Ése no se marchó a bien con Dios.)
Y en un rincón del templo hay otro hombre diciendo:

-- Señor,  ten compasión de mí que soy un  pecador.

 Era un publicano. Un pecador oficial, y Jesús dice: ése se 
marchó a bien con Dios. 

El  primero  como  veis,  empieza  muy  mal  la  oración. 
Realmente le está diciendo a Dios:

--  Esto que estoy haciendo me lo voy a cobrar.  Tú me lo 
pagarás. 

( Esto es tremendo y además una clave fundamental. Casi 
todos tenemos tendencia a considerarnos mejor que los demás)

COINCIDENCIA DE  JUAN EL BAUTISTA CON JESÚS: RESUMEN

Apareció un profeta en Israel, en un momento en que 
no los había. Juan el Bautista, apareció en el siglo primero y era 
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considerado un profeta.  Un profeta  que no predica  en Jerusalén 
sino en el Jordán ( en el desierto, en el lugar de la liberación ) 

Recordaréis  que  dije  que  entre  Juan  y  Jesús  había 
coincidencias, pero... que también había diferencias.

-- ¿ Cual es la grandeza de Juan el Bautista ? ¿ Por qué 
Juan  el  Bautista  tiene  un  sitio  en  el  evangelio  ?   Porque  Juan 
empieza la predicación diciendo:

--  El  reino  de  Dios  llega.  El  reino  de  Dios  llega, 
convertíos. ( Ojo, no es que Dios tenga un reino. Es que Dios viene 
a  reinar  )  Y  ante  ese  Dios  que  viene,  de  nada  os  va  a  servir 
presentar los méritos por ser hijo de Israel; porque Dios puede sacar 
hijos de Israel de las piedras.

 ! Genial !. Dios puede sacar católicos de las piedras. 
La  tendencia  del  hombre  y  de  la  mujer  religiosa-  (  no  lo 

olvidéis) -  es convertir  en mérito propio aquello que es don y es 
gracia. 

--¿  Por  qué  fue  elegido  Israel  ?   Era  un  pueblo 
insignificante...  Si  Israel  no  pintaba  nada,  si  eran  unas  tribus 
seminómadas... ¿ Por que lo eligió Dios ? Precisamente porque era 
un pueblo pequeño. ¿ Para qué ? para que por medio de Israel la 
misericordia de Dios llegara a otros pueblos. ¿ Qué hace Israel ? 
Lo que haríamos cualquiera... creer que es mérito propio: en vez de 
darle las gracias a Dios pensaremos que Él nos ha elegido porque 
somos mejores que los otros. 

--  “  Dios  ha  escogido  mi  pueblo...  porque  somos 
mejores que los otros pueblos.”

Un pueblo elegido por pura misericordia y por pura gracia ... 
hace un giro y dice: 

-- Me ha elegido porque soy mejor que otros.
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San Juan Bautista hace un giro y dirá: 

-- No,no... No. Tú cuando venga el reino de Dios por ser hijo 
de Israel...  no vas a tener ningún mérito pues Dios puede sacar 
hijos de Israel de las piedras.

Jesús estará de acuerdo con esto.

DIFERENCIAS DE JESÚS CON JUAN EL BAUTISTA: RESUMEN

¿ Qué pasaba con el anuncio del reino de Dios por Juan el 
Bautista.? Que Juan el Bautista tiene una predicación dura. 

-- El Hacha está puesta en el árbol. ( Recordáis)  Convertíos, 
porque el hacha está puesta en el árbol. Convertíos porque aquí se 
va a separar el trigo y la paja. 

( Asusta, eh)

Cuando detienen a Juan, Jesús se separa del grupo de Juan 
y empieza a anunciar él por su cuenta la buena noticia del reino.

¿ Cuál es la diferencia? La diferencia es que Jesús dice:

-- No separéis trigo y cizaña porque si vosotros separáis trigo 
y cizaña os vais a equivocar. Porque si arrancáis cizaña seguro que 
arrancaréis trigo también.

_”  Mateo,  dirá  de  una  forma  muy  bonita  que  los 
segadores son los ángeles de Dios. No vosotros.”
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POSTURA DE JESÚS SOBRE EL REINO DE DIOS: RESUMEN.

Ese  Reino  de  Dios  que  llega,  Lc.  4  y  siguientes  - 
( ¿ Recordáis que lo comenté? ) es ese texto donde se ve de una 
manera muy bonita:

-- “ Jesús está en la sinagoga leyendo el libro de Isaías y 
dice Jesús:

--  El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha  
ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, para devolver la  
vista  a  los  ciegos,  la  libertad  a  los  cautivos,  la  libertad  a  los  
oprimidos, y proclamar un año de gracia de nuestro Dios.”

Recordáis lo que decía el texto:

--  Y  lo  quisieron  tirar  por  el  barranco  porque  sólo  
pronunció las palabras sobre la gracia.

Cuando Jesús lee, no lee lo que dice Isaías. Un Judío no se 
puede saltar ni una coma de la Ley. Isaías dice:

-” El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido  
para anunciar la buena noticia a los pobres, para devolver la vista a  
los ciegos, la libertad a los cautivos, para enmendar los corazones  
rotos, para proclamar un día de venganza de nuestro Dios y un año  
de gracia”.

Y Jesús el   día de venganza de nuestro Dios se lo salta. 
¿ Esto que quiere decir ?
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Que el Reino de Dios que llega,  para Jesús  no es un hacha 
que está puesta en el árbol. Sino que es una oferta de misericordia. 

Como veis, Jesús tuvo el atrevimiento -( y de ahí que en el 
Padrenuestro se recoja la expresión de...  “Nos atrevemos a decir...”  
)-   de invocar al Dios de Israel como  “ papá- ( abba)” Indica una 
relación de afecto, de cercanía. ( Aunque el evangelio se escribe en 
griego esa palabra se mantiene en la lengua de Jesús, en arameo ) 
 

Yo ya no sé qué añadir:

-- Ojalá, el Señor, nos conceda a todos caer  en la cuenta 
que  Dios  es  misericordia.  Que  Dios  no  es  el  gran  contable  del 
universo.

 Dios es Padre y eso centra toda la vida de Jesús.  Jesús 
percibe a Dios sin el hacha y como se canta en el Salmo 103:

“ Como un padre siente ternura por sus hijos, así Dios siente 
ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa y se acuerda 
que somos de barro.”

JESÚS DICE Y PRACTICA: RESUMEN.

Jesús invocó a Dios como Padre. Jesús no sólo dice que 
Dios es Padre. Jesús no sólo dice que Dios es misericordia. Si no 
que Jesús practica la misericordia.

-- Jesús dice Reino y hace Reino. Y porque invoca y reza a 
un Dios  que  es  misericordia...   Jesús practica  la  misericordia.  Y 
porque  practica  la  misericordia  le  reza  a  un  Dios  que  es 
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misericordia.  (  Por  eso  veíamos  el  año  pasado  el  tema  de  los 
milagros, como signos del Reino)

¿ Quiénes son los grandes personajes del evangelio?

-- Mujer, ¿ por qué lloras? ( Jesús está conmovido)

-- Porque se ha muerto mi hijito y estoy sola.

- Mujer, ahí tienes a tu hijo.

Tú y yo no resucitaremos muertos, pero si creemos que Dios 
es misericordia y le rezo a ese Dios me pondré cerca de la persona 
que está sola.

Otro caso, la mujer manchada porque sangra.

-- Señor, llevo 12 años manchada. ( Esta mujer se siente mal 
consigo misma) y la Ley dice: maldita sea la mujer que tenga flujo 
de  sangre  y  maldito  aquél  que  se siente  en  una  silla  donde  ha 
estado una mujer manchada. Y además señor, me he gastado toda 
mi fortuna con médicos.

-- Mujer, queda limpia.

 Esto quiere decir que nosotros podemos ayudar  a mucha 
gente a que se sienta digna, a aliviarla.

Ésos  son  los  milagros...  un  Jesús  que  practica  la 
misericordia. Y muchos de ellos en sábado que la ley lo prohíbe 
porque para Jesús es primero aliviar sufrimiento que la Ley. ( De ahí 
que los fariseos le digan a Jesús: seis días tienes para curar y lo 
tienes que hacer en sábado) 
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-- Pues sí, en sábado. Para que quede claro que lo que Dios 
quiere. Ala id, y aprended  lo que Dios quiere:

-- Misericordia quiero y no sacrificios.  ( Jesús ahí cita 
a Oseas 6.)

Si Dios es Padre de misericordia ¿ qué querrá Dios ? Pues 
que aliviemos sufrimiento de sus criaturas.

LA MISERICORDIA DE DIOS: RESUMEN

La misericordia de Dios es para todos.

Hay  dos  parábolas  fundamentales  en  el  evangelio  - 
( recordáis que las comenté)- Lc.15 y Mt. 20.

...” Un padre tenía dos hijos y el pequeño le pidió la parte de 
la herencia. El padre les repartió la herencia a los dos.”

 La misericordia de Dios ¿no es para todos? Sí. Para todos, 
el problema es nuestro no de Dios. El padre repartió la herencia a 
los dos. Lo que le pasó al pequeño ya lo sabéis, que más bajo no 
pudo caer;  más pecador...  imposible.  Se va de casa, se gasta el 
dinero en prostitutas... se pone a cuidar cerdos. ! Un desastre! 

--  Volveré  a  casa  y  por  lo  menos  mi  padre  me  dará  un 
puestecito de trabajo aunque sea como esclavo.

( Una parábola impresionante. El padre lo vio venir de lejos, 
salió corriendo, se enternecía- ( dice el evangelio)- se conmovió; lo 
llenó de besos y le organizó la gran fiesta.
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Y el mayor,  que también había recibido la herencia- no lo 
olvidéis- dice resentido:

-- Ha venido ese hijo tuyo -( no dice mi hermano)- que 
se ha gastado el dinero en prostitutas y le montas la gran fiesta.

-- Pero hijo mío... ¿ no te alegras de que tu hermano 
vuelva?

¿Qué quiere decir?  

El hermano no se alegra. El que tiene un Dios amo. El que 
tiene a Dios como propiedad privada nunca se alegrará de que Dios 
sea misericordia. 

Otra parábola, donde ahora se verá la muerte.

“ Un señor tenía una viña y mandó a ella gente a trabajar. A 
una hora unos, a otra hora otros, Y este señor a última hora fue a la 
plaza ( Mt. 20) y dijo a la gente que había allí:

-- ¿Qué hacéis aquí ?

-- Nadie nos ha contratado, señor.

( La otra parábola me hablaba de los pequeños,  ésta me 
habla de los últimos)

-- Ala, id a trabajar.

Viene  la  hora  de  pagar  y  pagó  a  todos  por  igual  y... 
efectivamente si Dios es una balanza  ( diremos: no hay derecho) 
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Pero si Dios es misericordia... la respuesta del dueño de la viña a 
los primeros será:

-- ¿ Tenéis celos de que yo tenga misericordia ? (¿No os he 
pagado lo que habíamos acordado ?)

La postura creyente es la de Jesús:

-- Gracias porque quieres más a los pequeños y a los 
últimos que a mí. No sólo no siento celos de eso; sino que te doy 
gracias porque eres así. (( Como dice San Pablo yo también estoy 
orgulloso de que mi Dios sea así.))

En cambio los fariseos no soportaron esto. No lo quisieron 
oír.

-- Eso faltaba, que ese pecador y ése de última hora 
tengan la misma paga que yo.
 
 

LA MUERTE DE JESÚS: resumen.

¿ Por qué fue a la muerte Jesús? 

-- Porque los mayores y primeros de Israel no soportaron la 
misericordia. No me preguntéis por qué; pero sabed que hay gente 
que no soporta la misericordia.
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Si  este  curso  de  Jesucristo  nos  ayudar  a  refrescar  y   a 
experimentar  todo  como  buena  noticia   habremos  cumplido  el 
objetivo. ( El evangelio nos cambia el corazón )

-- Entonces Toni... ¿Dios no es un contable que va tomando 
nota de mis méritos?

-- Pues no lo sé, yo no estoy con él ... así como .... Pero lo 
que me dice Jesús      -( tengo que dejar que el evangelio, que 
Jesús me diga quién es Dios.)- 

-- Y Dios se enternece cuando el pequeño pecador 
vuelve. Dios es el que da paga a los últimos.

-- Entonces...  ¿ los mayores y primeros qué tienen 
que hacer? 

--  Alegrarse de  que Dios  sea generoso.  Ésa  es  la 
clave.

-- Pero entonces,...

-- Pero vamos a ver... si tú estás, Toni, con el Padre 
desde siempre. ( Si yo nací en cristiano, me educaron en cristiano, 
me bautizaron casi  antes de nacer,  me enseñaron a rezar,  si  yo 
estoy siempre en casa... ¿ Eso es mérito mío? )

-- No. Eso es para dar gracias.

El fariseísmo es esa tendencia a decir: no,no y no . Yo, yo y 
yo y tú a mí me pagas mis méritos. ( Eso faltaba, hombre, ... que 
siendo yo jesuita...;  que siendo yo cura...;  que después de haber 
hecho voto de castidad...;  que después de haber  hecho voto  de 
obediencia...; eso faltaba que venga el último pelanas... )
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!  Pues  sí,  Señor!  Yo  me  conformo  con  un  puesto  en  el 
gallinero, en el cielo. Los pobres que cojan el palco de butacas.

-- ¿ Pero tú no crees que nos merecemos estar en el 
patio de butacas?

-- Seamos humildes. Por eso fue a la muerte Jesús. 
( Jesús no se murió, ya os lo dije, a Jesús lo mataron.) 

JESÚS EL BUEN PASTOR: resumen

Recordad que Jesús a la  muerte  no quiere contestar  con 
muerte y a la violencia no quiere responder con violencia. Jesús fue 
a la muerte por esas dos razones: porque los hombres morimos y 
matamos. 

-- Márchate de aquí, Jesús, que Herodes quiere matarte.

--  Id y decidle a esa zorra, que yo hoy y mañana seguiré 
curando enfermos y expulsando demonios. ( En castellano de hoy 
quiere decir: id y decidle a ese don nadie que yo hasta el final estaré 
aliviando el sufrimiento de mi pueblo) 

Jesús  no  se  retira.  Y cuando  lo  detienen  lo  torturan  y  lo 
ejecutan... ( leyendo el evangelio de Juan en profundidad y de una 
manera preciosa...  -( es un evangelio muy bonito que merece un 
curso para ese evangelio sólo)- Es esa parábola del capítulo 10 que 
resume muy bien lo que estoy diciendo yo:

“ ...  El buen pastor, como las ovejas le importan, da la vida  
por las ovejas”
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El  que  tiene  un  Dios  Padre  y  siente  ternura  por  las 
criaturas... hasta el final. 

-- El asalariado, el que tiene un Dios amo ( si tienes un Dios 
amo es porque eres asalariado) cuando ve venir al  lobo huye. Y 
Jesús no huye:

-- La vida no me la quitáis. La doy. 

Eso es el misterio último de amor. ¿ Recordáis, el lavatorio 
de los pies? Nos amó hasta el extremo.

¿ Y qué quiere decir que nos amó hasta el extremo?

Que toda la vida de Jesús ha sido servicio. ( Mc. 10, 45. Un 
texto que posiblemente sean las mismísimas palabras de Jesús) “... 
este hombre no ha venido a ser servido sino a servir...” 

ALGUNAS POSTURAS DE LOS DISCÍPULOS: resumen

Jesús hasta el final; pero ahora viene lo que los discípulos se 
planteaban y nosotros también.

-- Señor, ahora cuando venga el reino de Dios - ( recordáis, 
la madre de los Zebedeos) ¿ les darás dos consellerías a mis hijos?

-- Pero, mujer... si no va por ahí eso.

-- Y tú Jesús ¿ Por qué no te has subido al templo y has 
montado un número para anunciar que llega el reino de Dios y todos 
te hubiésemos aplaudido?
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-- Porque esto no se impone. Yo no he venido a hacer circo... 
yo he venido a aliviar sufrimiento que es distinto.

-- Hombre, Jesús, y  ¿ por qué no has convertido las piedras 
en panes?

-- Porque yo no he venido a hacer magia aquí. Yo he venido 
a aliviar a la gente.

-- Hombre Jesús. ¿ Y por qué no haces como los reinos de 
este  mundo?  ¿  por  qué  no  has  anunciado  el  reino  de  Dios 
chantajeando y amedrentando a la gente; y amenazándola diciendo 
que  si  no  me hacéis  caso  iréis  al  infierno  y  os  pudriréis  en  las 
calderas de Pedro Botero ?.

-- Pues porque esto no es. Apártate de mí, Satanás.

La vida de Jesús ha sido servicio. Y en la cruz lo mismo. 
¿Recordáis?:

-- Venga, hombre, ¿ has sanado a otros ? Sánate. Sálvate a 
ti mismo.

-- Venga, hombre... si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. 
( Es esa imagen que tenemos metida y cuesta tanto de modificar. 
Insisto como otras veces:

-- Pero Dios... Jesús no hubiese podido hacer así “ chic” y 
bajar... 
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-- Mira,no me hagáis preguntas así, que yo no sé contestar. 
Dios es amor, no es un artilugio. Y el creyente sabe que Jesús no 
bajó de la cruz, precisamente por ser el hijo de Dios.

“  Tenemos  un  sumo  sacerdote  compasivo  que  se  puede 
compadecer porque pasó por donde nosotros pasamos”  ( Este es 
el amor de Dios. Carta a los hebreos.)

LA RESURRECCIÓN: resumen.

El resumen del bloque primero fue: “ Ese Jesús, ése y no 
otro. Ése el que invocó al Padre y pasó haciendo el bien...( ése y no 
otro) la muerte no ha tenido la última palabra. Este Jesús ha sido 
exaltado  a  la  derecha  del  Padre.  Ésa  es  la  experiencia  de  la 
Pascua. 

Los mismos discípulos que quedaron dispersos, aterrados y 
frustrados no sólo cuando se produce la muerte sino ya en el huerto 
de  Getsemaní  (  dice  el  evangelio  de  Marcos:  “  todos  lo  
abandonaron y huyeron”  ) Judas lo traicionó y Pedro lo negó. Pues 
esta  misma gente  que se han quedado derrotados  y  frustrados 
aparecen  en  Jerusalén  con  fuerza,  con  garbo  y   con  valentía 
diciendo:

-- A ese Jesús, al que vosotros, los principales del pueblo, 
habéis matado... Dios lo ha constituido Señor y Cristo.

-- Ese Jesús que pasó haciendo el bien, vive con el Padre 
para siempre y nos ha dado a los creyentes como comunidad, como 
Iglesia, su Espíritu de fortaleza para invocar a Dios como Padre y 
aliviar sufrimiento. (Esto es el momento central de la fe. Y también 
la bisagra que une este curso con el del año pasado) 
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BLOQUE DE ESTE AÑO: resumen

Por eso este año empecé con tres aspectos claves de la 
primera comunidad cristiana:

-- Jesús es el Señor.

A partir de la resurrección, las comunidades cristianas - la 
primera Iglesia- empieza a elaborar el credo, desde el corazón.( No 
desde la cabeza) y dicen:

-- Jesús es el Señor. Y si Jesús es el Señor no hay ningún 
otro Señor.

-- ! Cristianos, el emperador es el Señor ! Tenéis que darle 
culto, tenéis que adorar al emperador.

-- No. No... ! qué bah...! el único Señor es Jesús. ¿ Por qué 
es el Señor ? Porque es el servidor. Esto tiene repercusiones en mi 
vida cotidiana, porque yo no puedo decir Jesús es el Señor con la 
boca, dentro de la eucaristía o dentro de la iglesia  y después tener 
a otros señores que me piden sacrificios y cultos : el dinero, el éxito, 
la ideología... etc. Aunque todo sea bueno... pero el único Señor es 
ÉL. ( Ya os lo dije; cuando voy a votar rezo el salmo: ... “no confiéis 
en los príncipes seres de polvo...”. Esto no significa que no se vayan 
a  tomar  en  serio  los  compromisos  sociales;  pero  te  ayuda a  no 
perder el rumbo. Entre otras cosas a los primeros les sirvió para no 
arrodillarse ante otro ser humano que les iba diciendo que era el 
señor de este mundo. Les costó a algunos el martirio por no querer 
arrodillarse ante el César )

Y ¿ por qué Señor ? Porque es el servidor ¿ Recordáis ?
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-- Me llamáis maestro y Señor ( lavatorio de los pies) Decís 
bien porque lo soy. Pues si yo os he lavado los pies... ya sabéis lo 
que os toca.

Si tú dices que Jesús es el Señor, por lo menos sepas que 
es un compromiso para servir . 

Se detecta una gran riqueza en esas primeras comunidades. 
Por eso el título cristológico: “Jesús es el Señor” ha hecho historia y 
lo seguimos utilizando en el  siglo XX.

--Jesús es el Cristo: Título más en griego
  

Este título Jesús es el Cristo se convertirá en nombre: 
Jesucristo.

Jesús  el  Mesías,  es  más hebreo.  En  castellano  el 
ungido de Dios.

Cuando ellos dicen: es el Cristo de Dios, el ungido de Dios 
están diciendo: “ en Jesús se han cumplido las promesas”  Jesús es 
el  que  tenía  que venir.  (  Esto  es  genial,  si  yo  digo Jesús es  el 
Cristo... y Jesús es el Hijo del Dios vivo  digo: en Jesús se cumplen 
las promesas de Dios y esto a mí me hace respirar )

-- Yo ya sé lo que tengo que esperar. Yo espero dos cosas: 
que el Señor nos dé fortaleza para desvivirnos por los otros y que al 
morir  y  en  el  futuro  de  Dios,  nuestra  chispita  que  somos,  será 
recibida a la luz de Dios.

-- Y esto en la vida cotidiana ¿ qué quiere decir ?
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--  !  Uf...  ya  me  pueden  venir  como  quieran,  rapeles, 
echadores  de  cartas,  visionarios  y  profetas...  que  se  acabará  el 
mundo...  y  tantos  traficantes  del  dolor.  Ya  está  bien  de  tanto 
traficante...! 

-- ¿ “ Eres tú el que tiene que venir o hemos de esperar a 
otro “ ?  

-- Pues Jesús es el Mesías, el que tenía que venir.  Y lo es 
porque ... “ id y decidle a Juan  lo que habéis visto: los ciegos ven, 
los cojos andan... los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia 
la buena noticia y ... dichoso aquél que no se escandaliza de mí.”

--Jesús, el Hijo de Dios.

Otra manera que tiene de confesar a Jesús la primera 
comunidad que también ha hecho historia es “ Jesús, el Hijo de Dios 
“  Ya lo he dicho: Jesús invocó a Dios como Padre.

Puntualizamos  que  de  resultas  de  llamar  a  Dios 
Padre y saber que yo soy hijo se desprende que tú y yo somos 
hermanos. ¿ Me explico ? Por eso Jesús dirá:

-- “ Cuando recéis decid  Padre nuestro... “ 

 Ser hijos de Dios, decir que Jesús es Hijo de Dios, es decir 
que Dios nos convoca a la  fraternidad.

--  Lo que no podemos es que tú y yo llamemos a Dios... 
Padre y que luego vayamos al degüello.

Por lo tanto el título Hijo de Dios nos hace hijos de 
Dios e hijos en el  Hijo y por lo  tanto hermanos.  Por eso insisto, 
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cuando  recéis  decid:  “  Padre  nuestro...  “  No  es  sólo  mi   Dios 
particular.

-- ! Claro que se le reza en particular, pero de una manera 
directa o indirecta yo rezo como Iglesia, como comunidad cristiana !

GRANDES CRITERIOS PARA ORIENTARNOS: resumen de los 5  
primeros siglos “ los concilios”

Cuando  se  dice  que  Jesús  es  el  hijo  de  Dios  supone 
meternos en la historia y comprobar que a la Iglesia le costó cinco 
siglos seguir profundizando. 

¿ Qué pasó ? Pues algo muy bonito. Cuando ya se dice que 
Jesús es el Hijo de Dios se va viendo, se va adentrando uno en ese 
misterio de Jesús:

-- Leonardo Bof dirá: “ tan humano... tan sólo podía ser Dios 
mismo” 

--  La  conciencia  de  la  Iglesia   va  saliendo  al  paso  de 
tentaciones que nosotros pudiéramos tener:

-La Cruz: eso es una apariencia.

-- La Iglesia salió al paso y dijo: No.  El que está en Cruz es 
el Hijo de Dios vivo.
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- Jesús es mitad hombre y mitad Dios

-- La iglesia dijo, No.  “ No hagamos de Jesús un Robocop”. 
Jesús no es ningún extraño, no es ningún extraterrestre.  Jesús es 
verdadero hombre y verdadero Dios. 

-- ¿ Esto quiere decir que una cosa es la vida humana y otra 
la vida espiritual ?

-- No, no va por ahí. La Iglesia dirá y a mi me gusta decirlo 
de una forma más poética: 

“ En Jesús Dios y el hombre se quieren tanto... que 
se han dado un abrazo tan fuerte y tan cálido que se han hecho la 
misma cosa.”  

El Concilio de Éfeso te dirá : “ no creas que ser cristiano es 
tener una vida por un lado y otra vida por el otro “ 

Cuando una madre está alimentando a su niño, y lo besa, y 
lo acuna y lo mima... y está haciendo que esa criatura crezca... eso 
ya es el evangelio para mí. ( Eso es la misma experiencia ) 

Cuando vas a misa vas de cristiano y cuando vas al trabajo y 
tu  comportamiento  es  de   lucha   por  la  justicia  estás  siendo 
cristiano. Y cuando en casa estás colaborando con tu madre pues 
estás siendo cristiano,  y  cuando le echas una mano a la  vecina 
estás siendo cristiano. Y cuando tú te muerdes la lengua para no 
difamar estás siendo cristiano No hay una vida por un lado y 
otra vida por otro. Lo de ser cristiano pasa por los afectos. 

La iglesia además dirá: “ El misterio de amor último es que 
Jesús, el Hijo del Dios vivo,  es uno de nosotros y es de Dios. Y al 
mismo tiempo eso no nos anula nuestro ser persona”.  
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Los domingos rezo con toda la Iglesia:  Que Jesús es  “Dios 
de  Dios,  Luz  de  Luz,  Dios  verdadero  de  Dios  verdadero..”(  ! 
ahora...!, “padeció bajo el poder de Poncio Pilato”) Ese que es Dios 
de Dios, es ese Jesús. Y padeció bajo el poder de Poncio.

Existe  un  refrán  que  dice:  “Tú  aquí  pintas  lo  mismo que 
Pilato en el Credo”.

--  No,no,no...No.  El  día  que  Poncio  Pilato 
desaparezca del Credo...  < con Jesús hacemos lo que nos dé la 
gana > ( Padeció bajo el poder de un prefecto del imperio que tenía 
a Palestina ocupada y era una potencia opresora. Así que ese que 
es Dios de Dios, Luz de Luz... pertenece al espacio y al tiempo. 

Imaginad  que  dentro  de  2.000  años  se  dijera:  “  padeció 
mucho bajo el poder de Reagan”  ¿ Impresionaría, no ? o “ padeció 
bajo el poder de Stalin “ ¿ Qué dices tú ? 

-- Pues lo mismo les sonaba a los primeros. “ Padeció 
bajo  el  poder  de Poncio  Pilato”.  (  por  tanto,  Poncio  Pilato,  pinta 
mucho en el credo. ) Jesús es hombre y no una bola de algodón. Es 
ese Jesús. Y yo como creyente nunca podré decir que lo de Dios va 
por un lado y que mi humanidad va por otro.

No hay escapatoria: no se va a misa por un lado y se viven 
cosas distintas por otro. El evangelio dirá:

“ Señor, ¿ cuándo te vimos con hambre?, ¿ cuándo te 
vimos con sed?, ¿cuándo te vimos desnudo?...  Cuando lo hicisteis 
con un hermano mío más pequeño, a mí me lo hicisteis.” 

Ese Dios tan cercano en Jesús ( éste es el misterio último de 
Dios ) sigue siendo el Padre del Cielo y nosotros seguimos siendo 
hombres y mujeres libres y por eso somos llamados a ser Hijos de 
Dios. 

160



Charlas tercio milenio adviniente. Toni Catalá

Hay preguntas que nos pueden surgir:

-- Entonces, ¿ Jesús es Dios ?

-- Si yo tengo que decir las cosas bien dichas - como teólogo 
- yo creo que es un lenguaje más ortodoxo decir ( como decimos en 
el “Gloria” ):

-- Jesús es el Hijo del Padre. ¿ Por qué ? Porque el 
misterio de amor es que Dios es Trinidad. ( En la Eucaristía... que 
es lenguaje primero decimos: 

 “ Te pedimos Padre, por medio de Jesucristo, tu Hijo, 
que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por 
los siglos de los siglos... “ )

Entonces, a mí me gustaría que el creyente cristiano cuando 
dice Dios, no está diciendo  algo cerrado. La catequesis del tercer 
milenio seguirá por ahí, porque si no el Papa hubiese dicho:

-- Tercer milenio, catequesis: Dios.

No,no. Nuestro Dios es Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios. 
Jesús es de Dios. 

Si yo digo: Jesús es Dios, digo todo y nada. Yo creo que es 
más bonito caer en la cuenta en el “Credo” de lo que decimos. 

“ Creo en un Dios, que es Padre de misericordia. Que 
nos dio lo mejor, que es  su Hijo.  Ése Hijo pasó haciendo el bien y 
nos da su Espíritu para que nosotros podamos invocar a Dios: “ 
Padre.” Y ser hijos de Dios con Jesús.”
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Nuestro  Dios  es  Trinidad.  ((  Pero  cuando  digo  Dios  es 
Trinidad,- por favor...- no penséis en jeroglíficos, que lo que dice el 
creyente cristiano al decir que Dios es Trinidad es:))

-- DIOS ES AMOR. ( Dios se ha implicado en la historia. ¿Me 
explico? )

Esa es la música. 

Si  hay alguna pregunta  que hacer,  aprovechad;  yo ya he 
contado todo lo que sé.

Turno de preguntas:

Alguien.-  Formula  una  pregunta,  pero  como  se 
encuentra alejado del receptor  se  oye 
muy mal. 

Viene a decir:

-- “ El otro día tu comentabas que no existe el 
demonio.

 A mí  me dejó  algo  preocupado.  Es verdad 
que la cristología 

maniquea.....  ???????.....  Estudiando  nosotros  el  génesis 
nos decían que.... ?????....... El profeta Job 
nos está diciendo.... ??? ???...  ¿  por  qué  no 
puede Dios ?.... El problema está que si de 

Dios no viene el mal, tampoco de la materia viene el mal; ya 
que la materia no tiene un objetivo.....?????.....  y si 
es el alma que está en nosotros  ¿ qué fin tiene 
Jesús ante las tentaciones ante el 

demonio ? Si no existe el demonio ¿ quién tentó a Jesús; ya 
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que es un hombre sin pecado ?  Un Cristo sin 
pecado ¿ Y si fue su alma ? ¿  Cómo  pudo  el  alma 
pecar con el versículo 6 que está frasificado: “ 
en todos tus caminos te guarde” ( Esta frasificado en Lc. 4-6 ) O 

sea es algo que si me pongo a analizar, yo no puedo 
aceptar... ????  dualismo  ????....  pero 
tampoco puedo decir que no existe el demonio. 

Toni.- Yo no puedo aceptarlo. Yo lo que afirmé. Lo 
que dije fue:

-- Que yo sólo puedo creer...

Alguien.- Eso es algo subjetivo suyo...

Toni.-  No  es  algo  subjetivo  mío,  es  de  Von 
Balthasar. Yo no hago nada sospechoso  de 
heterodoxia. Von Balthasar dice:

...” Sólo el amor es digno de fe”.

 Yo lo que no puedo como creyente cristiano, 
si creas confianza, es poner mi vida y asentar 
mi vida en la roca ... Sólo me merece fe, el Dios  del 
Amor. Yo no puedo creer...

Alguien.- Pero  es  que...  ????  ....  las  sagradas 
escrituras... a través .... ???? ...  de  la 
salvación... ??? ... nos está....????.... un Dios de Amor y 

juicios  de  Justicia...  ????...  Lo  pone  además  en 
hebreo...????... El pecado  es  deshumanización. 
Es tratar de ser Dios también... ???..... 
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Toni.- Sí, sí... si el mal está ahí...

Alguien.- ...Está en el génesis: “ ..... comed...????.... y 
seréis como  Dios...???...

Toni.-        - Que sí, el mal está ahí...

Alguien.- ...  y  el  ser  humano  se  ha  destacado  en  la 
historia queriendo ser un dios...

Toni.- -  Que  sí,  que  sí...  Eso  es  el  pecado:  el 
desenfoque.

Alguien.- El  problema  está....  ????.....  la  unión 
hipostática...????....

Toni.- NO. NO. NO VAMOS A....ENTRAR

Alguien.- No, no ... es que es importante esto: yo acepto 
la unión hipostática...????.... 
hebreo...????... 

 Toni.- NO MEZCLEMOS, NO MEZCLEMOS.

Alguien.- No es mezclar....????...  Si se determina que 
la consistencia de lo humano esta...

Toni.- No.  Yo  te  pediría  que  concretaras  una 
pregunta.

Alguien: Ya te la he formulado antes, y no me la has 
contestado.

Toni.-   Sí. Ya te la he contestado: Sólo el amor es 
digno de fe. Yo en el demonio no puedo creer.
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Alguien.- No... No...

Toni.- ¿ Por quién fue tentado Jesús? Como yo y tú 
somos tentados: por la misma realidad.

Alguien.- No, no... eso no. Por favor...

Toni.- Bueno eso, lo hablamos a parte.

Alguien.- ....????....  ¿  espiritual   o 
material ?.....  ????.....

Toni.- No,  no...  NO.  Es  que  yo  no  lo  puedo 
distinguir... ya lo hablaremos a parte.

Alguien.- ...??..  es  algo  concreto...  No  es  para 
distinguir... 

Toni.- Sí, si... es para distinguir...

Alguien.- No, es algo concreto... yo lo puedo distinguir, 
porque estamos en un tema antropológico: El tema 
del pecado original y el de la 

gracia...  ?????.... ??El Occidente no tiene ni idea de lo que 
se estaba cocinando en el oriente con la 
cristología... sabe ... ?? el oriente  ?.... 
quiero decir que todo esto es subjetivo.... ????.... Y hay 

muchas ideas racionalistas, que a mí no me convencen, que 
están destrozando  la  teoría  de  Roma...?????.... 
¿ Qué pasa con Hans Kung?   Es  un  gran 
consejero del Vaticano...

Toni.- Me está mezclando todo...
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Alguien.- NO. NO. Hans Küng me va ...???.... a Jesús... 
??? y muchas cosas...

Toni.- ... Es que no puedo entrar ahora... Por respeto 
a todos. 

Yo admitiría en el  “  Ser Cristiano “  de Hans 
Küng que habla de Jesús  como  el 
lugarteniente de Dios; pero en el ¿ Existe Dios ? 

hace la afirmación...  

Alguien.- Si  la consistencia de lo humano está en la 
misma existencia de Dios. 

En  la  unión  hipostática  ¿  cómo  es  posible 
entonces... ????.....¿Quién  lo 
une ?...

Toni.- .... Jesús de Nazaret.

Alguien.- ....  es  decir,  si  la  consistencia  está  en  lo 
humano... ????... pero si es una idea filosófica...

Toni.- ...  Yo  en  este  contexto...  repito...  no  puedo 
entrar en una discusión cristológica estricta.

Alguien.- ¡ Pido perdón!

Toni.- Pero  es  por  contexto,  no  porque  quiera 
eludirlo.

Alguien.- Es que hay verdaderos  problemas entre  los 
cristianos...

Toni.- ¡Hombre ! ¡ Claro que hay !...
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Alguien.- Y  Roma  también  tiene  problemas  en  esto. 
¿ Qué más quieren los agnósticos? ¿ Qué más 
quieren los racionalistas en confundir la fe católica ? 

Yo  pido  perdón  si  al  entrar  en  esta 
controversia... confundo a algunos...

Toni.- No. Yo lo único que diría, en mi caso es que 
se me acuse de racionalista. 

Alguien.- No, es que hay ideas racionalistas...

 Toni.- ¡Hombre,  evidentemente...!  Y  en  ti.  Porque 
somos hombres del siglo XX.

Alguien.- Bueno...  yo  procuro...  basarme  en  el 
pensamiento hebreo.

Toni.- Sí, sí...
¿ Había otra pregunta por ahí no ? 

Alguien (2).- ..... ????????........???????.... 

Toni.- ¡ Bueno, a mí no me gustaría que al final de 
un curso de cristología nos  quedáramos  con 
este tema !

( Risa general de los asistentes) 

Toni.- ¡ Por favor ! ...  yo mido las palabras. No es 
materia del curso entrar en un juicio 
de existencia:
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-- El mal existe. ( PUNTO)

-- Yo no creo en un señor de rabos y cuernos. 
( PUNTO)

El  tema  es  más  complejo;  ahora  yo  he 
precisado una cosa: “ como no  puedo  ser  dualista, 
¿ CREER .....? 

--YO SÓLO CREO EN DIOS. Yo sólo creo en 
el Amor.

Alguien .- Sí,  sí...  ¿  Y  el  mal  ?....  ?????,  semidios 
‘?????.....

Toni.- Exactamente, ahí voy... Entonces, lo que - por 
método- no voy  a hacer  es  entrar  en  otro  tema 
teológico....  y lo que quiero es acabar el  curso 
que ha sido de CRIS...TO...LO...GÍA...

Lo único que quiero que quede claro...  (  es 
que si no las palabras no  dicen  nada...)  creer 
que mi vida está en juego como creyente ... 

( porque la fe no es sólo racional: la fe es mi vida.) ... es que 
mi vida está en manos de Dios.  Yo sólo 
puedo creer en el  Amor.

 
Creer,.. no como juicio de existencia... 

creer... como que mi vida ...:  ¿  en manos de quién 
está ? En el Dios de la Vida.

Entonces  si  doy  un  curso  sobre  el 
mal... ya abordaré el tema. Pero si digo:
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-- Creo en Dios. Creo en el Dios Amor, 
en el Padre de nuestro  Señor 
Jesucristo... y no podré equiparar el mismo lenguaje 

para...

 -- ¡Yo no creo en la injusticia...! 

Alguien.- Es que está ahí. Usted habló de estas cosa...

Toni.- No, no voy a entrar. ¡ Claro !

Alguien.- Es que no puedo comprenderlo si no...

Toni.- Bueno  pues  ya  hablamos  después...  ¿  Hay 
alguna cuestión más ?

Alguien (2) .... ????.... aclarar...????

Toni.- No, No....  yo es que en el tema del mal...no 
sigo.

Alguien.- ... Si en la consistencia ...

Toni.- No. No. Repito... 

Alguien. (2).- ...??? quién murió en la cruz....

Alguien .-  Si en la consistencia de lo humano....

Toni.- Por favor. ¡ Por favor !...

Lola.- ....?????..... estoy totalmente de acuerdo con 
Toni en que si alguna persona tiene una duda 
o algo...
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Toni.- No. NO es que no voy a entrar... 

Lola.- .....?????...... pensar en los demás....????.....

Toni.- ¡ Hombre!  yo pido...por favor que no se pierda 
el contexto. Yo he hecho aquí cristología narrativa. 
Si esto fuera un curso estricto de dogmática  yo 
contesto. Pero yo desde mi fe y desde el primer 

Concilio de Constantinopla tengo que decir que el que muere 
en Cruz es Jesús de Nazaret, el que yo confieso 
como Hijo del Dios vivo. 

(continuación) Ahora a partir de ahí en un seminario 
de especialidad yo me Toni.- metería  con  los 
conceptos griegos y lo explico:

-- ¿ Quién murió en Cruz ? JESÚS DE 
NAZARET, el que pasó haciendo el bien.

-- ¿ Y quién es ese Jesús ? Para mí 
creyente: el hijo del Dios  vivo. 
( Dejémonos de cosas raras, porque eso nos da 

más consistencia como creyentes)

--  No  murió  un  mostruito,  ni  murió 
Robocop... murió Jesús de  Nazaret,  el 
que pasó haciendo el bien. Y ese Jesús de 

Nazaret, constituido Señor y Cristo... exaltado a la derecha 
del  Padre  y  confesado  por  la 

comunidad del siglo primero y por 
nosotros:

--  Como  Señor,  Cristo,Hijo  de 
Dios. Yo más no puedo decir.  A 
partir de ahí viene la alta teología, en el 

sentido dogmático estricto. Pero en este contexto y  
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por  respeto  creo  que  hay  que 
saber situarse en cada contexto...

¿ Alguna cosita más ? 

Bueno si todo esto ha servido para que la figura de Jesús no 
sólo la conozcamos aquí, sino  que   lo sigamos confesando como 
Señor y  Mesías ( como el ungido de Dios...) y si nos contagia su 
Espíritu, pues el objetivo del curso está cumplido.

Gracias.

( Se cierra el curso con un fuerte aplauso de los presentes )

Comentarios finales.

Paco.- Un  momento,  por  favor...  al  finalizar  este 
Bloque que con Toni Catalá  hemos  tenido... 
es de obligado cumplimiento darle las 

gracias en nombre de todos. Ha sido un curso muy sabroso.
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