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Estos textos recogen las catequesis que sobre los apóstoles nos regalo el Santo
Padre Benedicto XVI en el año 2006. El mismo Papa, al comenzar esta serie de
meditaciones, el 15 de marzo de 2006 , anunció que se trata de una
profundización en «la voluntad de Jesús sobre la Iglesia y sobre la elección de los
Doce» y presentó el tema como una reflexión «sobre el misterio de la relación
entre Cristo y la Iglesia, a partir de la experiencia de los após toles, a la luz de la
tarea que les ha sido confiada».
La fuente de estos textos es la página web del Vaticano y los hemos colocado e n
orden alfabético
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¿Qué tipo de personas eran los Apóstoles?1
Miércoles, 2 de agosto de 2006
Queridos hermanos y hermanas:
¡Gracias por vuestra acogida! Os saludo a todos con gran afecto. Después de la pausa
debida a mi estancia en el Valle de Aosta, hoy reanudo las audiencias generales. Y las
reanudo con una audiencia realmente especial, porque tengo la alegría de acoger a la
gran peregrinación europea de monaguillos. Queridos muchachos y jóvenes,
¡bienvenidos!
Dado que la mayoría de los monaguillos que se han dado cita en esta plaza son de
lengua alemana, me dirigiré en primer lugar a ellos en mi lengua materna.
Queridos monaguillos, me alegra que mi primera audiencia después de mis vacaciones
en los Alpes sea con vosotros, y os saludo con afecto a cada uno. Agradezco al obispo
auxiliar de Basilea, monseñor Martin Gächter, las palabras con que, en calidad de
presidente de Coetus internationalis ministrantium, ha introducido la audiencia, y
agradezco el pañuelo, gracias al cual he vuelto a ser un monaguillo. Hace más de 70
años, en 1935, comencé a ser monaguillo; por tanto, he recorrido un largo itinerario por
este camino.
Saludo cordialmente al cardenal Christoph Schönborn, que ayer os celebró la santa
misa, y a los numerosos obispos y sacerdotes provenientes de Alemania, Austria,
Suiza y Hungría. A vosotros, queridos monaguillos, quiero ofreceros, brevemente, dado
que hace calor, un mensaje que os acompañe en vuestra vida y en vuestro servicio a la
Iglesia. Para ello, deseo continuar el tema que estoy tratando en las catequesis de
estos meses. Quizá algunos de vosotros sepáis que en las audiencias generales de los
miércoles estoy presentando las figuras de los Apóstoles: en primer lugar, Simón, al
que el Señor dio el nombre de Pedro; su hermano Andrés; luego otros dos hermanos,
Santiago, llamado "el Mayor", primer mártir entre los Apóstoles, y Juan, el teólogo, el
evangelista; por último, Santiago, llamado "el Menor". Seguiré presentando a cada uno
de los Apóstoles en las próximas audiencias, en las que, por decirlo así, la Iglesia se
hace personal.
Hoy reflexionamos sobre un tema común: ¿qué tipo de personas eran los Apóstoles?
En pocas palabras, podríamos decir que eran "amigos" de Jesús. Él mismo los llamó
así en la última Cena, diciéndoles: "Ya no os llamo siervos, sino amigos" (Jn 15, 15).
Fueron, y pudieron ser, apóstoles y testigos de Cristo porque eran sus amigos, porque
lo conocían a partir de la amistad, porque estaban cerca de él. Estaban unidos con un
vínculo de amor vivificado por el Espíritu Santo.
Desde esta perspectiva podemos entender el tema de vuestra peregrinación: "Spiritus
vivificat".
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El Espíritu, el Espíritu Santo, es quien vivifica. Es él quien vivifica vuestra relación con
Jesús, de modo que no sea sólo exterior: "sabemos que existió y que está presente en
el Sacramento", pero la transforma en una relación íntima, profunda, de amistad
realmente personal, capaz de dar sentido a la vida de cada uno de vosotros. Y puesto
que lo conocéis, y lo conocéis en la amistad, podréis dar testimonio de él y llevarlo a las
demás personas.
Hoy, al veros aquí, delante de mí en la plaza de San Pedro, pienso en los Apóstoles y
oigo la voz de Jesús que os dice: "Ya no os llamo siervos, sino amigos; permaneced en
mi amor, y daréis mucho fruto" (cf. Jn 15, 9. 16). Os invito: escuchad esta voz. Cristo no
lo dijo sólo hace 2000 años; él vive y os lo dice a vosotros ahora. Escuchad esta voz
con gran disponibilidad; tiene algo que deciros a cada uno.
Tal vez a alguno de vosotros le dice: "Quiero que me sirvas de modo especial como
sacerdote, convirtiéndote así en mi testigo, siendo mi amigo e introduciendo a otros en
esta amistad". Escuchad siempre con confianza la voz de Jesús. La vocación de cada
uno es diversa, pero Cristo desea hacer amistad con todos, como hizo con Simón, al
que llamó Pedro, con Andrés, Santiago, Juan y los demás Apóstoles. Os ha dado su
palabra y sigue dándoosla, para que conozcáis la verdad, para que sepáis cómo están
verdaderamente las cosas para el hombre y, por tanto, para que sepáis cómo se debe
vivir, cómo se debe afrontar la vida para que sea auténtica. Así, podréis ser sus
discípulos y apóstoles, cada uno a su modo.
Queridos monaguillos, en realidad, vosotros ya sois apóstoles de Jesús. Cuando
participáis en la liturgia realizando vuestro servicio del altar, dais a todos un testimonio.
Vuestra actitud de recogimiento, vuestra devoción, que brota del corazón y se expresa
en los gestos, en el canto, en las respuestas: si lo hacéis como se debe, y no
distraídamente, de cualquier modo, entonces vuestro testimonio llega a los hombres.
El vínculo de amistad con Jesús tiene su fuente y su cumbre en la Eucaristía. Vosotros
estáis muy cerca de Jesús Eucaristía, y este es el mayor signo de su amistad para
cada uno de nosotros. No lo olvidéis; y por eso os pido: no os acostumbréis a este don,
para que no se convierta en una especie de rutina, sabiendo cómo funciona y
haciéndolo automáticamente; al contrario, descubrid cada día de nuevo que sucede
algo grande, que el Dios vivo está en medio de nosotros y que podéis estar cerca de él
y ayudar para que su misterio se celebre y llegue a las personas.
Si no caéis en la rutina y realizáis vuestro servicio con plena conciencia, entonces
seréis verdaderamente sus apóstoles y daréis frutos de bondad y de servicio en todos
los ámbitos de vuestra vida: en la familia, en la escuela, en el tiempo libre. El amor que
recibís en la liturgia llevadlo a todas las personas, especialmente a aquellas a quienes
os dais cuenta de que les falta el amor, que no reciben bondad, que sufren y están
solas. Con la fuerza del Espíritu Santo, esforzaos por llevar a Jesús precisamente a las
personas marginadas, a las que no son muy amadas, a las que tienen problemas.
Precisamente a esas personas, con la fuerza del Espíritu Santo, debéis llevar a Jesús.
Así, el Pan que veis partir sobre el altar se compartirá y multiplicará aún más, y
vosotros, como los doce Apóstoles, ayudaréis a Jesús a distribuirlo a la gente de hoy,
en las diversas situaciones de la vida. Así, queridos monaguillos, mi última
recomendación a vosotros es: ¡sed siempre amigos y apóstoles de Jesucristo!
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Andrés, el protóclito 2
Miércoles, 14 junio 2006

Queridos hermanos y hermanas:
En las últimas dos catequesis hemos hablado de la figura de san Pedro. Ahora, en la
medida en que nos lo permiten las fuentes, queremos conocer un poco más de cerca
también a los otros once Apóstoles. Por tanto, hoy hablamos del hermano de Simón
Pedro, san Andrés, que también era uno de los Doce.
La primera característica que impresiona en Andrés es el nombre: no es hebreo, como
se podría esperar, sino griego, signo notable de que su familia tenía cierta apertura
cultural. Nos encontramos en Galilea, donde la lengua y la cultura griegas están
bastante presentes. En las listas de los Doce, Andrés ocupa el segundo lugar, como
sucede en Mateo (Mt 10, 1-4) y en Lucas (Lc 6, 13-16), o el cuarto, como acontece en
Marcos (Mc 3, 13-18) y en los Hechos de los Apóstoles (Hch 1, 13-14). En cualquier
caso, gozaba sin duda de gran prestigio dentro de las primeras comunidades cristianas.
El vínculo de sangre entre Pedro y Andrés, así como la llamada común que les dirigió
Jesús, son mencionados expresamente en los Evangelios: "Mientras caminaba a orillas
del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos: a Simón, llamado Pedro, y a su hermano
Andrés, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Entonces les dijo:
"Seguidme, y os haré pescadores de hombres"" (Mt 4, 18-19; Mc 1, 16-17). El cuarto
evangelio nos revela otro detalle importante: en un primer momento Andrés era
discípulo de Juan Bautista; y esto nos muestra que era un hombre que buscaba, que
compartía la esperanza de Israel, que quería conocer más de cerca la palabra del
Señor, la realidad de la presencia del Señor.
Era verdaderamente un hombre de fe y de esperanza; y un día escuchó que Juan
Bautista proclamaba a Jesús como "el cordero de Dios" (Jn 1, 36); entonces, se
interesó y, junto a otro discípulo cuyo nombre no se menciona, siguió a Jesús, a quien
Juan llamó "cordero de Dios". El evangelista refiere: "Vieron dónde vivía y se quedaron
con él" (Jn 1, 37-39).
Así pues, Andrés disfrutó de momentos extraordinarios de intimidad con Jesús. La
narración continúa con una observación significativa: "Uno de los dos que oyeron las
palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro.
Encontró él luego a su hermano Simón, y le dijo: "Hemos hallado al Mesías", que
quiere decir el Cristo, y lo condujo a Jesús" (Jn 1, 40-43), demostrando inmediatamente
un espíritu apostólico fuera de lo común.
Andrés, por tanto, fue el primero de los Apóstoles en ser llamado a seguir a Jesús. Por
este motivo la liturgia de la Iglesia bizantina le honra con el apelativo de "Protóklitos",
que significa precisamente "el primer llamado". Y no cabe duda de que por la relación
fraterna entre Pedro y Andrés, la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla se
sienten entre sí de modo especial como Iglesias hermanas. Para subrayar esta
relación, mi predecesor el Papa Pablo VI, en 1964, restituyó la insigne reliquia de san
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Andrés, hasta entonces conservada en la basílica vaticana, al obispo metropolita
ortodoxo de la ciudad de Patrás, en Grecia, donde, según la tradición, fue crucificado el
Apóstol.
Las tradiciones evangélicas mencionan particularmente el nombre de Andrés en otras
tres ocasiones, que nos permiten conocer algo más de este hombre. La primera es la
de la multiplicación de los panes en Galilea, cuando en aquel aprieto Andrés indicó a
Jesús que había allí un muchacho que tenía cinco panes de cebada y dos peces: muy
poco —constató— para tanta gente como se había congregado en aquel lugar (cf. Jn 6,
8-9). Conviene subrayar el realismo de Andrés: notó al muchacho —por tanto, ya había
planteado la pregunta: "Pero, ¿qué es esto para tanta gente?" (Jn 6, 9)— y se dio
cuenta de que los recursos no bastaban. Jesús, sin embargo, supo hacer que fueran
suficientes para la multitud de personas que habían ido a escucharlo.
La segunda ocasión fue en Jerusalén. Al salir de la ciudad, un discípulo le mostró a
Jesús el espectáculo de los poderosos muros que sostenían el templo. La respuesta
del Maestro fue sorprendente: dijo que de esos muros no quedaría piedra sobre piedra.
Entonces Andrés, juntamente con Pedro, Santiago y Juan, le preguntó: "Dinos cuándo
sucederá eso y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse" (cf.
Mc 13, 1-4). Como respuesta a esta pregunta, Jesús pronunció un importante discurso
sobre la destrucción de Jerusalén y sobre el fin del mundo, invitando a sus discípulos a
leer con atención los signos del tiempo y a mantener siempre una actitud de vigilancia.
De este episodio podemos deducir que no debemos tener miedo de plantear preguntas
a Jesús, pero, a la vez, debemos estar dispuestos a acoger las enseñanzas, a veces
sorprendentes y difíciles, que él nos da.
Los Evangelios nos presentan, por último, una tercera iniciativa de Andrés. El escenario
es también Jerusalén, poco antes de la Pasión. Con motivo de la fiesta de la Pascua —
narra san Juan— habían ido a la ciudad santa también algunos griegos, probablemente
prosélitos o personas que tenían temor de Dios, para adorar al Dios de Israel en la
fiesta de la Pascua. Andrés y Felipe, los dos Apóstoles con nombres griegos, hacen de
intérpretes y mediadores de este pequeño grupo de griegos ante Jesús. La respuesta
del Señor a su pregunta parece enigmática, como sucede con frecuencia en el
evangelio de Juan, pero precisamente así se revela llena de significado. Jesús dice a
los dos discípulos y, a través de ellos, al mundo griego: "Ha llegado la hora de que sea
glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trino no cae
en tierra y muere, queda él solo; pero si muere da mucho fruto" (Jn 12, 23-24).
¿Qué significan estas palabras en este contexto? Jesús quiere decir: sí, mi encuentro
con los griegos tendrá lugar, pero no se tratará de una simple y breve conversación con
algunas personas, impulsadas sobre todo por la curiosidad. Con mi muerte, que se
puede comparar a la caída en la tierra de un grano de trigo, llegará la hora de mi
glorificación. De mi muerte en la cruz surgirá la gran fecundidad: el "grano de trigo
muerto" —símbolo de mí mismo crucificado— se convertirá, con la resurrección, en pan
de vida para el mundo; será luz para los pueblos y las culturas. Sí, el encuentro con el
alma griega, con el mundo griego, tendrá lugar en esa profundidad a la que hace
referencia el grano de trigo que atrae hacia sí las fuerzas de la tierra y del cielo y se
convierte en pan. En otras palabras, Jesús profetiza la Iglesia de los griegos, la Iglesia
de los paganos, la Iglesia del mundo como fruto de su Pascua.
Según tradiciones muy antiguas, Andrés, que transmitió a los griegos estas palabras,
no sólo fue el intérprete de algunos griegos en el encuentro con Jesús al que
acabamos de referirnos; sino también el apóstol de los griegos en los años que
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siguieron a Pentecostés. Esas tradiciones nos dicen que durante el resto de su vida fue
el heraldo y el intérprete de Jesús para el mundo griego. Pedro, su hermano, llegó a
Roma desde Jerusalén, pasando por Antioquía, para ejercer su misión universal;
Andrés, en cambio, fue el apóstol del mundo griego: así, tanto en la vida como en la
muerte, se presentan como auténticos hermanos; una fraternidad que se expresa
simbólicamente en la relación especial de las sedes de Roma y Constantinopla,
Iglesias verdaderamente hermanas.
Una tradición sucesiva, a la que he aludido, narra la muerte de Andrés en Patrás,
donde también él sufrió el suplicio de la crucifixión. Ahora bien, en aquel momento
supremo, como su hermano Pedro, pidió ser colocado en una cruz distinta de la de
Jesús. En su caso se trató de una cruz en forma de aspa, es decir, con los dos
maderos cruzados en diagonal, que por eso se llama "cruz de san Andrés".
Según un relato antiguo —inicios del siglo VI—, titulado "Pasión de Andrés", en esa
ocasión el Apóstol habría pronunciado las siguientes palabras: "¡Salve, oh Cruz,
inaugurada por medio del cuerpo de Cristo, que te has convertido en adorno de sus
miembros, como si fueran perlas preciosas! Antes de que el Señor subiera a ti,
provocabas un miedo terreno. Ahora, en cambio, dotada de un amor celestial, te has
convertido en un don. Los creyentes saben cuánta alegría posees, cuántos regalos
tienes preparados. Por tanto, seguro y lleno de alegría, vengo a ti para que también tú
me recibas exultante como discípulo de quien fue colgado de ti... ¡Oh cruz
bienaventurada, que recibiste la majestad y la belleza de los miembros del Señor!...
Tómame y llévame lejos de los hombres y entrégame a mi Maestro para que a través
de ti me reciba quien por medio de ti me redimió. ¡Salve, oh cruz! Sí, verdaderamente,
¡salve!".
Como se puede ver, hay aquí una espiritualidad cristiana muy profunda que, en vez de
considerar la cruz como un instrumento de tortura, la ve como el medio incomparable
para asemejarse plenamente al Redentor, grano de trigo que cayó en tierra. Debemos
aprender aquí una lección muy importante: nuestras cruces adquieren valor si las
consideramos y aceptamos como parte de la cruz de Cristo, si las toca el reflejo de su
luz. Sólo gracias a esa cruz también nuestros sufrimientos quedan ennoblecidos y
adquieren su verdadero sentido.
Así pues, que el apóstol Andrés nos enseñe a seguir a Jesús con prontitud (cf. Mt 4,
20; Mc 1, 18), a hablar con entusiasmo de él a aquellos con los que nos encontremos, y
sobre todo a cultivar con él una relación de auténtica familiaridad, conscientes de que
sólo en él podemos encontrar el sentido último de nuestra vida y de nuestra muerte.

7

Bartolomé3
Miércoles, 4 octubre 2006

Queridos hermanos y hermanas:
En la catequesis de hoy nos fijamos en el apóstol Bartolomé, tradicionalmente
identificado con Natanael. En el relato de su vocación, Felipe le anuncia que ha visto al
Mesías; Natanael responde que no podía venir de un lugar como Nazaret, como se
pensaba entonces. Con ello se resalta la libertad de Dios, que viene a nuestro
encuentro precisamente allí donde los hombres no se lo imaginan.
A continuación, Felipe invita a Natanael a conocer personalmente a Jesús: “¡Ven y
verás!”, le dice. Nos enseña así que, en la vida cristiana es necesario que cada uno
llegue a tener una relación personal e íntima con Cristo.
Después, en su diálogo con Jesús, Natanael concluirá con una confesión de fe: “Rabí,
tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel”. Esta afirmación ilumina un doble
aspecto de la identidad de Jesús: su dimensión divina en cuanto Hijo de Dios Padre, y
su dimensión humana e histórica como Rey de Israel, en cuanto Mesías esperado. No
tenemos noticias precisas de la ulterior actividad apostólica de Bartolomé-Natanael,
pero su figura permanece ante nosotros como testimonio de una profunda adhesión a
Jesús, aún sin realizar obras extraordinarias.
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Felipe 4
6 de septiembre de 2006

Queridos hermanos y hermanas:
Prosiguiendo la presentación de las figuras de los Apóstoles, como hacemos desde
hace unas semanas, hoy hablaremos de Felipe. En las listas de los Doce siempre
aparece en el quinto lugar (cf. Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 14; Hch 1, 13); por tanto,
fundamentalmente entre los primeros.
Aunque Felipe era de origen judío, su nombre es griego, como el de Andrés, lo cual
constituye un pequeño signo de apertura cultural que tiene su importancia. Las noticias
que tenemos de él nos las proporciona el evangelio según san Juan. Era del mismo
lugar de donde procedían san Pedro y san Andrés, es decir, de Betsaida (cf. Jn 1, 44),
una pequeña localidad que pertenecía a la tetrarquía de uno de los hijos de Herodes el
Grande, el cual también se llamaba Felipe (cf. Lc 3, 1).
El cuarto Evangelio cuenta que, después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se
encuentra con Natanael y le dice: "Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés
en la Ley, y también los profetas: Jesús el hijo de José, de Nazaret" (Jn 1, 45). Ante la
respuesta más bien escéptica de Natanael —"¿De Nazaret puede salir algo bueno?"—,
Felipe no se rinde y replica con decisión: "Ven y lo verás" (Jn 1, 46). Con esta
respuesta, escueta pero clara, Felipe muestra las características del auténtico testigo:
no se contenta con presentar el anuncio como una teoría, sino que interpela
directamente al interlocutor, sugiriéndole que él mismo haga una experiencia personal
de lo anunciado. Jesús utiliza esos dos mismos verbos cuando dos discípulos de Juan
Bautista se acercan a él para preguntarle dónde vive. Jesús respondió: "Venid y lo
veréis" (cf. Jn 1, 38-39).
Podemos pensar que Felipe nos interpela también a nosotros con esos dos verbos, que
suponen una implicación personal. También a nosotros nos dice lo que le dijo a
Natanael: "Ven y lo verás". El Apóstol nos invita a conocer a Jesús de cerca. En efecto,
la amistad, conocer de verdad al otro, requiere cercanía, más aún, en parte vive de ella.
Por lo demás, no conviene olvidar que, como escribe san Marcos, Jesús escogió a los
Doce con la finalidad principal de que "estuvieran con él" (Mc 3, 14), es decir, de que
compartieran su vida y aprendieran directamente de él no sólo el estilo de su
comportamiento, sino sobre todo quién era él realmente, pues sólo así, participando en
su vida, podían conocerlo y luego anunciarlo.
Más tarde, en su carta a los Efesios, san Pablo dirá que lo importante es "aprender a
Cristo" (cf. Ef 4, 20), por consiguiente, lo importante no es sólo ni sobre todo escuchar
sus enseñanzas, sus palabras, sino conocerlo a él personalmente, es decir, su
humanidad y divinidad, su misterio, su belleza. Él no es sólo un Maestro, sino un
Amigo; más aún, un Hermano. ¿Cómo podríamos conocerlo a fondo si permanecemos
alejados de él? La intimidad, la familiaridad, la cercanía nos hacen descubrir la
4 Catequesis del Papa Benedicto XVI, sobre la relación entre Cristo y la Iglesia. Miércoles 6 de septiembre 2006
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verdadera identidad de Jesucristo. Esto es precisamente lo que nos recuerda el apóstol
Felipe. Por eso, nos invita a "venir" y "ver", es decir, a entrar en un contacto de
escucha, de respuesta y de comunión de vida con Jesús, día tras día.
Con ocasión de la multiplicación de los panes, Jesús hizo a Felipe una pregunta
precisa, algo sorprendente: dónde se podía comprar el pan necesario para dar de
comer a toda la gente que lo seguía (cf. Jn 6, 5). Felipe respondió con mucho realismo:
"Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco" (Jn 6, 7).
Aquí se puede constatar el realismo y el sentido práctico del Apóstol, que sabe juzgar
las implicaciones de una situación. Sabemos lo que sucedió después: Jesús tomó los
panes, y, después de orar, los distribuyó. Así realizó la multiplicación de los panes.
Pero es interesante constatar que Jesús se dirigió precisamente a Felipe para obtener
una primera sugerencia sobre cómo resolver el problema: signo evidente de que
formaba parte del grupo restringido que lo rodeaba.
En otro momento, muy importante para la historia futura, antes de la Pasión, algunos
griegos que se encontraban en Jerusalén con motivo de la Pascua "se dirigieron a
Felipe y le rogaron: "Señor, queremos ver a Jesús". Felipe fue a decírselo a Andrés; y
Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús" (Jn 12, 20-22). Una vez más nos
encontramos ante el indicio de su prestigio particular dentro del Colegio apostólico. En
este caso, de modo especial, actúa como intermediario entre la petición de algunos
griegos y Jesús —probablemente hablaba griego y pudo hacer de intérprete—; aunque
se une a Andrés, el otro Apóstol que tenía nombre griego, es a él a quien se dirigen los
extranjeros. Esto nos enseña a estar también nosotros dispuestos a acoger las
peticiones y súplicas, vengan de donde vengan, y a orientarlas hacia el Señor, pues
sólo él puede satisfacerlas plenamente. En efecto, es importante saber que no somos
nosotros los destinatarios últimos de las peticiones de quienes se nos acercan, sino el
Señor: tenemos que orientar hacia él a quienes se encuentran en dificultades. Cada
uno de nosotros debe ser un camino abierto hacia él.
Hay otra ocasión muy particular en la que interviene Felipe. Durante la última Cena,
después de afirmar Jesús que conocerlo a él significa también conocer al Padre (cf. Jn
14, 7), Felipe, casi ingenuamente, le pide: "Señor, muéstranos al Padre y nos basta"
(Jn 14, 8). Jesús le responde con un tono de benévolo reproche: "¿Tanto tiempo hace
que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al
Padre. ¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre y
el Padre está en mí? (...) Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí" (Jn 14,
9-11). Son unas de las palabras más sublimes del evangelio según san Juan.
Contienen una auténtica revelación.
Al final del Prólogo de su evangelio, san Juan afirma: "A Dios nadie le ha visto jamás: el
Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha revelado" (Jn 1, 18). Pues bien,
Jesús mismo repite y confirma esa declaración, que es del evangelista. Pero con un
nuevo matiz: mientras que el Prólogo del evangelio de san Juan habla de una
intervención explicativa de Jesús a través de las palabras de su enseñanza, en la
respuesta a Felipe Jesús hace referencia a su propia persona como tal, dando a
entender que no sólo se le puede comprender a través de lo que dice, sino sobre todo
a través de lo que él es. Para explicarlo desde la perspectiva de la paradoja de la
Encarnación, podemos decir que Dios asumió un rostro humano, el de Jesús, y por
consiguiente de ahora en adelante, si queremos conocer realmente el rostro de Dios,
nos basta contemplar el rostro de Jesús. En su rostro vemos realmente quién es Dios y
cómo es Dios.
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El evangelista no nos dice si Felipe comprendió plenamente la frase de Jesús. Lo cierto
es que le entregó totalmente su vida. Según algunas narraciones posteriores ("Hechos
de Felipe" y otras), habría evangelizado primero Grecia y después Frigia, donde habría
afrontado la muerte, en Hierópolis, con un suplicio que según algunos fue crucifixión y
según otros, lapidación.
Queremos concluir nuestra reflexión recordando el objetivo hacia el que debe
orientarse nuestra vida: encontrar a Jesús, como lo encontró Felipe, tratando de ver en
él a Dios mismo, al Padre celestial. Si no actuamos así, nos encontraremos sólo a
nosotros mismos, como en un espejo, y cada vez estaremos más solos. En cambio,
Felipe nos enseña a dejarnos conquistar por Jesús, a estar con él y a invitar también a
otros a compartir esta compañía indispensable; y, viendo, encontrando a Dios, a
encontrar la verdadera vida.
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San Juan
Juan, hijo de Zebedeo 5
Miércoles 5 de julio 2006

Queridos hermanos y hermanas:
Dedicamos el encuentro de hoy a recordar a otro miembro muy importante del Colegio
apostólico: Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Su nombre, típicamente
hebreo, significa "el Señor ha dado su gracia". Estaba arreglando las redes a orillas del
lago de Tiberíades, cuando Jesús lo llamó junto a su hermano (cf. Mt 4, 21; Mc 1, 19).
Juan siempre forma parte del grupo restringido que Jesús lleva consigo en
determinadas ocasiones. Está junto a Pedro y Santiago cuando Jesús, en Cafarnaúm,
entra en casa de Pedro para curar a su suegra (cf. Mc 1, 29); con los otros dos sigue al
Maestro a la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, a cuya hija resucitará (cf. Mc 5, 37); lo
sigue cuando sube a la montaña para transfigurarse (cf. Mc 9, 2); está a su lado en el
Monte de los Olivos cuando, ante el imponente templo de Jerusalén, pronuncia el
discurso sobre el fin de la ciudad y del mundo (cf. Mc 13, 3); y, por último, está cerca de
él cuando en el Huerto de Getsemaní se retira para orar al Padre, antes de la Pasión
(cf. Mc 14, 33). Poco antes de Pascua, cuando Jesús escoge a dos discípulos para
enviarles a preparar la sala para la Cena, les encomienda a él y a Pedro esta misión
(cf. Lc 22, 8).
Esta posición de relieve en el grupo de los Doce hace, en cierto sentido, comprensible
la iniciativa que un día tomó su madre: se acercó a Jesús para pedirle que sus dos
hijos, Juan y Santiago, se sentaran uno a su derecha y otro a su izquierda en el Reino
(cf. Mt 20, 20-21). Como sabemos, Jesús respondió preguntándoles si estaban
dispuestos a beber el cáliz que él mismo estaba a punto de beber (cf. Mt 20, 22). Con
estas palabras quería abrirles los ojos a los dos discípulos, introducirlos en el
conocimiento del misterio de su persona y anticiparles la futura llamada a ser sus
testigos hasta la prueba suprema de la sangre. De hecho, poco después Jesús precisó
que no había venido a ser servido sino a servir y a dar la vida como rescate por
muchos (cf. Mt 20, 28). En los días sucesivos a la resurrección, encontramos a los
"hijos de Zebedeo" pescando junto a Pedro y a otros discípulos en una noche sin
resultados, a la que sigue, tras la intervención del Resucitado, la pesca milagrosa: "El
discípulo a quien Jesús amaba" fue el primero en reconocer al "Señor" y en indicárselo
a Pedro (cf. Jn 21, 1-13).
Dentro de la Iglesia de Jerusalén, Juan ocupó un puesto importante en la dirección del
primer grupo de cristianos. De hecho, Pablo lo incluye entre los que llama las
"columnas" de esa comunidad (cf. Ga 2, 9). En realidad, Lucas, en los Hechos de los
Apóstoles, lo presenta junto a Pedro mientras van a rezar al templo (cf. Hch 3, 1-4. 11)
o cuando comparecen ante el Sanedrín para testimoniar su fe en Jesucristo (cf. Hch 4,
13. 19). Junto con Pedro es enviado por la Iglesia de Jerusalén a confirmar a los que
5
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habían aceptado el Evangelio en Samaria, orando por ellos para que recibieran el
Espíritu Santo (cf. Hch 8, 14-15). En particular, conviene recordar lo que dice, junto con
Pedro, ante el Sanedrín, que los está procesando: "No podemos dejar de hablar de lo
que hemos visto y oído" (Hch 4, 20). Precisamente esta valentía al confesar su fe
queda para todos nosotros como un ejemplo y un estímulo para que siempre estemos
dispuestos a declarar con decisión nuestra adhesión inquebrantable a Cristo,
anteponiendo la fe a todo cálculo o interés humano.
Según la tradición, Juan es "el discípulo predilecto", que en el cuarto evangelio se
recuesta sobre el pecho del Maestro durante la última Cena (cf. Jn 13, 25), se
encuentra al pie de la cruz junto a la Madre de Jesús (cf. Jn 19, 25) y, por último, es
testigo tanto de la tumba vacía como de la presencia del Resucitado (cf. Jn 20, 2; 21,
7).
Sabemos que los expertos discuten hoy esta identificación, pues algunos de ellos sólo
ven en él al prototipo del discípulo de Jesús. Dejando que los exegetas aclaren la
cuestión, nosotros nos contentamos ahora con sacar una lección importante para
nuestra vida: el Señor desea que cada uno de nosotros sea un discípulo que viva una
amistad personal con él. Para realizar esto no basta seguirlo y escucharlo
exteriormente; también hay que vivir con él y como él. Esto sólo es posible en el marco
de una relación de gran familiaridad, impregnada del calor de una confianza total. Es lo
que sucede entre amigos: por esto, Jesús dijo un día: "Nadie tiene mayor amor que el
que da su vida por sus amigos. (...) No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi
Padre os lo he dado a conocer" (Jn 15, 13. 15).
En el libro apócrifo titulado "Hechos de Juan", al Apóstol no se le presenta como
fundador de Iglesias, ni siquiera como guía de comunidades ya constituidas, sino como
un comunicador itinerante de la fe en el encuentro con "almas capaces de esperar y de
ser salvadas" (18, 10; 23, 8).
Todo lo hace con el paradójico deseo de hacer ver lo invisible. De hecho, la Iglesia
oriental lo llama simplemente "el Teólogo", es decir, el que es capaz de hablar de las
cosas divinas en términos accesibles, desvelando un arcano acceso a Dios a través de
la adhesión a Jesús.
El culto del apóstol san Juan se consolidó comenzando por la ciudad de Éfeso, donde,
según una antigua tradición, vivió durante mucho tiempo; allí murió a una edad
extraordinariamente avanzada, en tiempos del emperador Trajano. En Éfeso el
emperador Justiniano, en el siglo VI, mandó construir en su honor una gran basílica, de
la que todavía quedan imponentes ruinas. Precisamente en Oriente gozó y sigue
gozando de gran veneración. En la iconografía bizantina se le representa muy anciano
y en intensa contemplación, con la actitud de quien invita al silencio.
En efecto, sin un adecuado recogimiento no es posible acercarse al misterio supremo
de Dios y a su revelación. Esto explica por qué, hace años, el Patriarca ecuménico de
Constantinopla, Atenágoras, a quien el Papa Pablo VI abrazó en un memorable
encuentro, afirmó: "Juan se halla en el origen de nuestra más elevada espiritualidad.
Como él, los "silenciosos" conocen ese misterioso intercambio de corazones, invocan
la presencia de Juan y su corazón se enciende" (O. Clément, Dialoghi con Atenagora,
Turín 1972, p. 159). Que el Señor nos ayude a entrar en la escuela de san Juan para
aprender la gran lección del amor, de manera que nos sintamos amados por Cristo
"hasta el extremo" (Jn 13, 1) y gastemos nuestra vida por él.
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Juan, el teólogo 6
Miércoles 9 de agosto de 2006
Queridos hermanos y hermanas:
Antes de las vacaciones comencé a esbozar pequeños retratos de los doce Apóstoles.
Los Apóstoles eran compañeros de camino de Jesús, amigos de Jesús, y su camino
con Jesús no era sólo un camino exterior, desde Galilea hasta Jerusalén, sino un
camino interior, en el que aprendieron la fe en Jesucristo, no sin dificultad, pues eran
hombres como nosotros. Pero precisamente por eso, porque eran compañeros de
camino de Jesús, amigos de Jesús que en un camino no fácil aprendieron la fe, son
también para nosotros guías que nos ayudan a conocer a Jesucristo, a amarlo y a tener
fe en él.
Ya he hablado de cuatro de los doce Apóstoles: de Simón Pedro, de su hermano
Andrés, de Santiago, el hermano de Juan, y del otro Santiago, llamado "el Menor", el
cual escribió una carta que forma parte del Nuevo Testamento. Y comencé a hablar de
san Juan evangelista, exponiendo en la última catequesis antes de las vacaciones los
datos esenciales que trazan las fisonomía de este Apóstol. Ahora quisiera centrar la
atención en el contenido de su enseñanza. Los escritos de los que quiero hablar hoy
son el Evangelio y las cartas que llevan su nombre.
Un tema característico de los escritos de san Juan es el amor. Por esta razón decidí
comenzar mi primera carta encíclica con las palabras de este Apóstol: "Dios es amor
(Deus caritas est) y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él" (1 Jn
4, 16). Es muy difícil encontrar textos semejantes en otras religiones. Por tanto, esas
expresiones nos sitúan ante un dato realmente peculiar del cristianismo.
Ciertamente, Juan no es el único autor de los orígenes cristianos que habla del amor.
Dado que el amor es un elemento esencial del cristianismo, todos los escritores del
Nuevo Testamento hablan de él, aunque con diversos matices. Pero, si ahora nos
detenemos a reflexionar sobre este tema en san Juan, es porque trazó con insistencia
y de manera incisiva sus líneas principales. Así pues, reflexionaremos sobre sus
palabras.
Desde luego, una cosa es segura: san Juan no hace un tratado abstracto, filosófico, o
incluso teológico, sobre lo que es el amor. No, él no es un teórico. En efecto, el
verdadero amor, por su naturaleza, nunca es puramente especulativo, sino que hace
referencia directa, concreta y verificable, a personas reales. Pues bien, san Juan, como
Apóstol y amigo de Jesús, nos muestra cuáles son los componentes, o mejor, las fases
del amor cristiano, un movimiento caracterizado por tres momentos.
El primero atañe a la Fuente misma del amor, que el Apóstol sitúa en Dios, llegando a
afirmar, como hemos escuchado, que "Dios es amor" (1 Jn 4, 8. 16). Juan es el único
autor del Nuevo Testamento que nos da una especie de definición de Dios. Dice, por
ejemplo, que "Dios es Espíritu" (Jn 4, 24) o que "Dios es luz" (1 Jn 1, 5). Aquí proclama
con profunda intuición que "Dios es amor". Conviene notar que no afirma simplemente
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que "Dios ama" y mucho menos que "el amor es Dios". En otras palabras, Juan no se
limita a describir la actividad divina, sino que va hasta sus raíces.
Además, no quiere atribuir una cualidad divina a un amor genérico y quizá impersonal;
no sube desde el amor hasta Dios, sino que va directamente a Dios, para definir su
naturaleza con la dimensión infinita del amor. De esta forma san Juan quiere decir que
el elemento esencial constitutivo de Dios es el amor y, por tanto, que toda la actividad
de Dios nace del amor y está marcada por el amor: todo lo que hace Dios, lo hace por
amor y con amor, aunque no siempre podamos entender inmediatamente que eso es
amor, el verdadero amor.
Ahora bien, al llegar a este punto, es indispensable dar un paso más y precisar que
Dios ha demostrado concretamente su amor al entrar en la historia humana mediante la
persona de Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros. Este es el
segundo momento constitutivo del amor de Dios. No se limitó a declaraciones orales,
sino que —podemos decir— se comprometió de verdad y "pagó" personalmente. Como
escribe precisamente san Juan, "tanto amó Dios al mundo, —a todos nosotros— que
dio a su Hijo único" (Jn 3, 16). Así, el amor de Dios a los hombres se hace concreto y
se manifiesta en el amor de Jesús mismo.
San Juan escribe también: "Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los
amó hasta el extremo" (Jn 13, 1). En virtud de este amor oblativo y total, nosotros
hemos sido radicalmente rescatados del pecado, como escribe asimismo san Juan:
"Hijos míos, (...) si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre: a Jesucristo,
el Justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros,
sino también por los del mundo entero" (1 Jn 2, 1-2; cf. 1 Jn 1, 7).
El amor de Jesús por nosotros ha llegado hasta el derramamiento de su sangre por
nuestra salvación. El cristiano, al contemplar este "exceso" de amor, no puede por
menos de preguntarse cuál ha de ser su respuesta. Y creo que cada uno de nosotros
debe preguntárselo siempre de nuevo.
Esta pregunta nos introduce en el tercer momento de la dinámica del amor: al ser
destinatarios de un amor que nos precede y supera, estamos llamados al compromiso
de una respuesta activa, que para ser adecuada ha de ser una respuesta de amor. San
Juan habla de un "mandamiento". En efecto, refiere estas palabras de Jesús: "Os doy
un mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así
amaos también vosotros los unos a los otros" (Jn 13, 34).
¿Dónde está la novedad a la que se refiere Jesús? Radica en el hecho de que él no se
contenta con repetir lo que ya había exigido el Antiguo Testamento y que leemos
también en los otros Evangelios: "Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Lv 19, 18; cf. Mt
22, 37-39; Mc 12, 29-31; Lc 10, 27). En el mandamiento antiguo el criterio normativo
estaba tomado del hombre ("como a ti mismo"), mientras que, en el mandamiento
referido por san Juan, Jesús presenta como motivo y norma de nuestro amor su misma
persona: "Como yo os he amado".
Así el amor resulta de verdad cristiano, llevando en sí la novedad del cristianismo, tanto
en el sentido de que debe dirigirse a todos sin distinciones, como especialmente en el
sentido de que debe llegar hasta sus últimas consecuencias, pues no tiene otra medida
que el no tener medida.
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Las palabras de Jesús "como yo os he amado" nos invitan y a la vez nos inquietan; son
una meta cristológica que puede parecer inalcanzable, pero al mismo tiempo son un
estímulo que no nos permite contentarnos con lo que ya hemos realizado. No nos
permite contentarnos con lo que somos, sino que nos impulsa a seguir caminando
hacia esa meta.
Ese áureo texto de espiritualidad que es el librito de la tardía Edad Media titulado La
imitación de Cristo escribe al respecto: "El amor noble de Jesús nos anima a hacer
grandes cosas, y mueve a desear siempre lo más perfecto. El amor quiere estar en lo
más alto, y no ser detenido por ninguna cosa baja. El amor quiere ser libre, y ajeno de
toda afición mundana (...), porque el amor nació de Dios, y no puede aquietarse con
todo lo criado, sino con el mismo Dios. El que ama, vuela, corre y se alegra, es libre y
no embarazado. Todo lo da por todo; y todo lo tiene en todo; porque descansa en un
Sumo Bien sobre todas las cosas, del cual mana y procede todo bien" (libro III, cap. 5).
¿Qué mejor comentario del "mandamiento nuevo", del que habla san Juan? Pidamos al
Padre que lo vivamos, aunque sea siempre de modo imperfecto, tan intensamente que
contagiemos a las personas con quienes nos encontramos en nuestro camino.

Juan, el vidente de Patmos 7
Miércoles 23 de agosto de 2006

Queridos hermanos y hermanas:
En la última catequesis meditamos en la figura del apóstol san Juan. Primero, tratamos
de ver lo que se puede saber de su vida. Después, en una segunda catequesis,
meditamos en el contenido central de su evangelio, de sus cartas: la caridad, el amor.
Y hoy volvemos a ocuparnos de la figura de san Juan, esta vez considerándolo el
vidente del Apocalipsis.
Ante todo, conviene hacer una observación: mientras que no aparece nunca su nombre
ni en el cuarto evangelio ni en las cartas atribuidas a este apóstol, el Apocalipsis hace
referencia al nombre de san Juan en cuatro ocasiones (cf. Ap 1, 1. 4. 9; 22, 8). Es
evidente que el autor, por una parte, no tenía ningún motivo para ocultar su nombre y,
por otra, sabía que sus primeros lectores podían identificarlo con precisión. Por lo
demás, sabemos que, ya en el siglo III, los estudiosos discutían sobre la verdadera
identidad del Juan del Apocalipsis. En cualquier caso, podríamos llamarlo también "el
vidente de Patmos", pues su figura está unida al nombre de esta isla del mar Egeo,
donde, según su mismo testimonio autobiográfico, se encontraba deportado "por causa
de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús" (Ap 1, 9).
Precisamente, en Patmos, "arrebatado en éxtasis el día del Señor" (Ap 1, 10), san Juan
tuvo visiones grandiosas y escuchó mensajes extraordinarios, que influirán en gran
medida en la historia de la Iglesia y en toda la cultura cristiana. Por ejemplo, del título
de su libro, "Apocalipsis", "Revelación", proceden en nuestro lenguaje las palabras
7
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"apocalipsis" y "apocalíptico", que evocan, aunque de manera impropia, la idea de una
catástrofe inminente.
El libro debe comprenderse en el contexto de la dramática experiencia de las siete
Iglesias de Asia (Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea) que,
a finales del siglo I, tuvieron que afrontar grandes dificultades -persecuciones y
tensiones incluso internas- en su testimonio de Cristo. San Juan se dirige a ellas
mostrando una profunda sensibilidad pastoral con respecto a los cristianos
perseguidos, a quienes exhorta a permanecer firmes en la fe y a no identificarse con el
mundo pagano, tan fuerte. Su objetivo consiste, en definitiva, en desvelar, a partir de la
muerte y resurrección de Cristo, el sentido de la historia humana.
En efecto, la primera y fundamental visión de san Juan atañe a la figura del Cordero
que, a pesar de estar degollado, permanece en pie (cf. Ap 5, 6) en medio del trono en
el que se sienta el mismo Dios. De este modo, san Juan quiere transmitirnos ante todo
dos mensajes: el primero es que Jesús, aunque fue asesinado con un acto de
violencia, en vez de quedar inerte en el suelo, paradójicamente se mantiene firme
sobre sus pies, porque con la resurrección ha vencido definitivamente a la muerte; el
segundo es que el mismo Jesús, precisamente por haber muerto y resucitado, ya
participa plenamente del poder real y salvífico del Padre.
Esta es la visión fundamental. Jesús, el Hijo de Dios, en esta tierra es un Cordero
indefenso, herido, muerto. Y, sin embargo, está en pie, firme, ante el trono de Dios y
participa del poder divino. Tiene en sus manos la historia del mundo. De este modo, el
vidente nos quiere decir: "Tened confianza en Jesús; no tengáis miedo de los poderes
que se le oponen, de la persecución. El Cordero herido y muerto vence. Seguid al
Cordero Jesús, confiad en Jesús; seguid su camino. Aunque en este mundo sólo
parezca un Cordero débil, él es el vencedor".
Una de las principales visiones del Apocalipsis tiene por objeto este Cordero en el
momento en el que abre un libro, que antes estaba sellado con siete sellos, que nadie
era capaz de soltar. San Juan se presenta incluso llorando, porque nadie era digno de
abrir el libro y de leerlo (cf. Ap 5, 4). La historia es indescifrable, incomprensible. Nadie
puede leerla. Quizá este llanto de san Juan ante el misterio tan oscuro de la historia
expresa el desconcierto de las Iglesias asiáticas por el silencio de Dios ante las
persecuciones a las que estaban sometidas en ese momento. Es un desconcierto en el
que puede reflejarse muy bien nuestra sorpresa ante las graves dificultades,
incomprensiones y hostilidades que también hoy sufre la Iglesia en varias partes del
mundo. Son sufrimientos que ciertamente la Iglesia no se merece, como tampoco
Jesús se mereció el suplicio. Ahora bien, revelan la maldad del hombre, cuando se deja
llevar por las sugestiones del mal, y la dirección superior de los acontecimientos por
parte de Dios.
Pues bien, sólo el Cordero inmolado es capaz de abrir el libro sellado y de revelar su
contenido, de dar sentido a esta historia, que con tanta frecuencia parece absurda.
Sólo él puede sacar lecciones y enseñanzas para la vida de los cristianos, a quienes su
victoria sobre la muerte anuncia y garantiza la victoria que ellos también alcanzarán, sin
duda. Todo el lenguaje que utiliza san Juan, con intensas imágenes, está orientado a
brindar este consuelo.
Entre las visiones que presenta el Apocalipsis se encuentran dos muy significativas: la
de la Mujer que da a luz un Hijo varón, y la complementaria del Dragón, arrojado de los
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cielos pero todavía muy poderoso. Esta Mujer representa a María, la Madre del
Redentor, pero a la vez representa a toda la Iglesia, el pueblo de Dios de todos los
tiempos, la Iglesia que en todos los tiempos, con gran dolor, da a luz a Cristo siempre
de nuevo. Y siempre está amenazada por el poder del Dragón. Parece indefensa, débil.
Pero, mientras está amenazada y perseguida por el Dragón, también está protegida por
el consuelo de Dios. Y esta Mujer al final vence. No vence el Dragón. Esta es la gran
profecía de este libro, que nos infunde confianza. La Mujer que sufre en la historia, la
Iglesia que es perseguida, al final se presenta como la Esposa espléndida, imagen de
la nueva Jerusalén, en la que ya no hay lágrimas ni llanto, imagen del mundo
transformado, del nuevo mundo cuya luz es el mismo Dios, cuya lámpara es el
Cordero.
Por este motivo, el Apocalipsis de san Juan, aunque continuamente haga referencia a
sufrimientos, tribulaciones y llanto -la cara oscura de la historia-, al mismo tiempo
contiene frecuentes cantos de alabanza, que representan por así decir la cara luminosa
de la historia. Por ejemplo, habla de una muchedumbre inmensa que canta casi a
gritos: "¡Aleluya! Porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios
todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las
bodas del Cordero, y su Esposa se ha engalanado" (Ap 19, 6-7). Nos encontramos
aquí ante la típica paradoja cristiana, según la cual el sufrimiento nunca se percibe
como la última palabra, sino que se ve como un momento de paso hacia la felicidad;
más aún, el sufrimiento ya está impregnado misteriosamente de la alegría que brota de
la esperanza.
Precisamente por esto, san Juan, el vidente de Patmos, puede concluir su libro con un
último deseo, impregnado de ardiente esperanza. Invoca la definitiva venida del Señor:
"¡Ven, Señor Jesús!" (Ap 22, 20). Es una de las plegarias centrales de la Iglesia
naciente, que también san Pablo utiliza en su forma aramea: "Marana tha". Esta
plegaria, "¡Ven, Señor nuestro!" (1 Co 16, 22) tiene varias dimensiones. Desde luego,
implica ante todo la espera de la victoria definitiva del Señor, de la nueva Jerusalén, del
Señor que viene y transforma el mundo. Pero, al mismo tiempo, es también una oración
eucarística: "¡Ven, Jesús, ahora!". Y Jesús viene, anticipa su llegada definitiva. De este
modo, con alegría, decimos al mismo tiempo: "¡Ven ahora y ven de manera definitiva!".
Esta oración tiene también un tercer significado: "Ya has venido, Señor. Estamos
seguros de tu presencia entre nosotros. Para nosotros es una experiencia gozosa.
Pero, ¡ven de manera definitiva!". Así, con san Pablo, con el vidente de Patmos, con la
cristiandad naciente, oremos también nosotros: "¡Ven, Jesús! ¡Ven y transforma el
mundo! ¡Ven ya, hoy, y que triunfe la paz!".
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Judas Iscariote y Matías 8
18 de octubre de 2006

Queridos hermanos y hermanas:
Al terminar hoy de recorrer la galería de retratos de los Apóstoles llamados
directamente por Jesús durante su vida terrena, no podemos dejar de mencionar a
quien siempre aparece en último lugar en las listas de los Doce: Judas Iscariote. Y
queremos referirnos también a la persona que después fue escogida para sustituirlo, es
decir, Matías.
Ya sólo el nombre de Judas suscita entre los cristianos una reacción instintiva de
reprobación y de condena. El significado del apelativo "Iscariote" es controvertido: la
explicación más común dice que significa "hombre de Keriot", aludiendo a su pueblo de
origen, situado cerca de Hebrón y mencionado dos veces en la sagrada Escritura (cf.
Jos 15, 25; Am 2, 2). Otros lo interpretan como una variación del término "sicario",
como si aludiera a un guerrillero armado de puñal, llamado en latín "sica". Por último,
algunos ven en ese apodo la simple trascripción de una raíz hebreo-aramea que
significa:: "el que iba a entregarlo". Esta designación se encuentra dos veces en el
cuarto Evangelio: después de una confesión de fe de Pedro (cf. Jn 6, 71) y luego
durante la unción de Betania (cf. Jn 12, 4).
Otros pasajes muestran que la traición se estaba gestando: "aquel que lo traicionaba",
se dice de él durante la última Cena, después del anuncio de la traición (cf. Mt 26, 25) y
luego en el momento en que Jesús fue arrestado (cf. Mt 26, 46. 48; Jn 18, 2. 5). Sin
embargo, las listas de los Doce recuerdan la traición como algo ya acontecido: "Judas
Iscariote, el mismo que lo entregó", dice Marcos (Mc 3, 19); Mateo (Mt 10, 4) y Lucas
(Lc 6, 16) utilizan fórmulas equivalentes. La traición en cuanto tal tuvo lugar en dos
momentos: ante todo en su gestación, cuando Judas se pone de acuerdo con los
enemigos de Jesús por treinta monedas de plata (cf. Mt 26, 14-16), y después en su
ejecución con el beso que dio al Maestro en Getsemaní (cf. Mt 26, 46-50).
En cualquier caso, los evangelistas insisten en que le correspondía con pleno derecho
el título de Apóstol: repetidamente se le llama "uno de los Doce" (Mt 26, 14. 47; Mc 14,
10. 20; Jn 6, 71) o "del número de los Doce" (Lc 22, 3). Más aún, en dos ocasiones
Jesús, dirigiéndose a los Apóstoles y hablando precisamente de él, lo indica como "uno
de vosotros" (Mt 26, 21; Mc 14, 18; Jn 6, 70; 13, 21). Y Pedro dirá de Judas que "era
uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio" (Hch 1, 17).
Se trata, por tanto, de una figura perteneciente al grupo de los que Jesús se había
escogido como compañeros y colaboradores cercanos. Esto plantea dos preguntas al
intentar explicar lo sucedido. La primera consiste en preguntarnos cómo es posible que
Jesús escogiera a este hombre y confiara en él. Ante todo, aunque Judas era de
hecho el ecónomo del grupo (cf. Jn 12, 6; 13, 29), en realidad también se le llama
"ladrón" (Jn 12, 6). Es un misterio su elección, sobre todo teniendo en cuenta que
Jesús pronuncia un juicio muy severo sobre él: "¡Ay de aquel por quien el Hijo del
hombre es entregado!" (Mt 26, 24). Es todavía más profundo el misterio sobre su suerte
8
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eterna, sabiendo que Judas "acosado por el remordimiento, devolvió las treinta
monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: "Pequé
entregando sangre inocente"" (Mt 27, 3-4).
Aunque luego se alejó para ahorcarse (cf. Mt 27, 5), a nosotros no nos corresponde
juzgar su gesto, poniéndonos en el lugar de Dios, infinitamente misericordioso y justo.
Una segunda pregunta atañe al motivo del comportamiento de Judas: ¿por qué
traicionó a Jesús? Para responder a este interrogante se han hecho varias hipótesis.
Algunos recurren al factor de la avidez por el dinero; otros dan una explicación de
carácter mesiánico: Judas habría quedado decepcionado al ver que Jesús no incluía en
su programa la liberación político-militar de su país.
En realidad, los textos evangélicos insisten en otro aspecto: Juan dice expresamente
que "el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito
de entregarlo" (Jn 13, 2); de manera semejante, Lucas escribe: "Satanás entró en
Judas, llamado Iscariote, que era del número de los Doce" (Lc 22, 3). De este modo, se
va más allá de las motivaciones históricas y se explica lo sucedido basándose en la
responsabilidad personal de Judas, que cedió miserablemente a una tentación del
Maligno. En todo caso, la traición de Judas sigue siendo un misterio. Jesús lo trató
como a un amigo (cf. Mt 26, 50), pero en sus invitaciones a seguirlo por el camino de
las bienaventuranzas no forzaba las voluntades ni les impedía caer en las tentaciones
de Satanás, respetando la libertad humana.
En efecto, las posibilidades de perversión del corazón humano son realmente muchas.
El único modo de prevenirlas consiste en no cultivar una visión de las cosas
meramente individualista, autónoma, sino, por el contrario, en ponerse siempre del lado
de Jesús, asumiendo su punto de vista. Día tras día debemos esforzarnos por estar en
plena comunión con él.
Recordemos que incluso Pedro quería oponerse a él y a lo que le esperaba en
Jerusalén, pero recibió una fortísima reprensión: "Tus pensamientos no son los de
Dios, sino los de los hombres" (Mc 8, 33). Tras su caída, Pedro se arrepintió y encontró
perdón y gracia. También Judas se arrepintió, pero su arrepentimiento degeneró en
desesperación y así se transformó en autodestrucción. Para nosotros es una invitación
a tener siempre presente lo que dice san Benito al final del capítulo V de su "Regla", un
capítulo fundamental: "No desesperar nunca de la misericordia de Dios". En realidad,
"Dios es mayor que nuestra conciencia", como dice san Juan (1 Jn 3, 20).
Recordemos dos cosas. La primera: Jesús respeta nuestra libertad. La segunda: Jesús
espera que queramos arrepentirnos y convertirnos; es rico en misericordia y perdón.
Por lo demás, cuando pensamos en el papel negativo que desempeñó Judas, debemos
enmarcarlo en el designio superior de Dios que guía los acontecimientos. Su traición
llevó a la muerte de Jesús, quien transformó este tremendo suplicio en un espacio de
amor salvífico y en entrega de sí mismo al Padre (cf. Ga 2, 20; Ef 5, 2. 25). El verbo
"traicionar" es la versión de una palabra griega que significa "entregar". A veces su
sujeto es incluso Dios en persona: él mismo por amor "entregó" a Jesús por todos
nosotros (cf. Rm 8, 32). En su misterioso plan de salvación, Dios asume el gesto
injustificable de Judas como ocasión de la entrega total del Hijo por la redención del
mundo.
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Como conclusión, queremos recordar también a quien, después de Pascua, fue elegido
para ocupar el lugar del traidor. En la Iglesia de Jerusalén la comunidad presentó a dos
discípulos; y después echaron suertes: "José, llamado Barsabás, por sobrenombre
Justo, y Matías" (Hch l, 23).
Precisamente este último fue el escogido y de este modo "fue agregado al número de
los doce Apóstoles" (Hch 1, 26). No sabemos nada más de él, salvo que fue testigo de
la vida pública de Jesús (cf.Hch 1, 21-22), siéndole fiel hasta el final. A la grandeza de
su fidelidad se añadió después la llamada divina a tomar el lugar de Judas, como para
compensar su traición.
De aquí sacamos una última lección: aunque en la Iglesia no faltan cristianos indignos y
traidores, a cada uno de nosotros nos corresponde contrarrestar el mal que ellos
realizan con nuestro testimonio fiel a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
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Mateo 9
Miércoles 30 de agosto de 2006

Queridos hermanos y hermanas:
Continuando con la serie de retratos de los doce Apóstoles, que comenzamos hace
algunas semanas, hoy reflexionamos sobre san Mateo. A decir verdad, es casi
imposible delinear completamente su figura, pues las noticias que tenemos sobre él
son pocas e incompletas. Más que esbozar su biografía, lo que podemos hacer es
trazar el perfil que nos ofrece el Evangelio.
Mateo está siempre presente en las listas de los Doce elegidos por Jesús (cf. Mt 10, 3;
Mc 3, 18; Lc 6, 15; Hch 1, 13). En hebreo, su nombre significa "don de Dios". El primer
Evangelio canónico, que lleva su nombre, nos lo presenta en la lista de los Doce con un
apelativo muy preciso: "el publicano" (Mt 10, 3). De este modo se identifica con el
hombre sentado en el despacho de impuestos, a quien Jesús llama a su seguimiento:
"Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el
despacho de impuestos, y le dijo: "Sígueme". Él se levantó y le siguió" (Mt 9, 9).
También san Marcos (cf. Mc 2, 13-17) y san Lucas (cf. Lc 5, 27-30) narran la llamada
del hombre sentado en el despacho de impuestos, pero lo llaman "Leví". Para imaginar
la escena descrita en Mt 9, 9 basta recordar el magnífico lienzo de Caravaggio, que se
conserva aquí, en Roma, en la iglesia de San Luis de los Franceses.
Los Evangelios nos brindan otro detalle biográfico: en el pasaje que precede a la
narración de la llamada se refiere un milagro realizado por Jesús en Cafarnaúm (cf. Mt
9, 1-8; Mc 2, 1-12), y se alude a la cercanía del Mar de Galilea, es decir, el Lago de
Tiberíades (cf. Mc 2, 13-14). De ahí se puede deducir que Mateo desempeñaba la
función de recaudador en Cafarnaúm, situada precisamente "junto al mar" (Mt 4, 13),
donde Jesús era huésped fijo en la casa de Pedro.
Basándonos en estas sencillas constataciones que encontramos en el Evangelio,
podemos hacer un par de reflexiones. La primera es que Jesús acoge en el grupo de
sus íntimos a un hombre que, según la concepción de Israel en aquel tiempo, era
considerado un pecador público. En efecto, Mateo no sólo manejaba dinero
considerado impuro por provenir de gente ajena al pueblo de Dios, sino que además
colaboraba con una autoridad extranjera, odiosamente ávida, cuyos tributos podían ser
establecidos arbitrariamente. Por estos motivos, todos los Evangelios hablan en más
de una ocasión de "publicanos y pecadores" (Mt 9, 10; Lc 15, 1), de "publicanos y
prostitutas" (Mt 21, 31). Además, ven en los publicanos un ejemplo de avaricia (cf. Mt 5,
46: sólo aman a los que les aman) y mencionan a uno de ellos, Zaqueo, como "jefe de
publicanos, y rico" (Lc 19, 2), mientras que la opinión popular los tenía por "hombres
ladrones, injustos, adúlteros" (Lc 18, 11).
Ante estas referencias, salta a la vista un dato: Jesús no excluye a nadie de su
amistad. Es más, precisamente mientras se encuentra sentado a la mesa en la casa de
Mateo-Leví, respondiendo a los que se escandalizaban porque frecuentaba compañías
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poco recomendables, pronuncia la importante declaración: "No necesitan médico los
sanos sino los enfermos; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores" (Mc 2, 17).
La buena nueva del Evangelio consiste precisamente en que Dios ofrece su gracia al
pecador. En otro pasaje, con la famosa parábola del fariseo y el publicano que subieron
al templo a orar, Jesús llega a poner a un publicano anónimo como ejemplo de humilde
confianza en la misericordia divina: mientras el fariseo hacía alarde de su perfección
moral, "el publicano (...) no se atrevía ni a elevar los ojos al cielo, sino que se golpeaba
el pecho, diciendo: "¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador!"". Y Jesús
comenta: "Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que
se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado" (Lc 18, 13-14). Por
tanto, con la figura de Mateo, los Evangelios nos presentan una auténtica paradoja:
quien se encuentra aparentemente más lejos de la santidad puede convertirse incluso
en un modelo de acogida de la misericordia de Dios, permitiéndole mostrar sus
maravillosos efectos en su existencia.
A este respecto, san Juan Crisóstomo hace un comentario significativo: observa que
sólo en la narración de algunas llamadas se menciona el trabajo que estaban
realizando esas personas. Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron llamados mientras
estaban pescando; y Mateo precisamente mientras recaudaba impuestos. Se trata de
oficios de poca importancia —comenta el Crisóstomo—, "pues no hay nada más
detestable que el recaudador y nada más común que la pesca" (In Matth. Hom.: PL 57,
363). Así pues, la llamada de Jesús llega también a personas de bajo nivel social,
mientras realizan su trabajo ordinario.
Hay otra reflexión que surge de la narración evangélica: Mateo responde
inmediatamente a la llamada de Jesús: "Él se levantó y lo siguió". La concisión de la
frase subraya claramente la prontitud de Mateo en la respuesta a la llamada. Esto
implicaba para él abandonarlo todo, en especial una fuente de ingresos segura, aunque
a menudo injusta y deshonrosa. Evidentemente Mateo comprendió que la familiaridad
con Jesús no le permitía seguir realizando actividades desaprobadas por Dios.
Se puede intuir fácilmente su aplicación también al presente: tampoco hoy se puede
admitir el apego a lo que es incompatible con el seguimiento de Jesús, como son las
riquezas deshonestas. En cierta ocasión dijo tajantemente: "Si quieres ser perfecto,
anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos;
luego ven, y sígueme" (Mt 19, 21). Esto es precisamente lo que hizo Mateo: se levantó
y lo siguió. En este "levantarse" se puede ver el desapego de una situación de pecado
y, al mismo tiempo, la adhesión consciente a una existencia nueva, recta, en comunión
con Jesús.
Recordemos, por último, que la tradición de la Iglesia antigua concuerda en atribuir a
san Mateo la paternidad del primer Evangelio. Esto sucedió ya a partir de Papías,
obispo de Gerápolis, en Frigia, alrededor del año 130. Escribe Papías: "Mateo recogió
las palabras (del Señor) en hebreo, y cada quien las interpretó como pudo" (en Eusebio
de Cesarea, Hist. eccl. III, 39, 16). El historiador Eusebio añade este dato: "Mateo, que
antes había predicado a los judíos, cuando decidió ir también a otros pueblos, escribió
en su lengua materna el Evangelio que anunciaba; de este modo trató de sustituir con
un texto escrito lo que perdían con su partida aquellos de los que se separaba" (ib., III,
24, 6).
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Ya no tenemos el Evangelio escrito por san Mateo en hebreo o arameo, pero en el
Evangelio griego que nos ha llegado seguimos escuchando todavía, en cierto sentido,
la voz persuasiva del publicano Mateo que, al convertirse en Apóstol, sigue
anunciándonos la misericordia salvadora de Dios. Escuchemos este mensaje de san
Mateo, meditémoslo siempre de nuevo, para aprender también nosotros a levantarnos
y a seguir a Jesús con decisión.
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San Pedro
Pedro, el apóstol 10
Miércoles 24 de mayo de 2006

Queridos hermanos y hermanas:
En estas catequesis estamos meditando en la Iglesia. Hemos dicho que la Iglesia vive
en las personas y, por eso, en la última catequesis, comenzamos a meditar en las
figuras de cada uno de los Apóstoles, comenzando por san Pedro. Hemos visto dos
etapas decisivas de su vida: la llamada a orillas del lago de Galilea y, luego, la
confesión de fe: "Tú eres el Cristo, el Mesías".
Como dijimos, se trata de una confesión aún insuficiente, inicial, aunque abierta. San
Pedro se pone en un camino de seguimiento. Así, esta confesión inicial ya lleva en sí,
como un germen, la futura fe de la Iglesia. Hoy queremos considerar otros dos
acontecimientos importantes en la vida de san Pedro: la multiplicación de los panes —
acabamos de escuchar en el pasaje que se ha leído la pregunta del Señor y la
respuesta de Pedro— y después la llamada del Señor a Pedro a ser pastor de la Iglesia
universal.
Comenzamos con la multiplicación de los panes. Como sabéis, el pueblo había
escuchado al Señor durante horas. Al final, Jesús dice: están cansados, tienen hambre,
tenemos que dar de comer a esta gente. Los Apóstoles preguntan: "Pero, ¿cómo?". Y
Andrés, el hermano de Pedro, le dice a Jesús que un muchacho tenía cinco panes y
dos peces. "Pero, ¿qué es eso para tantos?", se preguntan los Apóstoles. Entonces el
Señor manda que se siente la gente y que se distribuyan esos cinco panes y dos
peces. Y todos quedan saciados. Más aún, el Señor encarga a los Apóstoles, y entre
ellos a Pedro, que recojan las abundantes sobras: doce canastos de pan (cf. Jn 6, 1213).
A continuación, la gente, al ver este milagro —que parecía ser la renovación tan
esperada del nuevo "maná", el don del pan del cielo—, quiere hacerlo su rey. Pero
Jesús no acepta y se retira a orar solo en la montaña. Al día siguiente, en la otra orilla
del lago, en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús interpretó el milagro, no en el sentido de
una realeza de Israel, con un poder de este mundo, como lo esperaba la
muchedumbre, sino en el sentido de la entrega de sí mismo: "El pan que yo voy a dar
es mi carne por la vida del mundo" (Jn 6, 51). Jesús anuncia la cruz y con la cruz la
auténtica multiplicación de los panes, el Pan eucarístico, su manera totalmente nueva
de ser rey, una manera completamente opuesta a las expectativas de la gente.
Podemos comprender que estas palabras del Maestro, que no quiere realizar cada día
una multiplicación de los panes, que no quiere ofrecer a Israel un poder de este mundo,
resultaran realmente difíciles, más aún, inaceptables para la gente. "Da su carne": ¿qué
10
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quiere decir esto? Incluso para los discípulos parece algo inaceptable lo que Jesús dice
en este momento. Para nuestro corazón, para nuestra mentalidad, eran y son palabras
"duras", que ponen a prueba la fe (cf. Jn 6, 60).
Muchos de los discípulos se echaron atrás. Buscaban a alguien que renovara
realmente el Estado de Israel, su pueblo, y no a uno que dijera: "Yo doy mi carne".
Podemos imaginar que las palabras de Jesús fueron difíciles también para Pedro, que
en Cesarea de Filipo se había opuesto a la profecía de la cruz. Y, sin embargo, cuando
Jesús preguntó a los Doce: "¿También vosotros queréis marcharos?", Pedro reaccionó
con el entusiasmo de su corazón generoso, inspirado por el Espíritu Santo. En nombre
de todos, respondió con palabras inmortales, que también nosotros hacemos nuestras:
"Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y
sabemos que tú eres el Santo de Dios" (cf. Jn 6, 66-69).
Aquí, al igual que en Cesarea, con sus palabras, Pedro comienza la confesión de la fe
cristológica de la Iglesia y se hace portavoz también de los demás Apóstoles y de
nosotros, los creyentes de todos los tiempos. Esto no significa que ya hubiera
comprendido el misterio de Cristo en toda su profundidad. Su fe era todavía una fe
inicial, una fe en camino; sólo llegaría a su verdadera plenitud mediante la experiencia
de los acontecimientos pascuales. Si embargo, ya era fe, abierta a la realidad más
grande; abierta, sobre todo, porque no era fe en algo, era fe en Alguien: en él, en
Cristo. De este modo, también nuestra fe es siempre una fe inicial y tenemos que
recorrer todavía un largo camino. Pero es esencial que sea una fe abierta y que nos
dejemos guiar por Jesús, pues él no sólo conoce el camino, sino que es el Camino.
Ahora bien, la generosidad impetuosa de Pedro no lo libra de los peligros vinculados a
la debilidad humana. Por lo demás, es lo que también nosotros podemos reconocer
basándonos en nuestra vida. Pedro siguió a Jesús con entusiasmo, superó la prueba
de la fe, abandonándose a él. Sin embargo, llega el momento en que también él cede
al miedo y cae: traiciona al Maestro (cf. Mc 14, 66-72). La escuela de la fe no es una
marcha triunfal, sino un camino salpicado de sufrimientos y de amor, de pruebas y de
fidelidad que hay que renovar todos los días. Pedro, que había prometido fidelidad
absoluta, experimenta la amargura y la humillación de haber negado a Cristo; el
jactancioso aprende, a costa suya, la humildad. También Pedro tiene que aprender que
es débil y necesita perdón. Cuando finalmente se le cae la máscara y entiende la
verdad de su corazón débil de pecador creyente, estalla en un llanto de arrepentimiento
liberador. Tras este llanto ya está preparado para su misión.
En una mañana de primavera, Jesús resucitado le confiará esta misión. El encuentro
tendrá lugar a la orilla del lago de Tiberíades. El evangelista san Juan nos narra el
diálogo que mantuvieron Jesús y Pedro en aquella circunstancia. Se puede constatar
un juego de verbos muy significativo. En griego, el verbo filéo expresa el amor de
amistad, tierno pero no total, mientras que el verbo “agapáo” significa el amor sin
reservas, total e incondicional.
La primera vez, Jesús pregunta a Pedro: "Simón..., ¿me amas" (agapâs-me) con este
amor total e incondicional? (cf. Jn 21, 15). Antes de la experiencia de la traición, el
Apóstol ciertamente habría dicho: "Te amo (agapô-se) incondicionalmente". Ahora que
ha experimentado la amarga tristeza de la infidelidad, el drama de su propia debilidad,
dice con humildad: "Señor, te quiero (filô-se)", es decir, "te amo con mi pobre amor
humano". Cristo insiste: "Simón, ¿me amas con este amor total que yo quiero?". Y
Pedro repite la respuesta de su humilde amor humano: "Kyrie, filô-se", "Señor, te quiero
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como sé querer". La tercera vez, Jesús sólo dice a Simón: "Fileîs-me?", "¿me
quieres?". Simón comprende que a Jesús le basta su amor pobre, el único del que es
capaz, y sin embargo se entristece porque el Señor se lo ha tenido que decir de ese
modo. Por eso le responde: "Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero (filô-se)".
Parecería que Jesús se ha adaptado a Pedro, en vez de que Pedro se adaptara a
Jesús.
Precisamente esta adaptación divina da esperanza al discípulo que ha experimentado
el sufrimiento de la infidelidad. De aquí nace la confianza, que lo hace capaz de
seguirlo hasta el final: "Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a
Dios. Dicho esto, añadió: "Sígueme"" (Jn 21, 19).
Desde aquel día, Pedro "siguió" al Maestro con la conciencia clara de su propia
fragilidad; pero esta conciencia no lo desalentó, pues sabía que podía contar con la
presencia del Resucitado a su lado. Del ingenuo entusiasmo de la adhesión inicial,
pasando por la experiencia dolorosa de la negación y el llanto de la conversión, Pedro
llegó a fiarse de ese Jesús que se adaptó a su pobre capacidad de amor. Y así también
a nosotros nos muestra el camino, a pesar de toda nuestra debilidad. Sabemos que
Jesús se adapta a nuestra debilidad. Nosotros lo seguimos con nuestra pobre
capacidad de amor y sabemos que Jesús es bueno y nos acepta. Pedro tuvo que
recorrer un largo camino hasta convertirse en testigo fiable, en "piedra" de la Iglesia,
por estar constantemente abierto a la acción del Espíritu de Jesús.
Pedro se define a sí mismo "testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria
que está para manifestarse" (1 P 5, 1). Cuando escribe estas palabras ya es anciano y
está cerca del final de su vida, que sellará con el martirio. Entonces es capaz de
describir la alegría verdadera y de indicar dónde se puede encontrar: el manantial es
Cristo, en el que creemos y al que amamos con nuestra fe débil pero sincera, a pesar
de nuestra fragilidad. Por eso, escribe a los cristianos de su comunidad estas palabras,
que también nos dirige a nosotros: "Lo amáis sin haberlo visto; creéis en él, aunque de
momento no lo veáis. Por eso, rebosáis de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la
meta de vuestra fe, la salvación de las almas" (1 P 1, 8-9).

Pedro, la roca sobre la que Cristo fundó su Iglesia 11

Miércoles 7 de junio de 2006
Queridos hermanos y hermanas:
Reanudamos las catequesis semanales que comenzamos esta primavera. En la última,
hace quince días, hablé de Pedro como del primero de los Apóstoles. Hoy queremos
volver una vez más sobre esta grande e importante figura de la Iglesia. El evangelista
san Juan, al relatar el primer encuentro de Jesús con Simón, hermano de Andrés,
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atestigua un hecho singular: Jesús, "fijando su mirada en él, le dijo: "Tú eres Simón, el
hijo de Juan; tú te llamarás Cefas", que quiere decir "Piedra"" (Jn 1, 42).
Jesús no solía cambiar el nombre a sus discípulos. Si se exceptúa el sobrenombre de
"hijos del trueno", que dirigió en una circunstancia precisa a los hijos de Zebedeo (cf.
Mc 3, 17) y que ya no volvió a usar, nunca atribuyó un nuevo nombre a uno de sus
discípulos. En cambio, sí lo hizo con Simón, llamándolo "Cefas", nombre que luego fue
traducido en griego por Petros, en latín Petrus.
Y fue traducido precisamente porque no era sólo un nombre; era un "mandato" que
Petrus recibía así del Señor. El nuevo nombre, Petrus, se repetirá muchas veces en los
evangelios y acabará sustituyendo a su nombre originario, Simón.
El dato cobra especial relieve si se tiene en cuenta que, en el Antiguo Testamento, el
cambio del nombre por lo general implicaba la encomienda de una misión (cf. Gn 17, 5;
32, 28 ss, etc.). De hecho, la voluntad de Cristo de atribuir a Pedro una importancia
particular dentro del Colegio apostólico se manifiesta a través de numerosos indicios:
en Cafarnaúm, el Maestro se hospeda en la casa de Pedro (cf. Mc 1, 29); cuando la
muchedumbre se agolpaba a su alrededor a la orilla del lago de Genesaret, entre las
dos barcas allí amarradas Jesús escoge la de Simón (cf. Lc 5, 3); cuando en
circunstancias particulares Jesús se llevaba sólo a tres discípulos, a Pedro siempre se
le nombra como primero del grupo: así sucede en la resurrección de la hija de Jairo (cf.
Mc 5, 37; Lc 8, 51), en la Transfiguración (cf. Mc 9, 2; Mt 17, 1; Lc 9, 28) y, por último,
durante la agonía en el huerto de Getsemaní (cf. Mc 14, 33; Mt 26, 37).
Además, a Pedro se dirigen los recaudadores del impuesto para el templo y el Maestro
paga sólo por sí y por Pedro (cf. Mt 17, 24-27); Pedro es el primero a quien lava los
pies en la última Cena (cf. Jn 13, 6) y ora sólo por él para que no desfallezca en la fe y
pueda confirmar luego en ella a los demás discípulos (cf. Lc 22, 30-31).
Por lo demás, Pedro mismo es consciente de su situación peculiar: es él quien a
menudo toma la palabra en nombre de los demás; habla para pedir la explicación de
una parábola (cf. Mt 15, 15) o el sentido exacto de un precepto (cf. Mt 18, 21) o la
promesa formal de una recompensa (Mt 19, 27). En particular, es él quien resuelve
algunas situaciones embarazosas interviniendo en nombre de todos. Por ejemplo,
cuando Jesús, entristecido por la incomprensión de la multitud después del discurso
sobre el "pan de vida", pregunta: "¿También vosotros queréis iros?", Pedro da una
respuesta perentoria: "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna" (Jn
6, 67-69).
Igualmente decidida es la profesión de fe que, también en nombre de los Doce, hace
en Cesarea de Filipo. A Jesús, que le pregunta "Y vosotros ¿quién decís que soy yo?",
Pedro responde: "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo" (Mt 16, 15-16). Acto seguido,
Jesús pronuncia la declaración solemne que define, de una vez por todas, el papel de
Pedro en la Iglesia: "Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia (...). A ti te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la
tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los
cielos" (Mt 16, 18-19).
Las tres metáforas que utiliza Jesús son en sí muy claras: Pedro será el cimiento de
roca sobre el que se apoyará el edificio de la Iglesia; tendrá las llaves del reino de los
cielos para abrir y cerrar a quien le parezca oportuno; por último, podrá atar o desatar,
es decir, podrá decidir o prohibir lo que considere necesario para la vida de la Iglesia,
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que es y sigue siendo de Cristo. Siempre es la Iglesia de Cristo y no de Pedro. Así
queda descrito con imágenes muy plásticas lo que la reflexión sucesiva calificará con el
término: "primado de jurisdicción".
Esta posición de preeminencia que Jesús quiso conferir a Pedro se constata también
después de la resurrección: Jesús encarga a las mujeres que lleven el anuncio a
Pedro, distinguiéndolo entre los demás Apóstoles (cf. Mc 16, 7); la Magdalena acude
corriendo a él y a Juan para informar que la piedra ha sido removida de la entrada del
sepulcro (cf. Jn 20, 2) y Juan le cede el paso cuando los dos llegan ante la tumba vacía
(cf. Jn 20, 4-6); después, entre los Apóstoles, Pedro es el primer testigo de la aparición
del Resucitado (cf. Lc 24, 34; 1 Co 15, 5). Este papel, subrayado con decisión (cf. Jn
20, 3-10), marca la continuidad entre su preeminencia en el grupo de los Apóstoles y la
preeminencia que seguirá teniendo en la comunidad nacida con los acontecimientos
pascuales, como atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles (cf. Hch 1, 15-26; 2,
14-40; 3, 12-26; 4, 8-12; 5, 1-11. 29; 8, 14-17; 10; etc.).
Su comportamiento es considerado tan decisivo que es objeto de observaciones y
también de críticas (cf. Hch 11, 1-18; Ga 2, 11-14). En el así llamado Concilio de
Jerusalén Pedro desempeña una función directiva (cf. Hch 15 y Ga 2, 1-10) y,
precisamente por el hecho de ser el testigo de la fe auténtica, Pablo mismo reconoce
en él su papel de "primero" (cf. 1 Co 15, 5; Ga 1, 18; 2, 7 s; etc.).
Además, el hecho de que varios de los textos clave referidos a Pedro puedan
enmarcarse en el contexto de la última Cena, en la que Cristo le confiere el ministerio
de confirmar a los hermanos (cf. Lc 22, 31 s), muestra cómo el ministerio confiado a
Pedro es uno de los elementos constitutivos de la Iglesia que nace del memorial
pascual celebrado en la Eucaristía.
El hecho de insertar el primado de Pedro en el contexto de la última Cena, en el
momento de la institución de la Eucaristía, Pascua del Señor, indica también el sentido
último de este primado: Pedro, para todos los tiempos, debe ser el custodio de la
comunión con Cristo; debe guiar a la comunión con Cristo; debe cuidar de que la red no
se rompa, a fin de que así perdure la comunión universal. Sólo juntos podemos estar
con Cristo, que es el Señor de todos. La responsabilidad de Pedro consiste en
garantizar así la comunión con Cristo con la caridad de Cristo, guiando a la realización
de esta caridad en la vida diaria.
Oremos para que el primado de Pedro, encomendado a pobres personas humanas,
sea siempre ejercido en este sentido originario que quiso el Señor, y para que lo
reconozcan cada vez más en su verdadero significado los hermanos que todavía no
están en comunión con nosotros.
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Santiago el Mayor 12
Miércoles 21 de junio de 2006

Queridos hermanos y hermanas:
Proseguimos la serie de retratos de los Apóstoles elegidos directamente por Jesús
durante su vida terrena. Hemos hablado de san Pedro y de su hermano Andrés. Hoy
hablamos del apóstol Santiago.
Las listas bíblicas de los Doce mencionan dos personas con este nombre: Santiago, el
hijo de Zebedeo, y Santiago, el hijo de Alfeo (cf. Mc 3, 17-18; Mt 10, 2-3), que por lo
general se distinguen con los apelativos de Santiago el Mayor y Santiago el Menor.
Ciertamente, estas designaciones no pretenden medir su santidad, sino sólo constatar
la diversa importancia que reciben en los escritos del Nuevo Testamento y, en
particular, en el marco de la vida terrena de Jesús. Hoy dedicamos nuestra atención al
primero de estos dos personajes homónimos.
El nombre Santiago es la traducción de Iákobos, trasliteración griega del nombre del
célebre patriarca Jacob. El apóstol así llamado es hermano de Juan, y en las listas a
las que nos hemos referido ocupa el segundo lugar inmediatamente después de Pedro,
como en el evangelio según san Marcos (cf. Mc 3, 17), o el tercer lugar después de
Pedro y Andrés en los evangelios según san Mateo (cf. Mt 10, 2) y san Lucas (cf. Lc 6,
14), mientras que en los Hechos de los Apóstoles es mencionado después de Pedro y
Juan (cf. Hch 1, 13). Este Santiago, juntamente con Pedro y Juan, pertenece al grupo
de los tres discípulos privilegiados que fueron admitidos por Jesús a los momentos
importantes de su vida.
Dado que hace mucho calor, quisiera abreviar y mencionar ahora sólo dos de estas
ocasiones. Santiago pudo participar, juntamente con Pedro y Juan, en el momento de
la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní y en el acontecimiento de la
Transfiguración de Jesús. Se trata, por tanto, de situaciones muy diversas entre sí: en
un caso, Santiago, con los otros dos Apóstoles, experimenta la gloria del Señor, lo ve
conversando con Moisés y Elías, y ve cómo se trasluce el esplendor divino en Jesús;
en el otro, se encuentra ante el sufrimiento y la humillación, ve con sus propios ojos
cómo el Hijo de Dios se humilla haciéndose obediente hasta la muerte.
Ciertamente, la segunda experiencia constituyó para él una ocasión de maduración en
la fe, para corregir la interpretación unilateral, triunfalista, de la primera: tuvo que
vislumbrar que el Mesías, esperado por el pueblo judío como un triunfador, en realidad
no sólo estaba rodeado de honor y de gloria, sino también de sufrimientos y debilidad.
La gloria de Cristo se realiza precisamente en la cruz, participando en nuestros
sufrimientos.
Esta maduración de la fe fue llevada a cabo en plenitud por el Espíritu Santo en
Pentecostés, de forma que Santiago, cuando llegó el momento del testimonio supremo,
12
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no se echó atrás. Al inicio de los años 40 del siglo I, el rey Herodes Agripa, nieto de
Herodes el Grande, como nos informa san Lucas, "por aquel tiempo echó mano a
algunos de la Iglesia para maltratarlos e hizo morir por la espada a Santiago, el
hermano de Juan" (Hch 12, 1-2). La concisión de la noticia, que no da ningún detalle
narrativo, pone de manifiesto, por una parte, que para los cristianos era normal dar
testimonio del Señor con la propia vida; y, por otra, que Santiago ocupaba una posición
destacada en la Iglesia de Jerusalén, entre otras causas por el papel que había
desempeñado durante la existencia terrena de Jesús.
Una tradición sucesiva, que se remonta al menos a san Isidoro de Sevilla, habla de una
estancia suya en España para evangelizar esa importante región del imperio romano.
En cambio, según otra tradición, su cuerpo habría sido trasladado a España, a la
ciudad de Santiago de Compostela.
Como todos sabemos, ese lugar se convirtió en objeto de gran veneración y sigue
siendo meta de numerosas peregrinaciones, no sólo procedentes de Europa sino
también de todo el mundo. Así se explica la representación iconográfica de Santiago
con el bastón del peregrino y el rollo del Evangelio, características del apóstol itinerante
y dedicado al anuncio de la "buena nueva", y características de la peregrinación de la
vida cristiana.
Por consiguiente, de Santiago podemos aprender muchas cosas: la prontitud para
acoger la llamada del Señor incluso cuando nos pide que dejemos la "barca" de
nuestras seguridades humanas, el entusiasmo al seguirlo por los caminos que él nos
señala más allá de nuestra presunción ilusoria, la disponibilidad para dar testimonio de
él con valentía, si fuera necesario hasta el sacrificio supremo de la vida. Así, Santiago
el Mayor se nos presenta como ejemplo elocuente de adhesión generosa a Cristo. Él,
que al inicio había pedido, a través de su madre, sentarse con su hermano junto al
Maestro en su reino, fue precisamente el primero en beber el cáliz de la pasión, en
compartir con los Apóstoles el martirio.
Y al final, resumiendo todo, podemos decir que el camino no sólo exterior sino sobre
todo interior, desde el monte de la Transfiguración hasta el monte de la agonía,
simboliza toda la peregrinación de la vida cristiana, entre las persecuciones del mundo
y los consuelos de Dios, como dice el concilio Vaticano II. Siguiendo a Jesús como
Santiago, sabemos, incluso en medio de las dificultades, que vamos por el buen
camino.
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Santiago el Menor13
28 de junio de 2006

Queridos hermanos y hermanas:
Al lado de Santiago "el Mayor", hijo de Zebedeo, del que hablamos el miércoles
pasado, en los Evangelios aparece otro Santiago, que se suele llamar "el Menor".
También él forma parte de las listas de los doce Apóstoles elegidos personalmente por
Jesús, y siempre se le califica como "hijo de Alfeo" (cf. Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 15; Hch
1, 13). A menudo se le ha identificado con otro Santiago, llamado "el Menor" (cf. Mc 15,
40), hijo de una María (cf. ib.) que podría ser la "María de Cleofás" presente, según el
cuarto evangelio, al pie de la cruz juntamente con la Madre de Jesús (cf. Jn 19, 25).
También él era originario de Nazaret y probablemente pariente de Jesús (cf. Mt 13, 55;
Mc 6, 3), del cual, según el estilo semítico, es llamado "hermano" (cf. Mc 6, 3; Ga 1,
19). El libro de los Hechos subraya el papel destacado que desempeñaba este último
Santiago en la Iglesia de Jerusalén. En el concilio apostólico celebrado en la ciudad
santa después de la muerte de Santiago el Mayor, afirmó, juntamente con los demás,
que los paganos podían ser aceptados en la Iglesia sin tener que someterse a la
circuncisión (cf. Hch 15, 13).
San Pablo, que le atribuye una aparición específica del Resucitado (cf. 1 Co 15, 7), con
ocasión de su viaje a Jerusalén lo nombra incluso antes que a Cefas-Pedro,
definiéndolo "columna" de esa Iglesia al igual que él (cf. Ga 2, 9). Seguidamente, los
judeocristianos lo consideraron su principal punto de referencia. A él se le atribuye
también la Carta que lleva el nombre de Santiago y que está incluida en el canon del
Nuevo Testamento. En dicha carta no se presenta como "hermano del Señor", sino
como "siervo de Dios y del Señor Jesucristo" (St 1, 1).
Entre los estudiosos se debate la cuestión de la identificación de estos dos personajes
que tienen el mismo nombre, Santiago hijo de Alfeo y Santiago "hermano del Señor".
Las tradiciones evangélicas no nos han conservado ningún relato ni sobre uno ni sobre
otro por lo que se refiere al tiempo de la vida terrena de Jesús. Los Hechos de los
Apóstoles, en cambio, nos muestran que un "Santiago", como ya hemos dicho,
desempeñó un papel muy importante, después de la resurrección de Jesús, dentro de
la Iglesia primitiva (cf. Hch 12, 17; 15, 13-21; 21, 18).
El acto más notable que realizó fue la intervención en la cuestión de la difícil relación
entre los cristianos de origen judío y los de origen pagano: contribuyó, juntamente con
Pedro, a superar, o mejor, a integrar la dimensión judía originaria del cristianismo con la
exigencia de no imponer a los paganos convertidos la obligación de someterse a todas
las normas de la ley de Moisés.
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos ha conservado la solución de compromiso,
propuesta precisamente por Santiago y aceptada por todos los Apóstoles presentes,
según la cual a los paganos que creyeran en Jesucristo sólo se les debía pedir que se
abstuvieran de la costumbre idolátrica de comer la carne de los animales ofrecidos en
13
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sacrificio a los dioses, y de la "impureza", término que probablemente aludía a las
uniones matrimoniales no permitidas. En la práctica, debían atenerse sólo a unas
pocas prohibiciones, consideradas importantes, de la ley de Moisés.
De este modo, se lograron dos resultados significativos y complementarios, que siguen
siendo válidos: por una parte, se reconoció la relación inseparable que existe entre el
cristianismo y la religión judía, su matriz perennemente viva y válida; y, por otra, se
permitió a los cristianos de origen pagano conservar su identidad sociológica, que
hubieran perdido si se les hubiera obligado a cumplir los así llamados "preceptos
ceremoniales" establecidos por Moisés; esos preceptos ya no debían considerarse
obligatorios para los paganos convertidos.
En pocas palabras, se iniciaba una praxis de recíproca estima y respeto que, a pesar
de las dolorosas incomprensiones posteriores, tendía por su propia naturaleza a
salvaguardar lo que era característico de cada una de las dos partes.
La más antigua información sobre la muerte de este Santiago nos la ofrece el
historiador judío Flavio Josefo. En sus Antigüedades judías (20, 201 s), escritas en
Roma a finales del siglo I, nos cuenta que la muerte de Santiago fue decidida, con
iniciativa ilegítima, por el sumo sacerdote Anano, hijo del Anás que aparece en los
Evangelios, el cual aprovechó el intervalo entre la destitución de un Procurador romano
(Festo) y la llegada de su sucesor (Albino) para decretar su lapidación, en el año 62.
Además del apócrifo Protoevangelio de Santiago, que exalta la santidad y la virginidad
de María, la Madre de Jesús, está unida a este Santiago en especial la Carta que lleva
su nombre. En el canon del Nuevo Testamento ocupa el primer lugar entre las así
llamadas "Cartas católicas", es decir, no destinadas a una sola Iglesia particular —
como Roma, Éfeso, etc.—, sino a muchas Iglesias. Se trata de un escrito muy
importante, que insiste mucho en la necesidad de no reducir la propia fe a una pura
declaración oral o abstracta, sino de manifestarla concretamente con obras de bien.
Entre otras cosas, nos invita a la constancia en las pruebas aceptadas con alegría y a
la oración confiada para obtener de Dios el don de la sabiduría, gracias a la cual
logramos comprender que los auténticos valores de la vida no están en las riquezas
transitorias, sino más bien en saber compartir nuestros bienes con los pobres y los
necesitados (cf. St 1, 27).
Así, la carta de Santiago nos muestra un cristianismo muy concreto y práctico. La fe
debe realizarse en la vida, sobre todo en el amor al prójimo y de modo especial en el
compromiso en favor de los pobres. Sobre este telón de fondo se debe leer también la
famosa frase: "Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras
está muerta" (St 2, 26).
A veces esta declaración de Santiago se ha contrapuesto a las afirmaciones de san
Pablo, según el cual somos justificados por Dios no en virtud de nuestras obras, sino
gracias a nuestra fe (cf. Ga 2, 16; Rm 3, 28). Con todo, las dos frases, aparentemente
contradictorias con sus diversas perspectivas, en realidad, si se interpretan bien, se
completan. San Pablo se opone al orgullo del hombre que piensa que no necesita del
amor de Dios que nos previene, se opone al orgullo de la autojustificación sin la gracia
dada simplemente y que no se merece. Santiago, en cambio, habla de las obras como
fruto normal de la fe: "Todo árbol bueno da frutos buenos" (Mt 7, 17). Y Santiago lo
repite y nos lo dice a nosotros.
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Por último, la carta de Santiago nos exhorta a abandonarnos en las manos de Dios en
todo lo que hagamos, pronunciando siempre las palabras: "Si el Señor quiere" (St 4,
15). Así, nos enseña a no tener la presunción de planificar nuestra vida de modo
autónomo e interesado, sino a dejar espacio a la inescrutable voluntad de Dios, que
conoce cuál es nuestro verdadero bien. De este modo Santiago es un maestro de vida
siempre actual para cada uno de nosotros.
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Simón el Cananeo y Judas Tadeo 14
Miércoles 11 de octubre de 2006

Queridos hermanos y hermanas:
Hoy contemplamos a dos de los doce Apóstoles: Simón el Cananeo y Judas Tadeo (a
quien no hay que confundir con Judas Iscariote). Los consideramos juntos, no sólo
porque en las listas de los Doce siempre aparecen juntos (cf. Mt 10, 4; Mc 3, 18; Lc 6,
15; Hch 1, 13), sino también porque las noticias que se refieren a ellos no son muchas,
si exceptuamos el hecho de que el canon del Nuevo Testamento conserva una carta
atribuida a Judas Tadeo.
Simón recibe un epíteto diferente en las cuatro listas: mientras Mateo y Marcos lo
llaman "Cananeo", Lucas en cambio lo define "Zelota". En realidad, los dos calificativos
son equivalentes, pues significan lo mismo: en hebreo, el verbo qanà' significa "ser
celoso, apasionado" y se puede aplicar tanto a Dios, en cuanto que es celoso del
pueblo que eligió (cf. Ex 20, 5), como a los hombres que tienen celo ardiente por servir
al Dios único con plena entrega, como Elías (cf. 1 R 19, 10).
Por tanto, es muy posible que este Simón, si no pertenecía propiamente al movimiento
nacionalista de los zelotas, al menos se distinguiera por un celo ardiente por la
identidad judía y, consiguientemente, por Dios, por su pueblo y por la Ley divina. Si es
así, Simón está en los antípodas de Mateo que, por el contrario, como publicano
procedía de una actividad considerada totalmente impura. Es un signo evidente de que
Jesús llama a sus discípulos y colaboradores de los más diversos estratos sociales y
religiosos, sin exclusiones. A él le interesan las personas, no las categorías sociales o
las etiquetas.
Y es hermoso que en el grupo de sus seguidores, todos, a pesar de ser diferentes,
convivían juntos, superando las imaginables dificultades: de hecho, Jesús mismo es el
motivo de cohesión, en el que todos se encuentran unidos. Esto constituye claramente
una lección para nosotros, que con frecuencia tendemos a poner de relieve las
diferencias y quizá las contraposiciones, olvidando que en Jesucristo se nos da la
fuerza para superar nuestros conflictos.
Conviene también recordar que el grupo de los Doce es la prefiguración de la Iglesia,
en la que deben encontrar espacio todos los carismas, pueblos y razas, así como todas
las cualidades humanas, que encuentran su armonía y su unidad en la comunión con
Jesús.
Por lo que se refiere a Judas Tadeo, así es llamado por la tradición, uniendo dos
nombres diversos: mientras Mateo y Marcos lo llaman simplemente "Tadeo" (Mt 10, 3;
Mc 3, 18), Lucas lo llama "Judas de Santiago" (Lc 6, 16; Hch 1, 13). No se sabe a
ciencia cierta de dónde viene el sobrenombre Tadeo y se explica como proveniente del
arameo taddà', que quiere decir "pecho" y por tanto significaría "magnánimo", o como
una abreviación de un nombre griego como "Teodoro, Teódoto".
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Se sabe poco de él. Sólo san Juan señala una petición que hizo a Jesús durante la
última Cena. Tadeo le dice al Señor: "Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar
a nosotros y no al mundo?". Es una cuestión de gran actualidad; también nosotros
preguntamos al Señor: ¿por qué el Resucitado no se ha manifestado en toda su gloria
a sus adversarios para mostrar que el vencedor es Dios? ¿Por qué sólo se manifestó a
sus discípulos? La respuesta de Jesús es misteriosa y profunda. El Señor dice: "Si
alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y
pondremos nuestra morada en él" (Jn 14, 22-23). Esto quiere decir que al Resucitado
hay que verlo y percibirlo también con el corazón, de manera que Dios pueda poner su
morada en nosotros. El Señor no se presenta como una cosa. Él quiere entrar en
nuestra vida y por eso su manifestación implica y presupone un corazón abierto. Sólo
así vemos al Resucitado.
A Judas Tadeo se le ha atribuido la paternidad de una de las cartas del Nuevo
Testamento que se suelen llamar "católicas" por no estar dirigidas a una Iglesia local
determinada, sino a un círculo mucho más amplio de destinatarios. Se dirige "a los que
han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo" (v. 1). Esta
carta tiene como preocupación central alertar a los cristianos ante todos los que toman
como excusa la gracia de Dios para disculpar sus costumbres depravadas y para
desviar a otros hermanos con enseñanzas inaceptables, introduciendo divisiones
dentro de la Iglesia "alucinados en sus delirios" (v. 8), así define Judas esas doctrinas e
ideas particulares. Los compara incluso con los ángeles caídos y, utilizando palabras
fuertes, dice que "se han ido por el camino de Caín" (v.11). Además, sin reticencias los
tacha de "nubes sin agua zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos, dos
veces muertos, arrancados de raíz; son olas salvajes del mar, que echan la espuma de
su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las
tinieblas para siempre" (vv. 12-13).
Hoy no se suele utilizar un lenguaje tan polémico, que sin embargo nos dice algo
importante. En medio de todas las tentaciones, con todas las corrientes de la vida
moderna, debemos conservar la identidad de nuestra fe. Ciertamente, es necesario
seguir con firme constancia el camino de la indulgencia y el diálogo, que emprendió
felizmente el concilio Vaticano II. Pero este camino del diálogo, tan necesario, no debe
hacernos olvidar el deber de tener siempre presentes y subrayar con la misma fuerza
las líneas fundamentales e irrenunciables de nuestra identidad cristiana.
Por otra parte, es preciso tener muy presente que nuestra identidad exige fuerza,
claridad y valentía ante las contradicciones del mundo en que vivimos. Por eso, el texto
de la carta prosigue así: "Pero vosotros, queridos ―nos habla a todos nosotros―,
edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en la
caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida
eterna. A los que vacilan tratad de convencerlos..." (vv. 20-22). La carta se concluye
con estas bellísimas palabras: "Al que es capaz de guardaros inmunes de caída y de
presentaros sin tacha ante su gloria con alegría, al Dios único, nuestro Salvador, por
medio de Jesucristo, nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder antes de todo
tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén" (vv. 24-25).
Se ve con claridad que el autor de estas líneas vive en plenitud su fe, a la que
pertenecen realidades grandes, como la integridad moral y la alegría, la confianza y,
por último, la alabanza, todo ello motivado sólo por la bondad de nuestro único Dios y
por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ojalá que tanto Simón el
Cananeo como Judas Tadeo nos ayuden a redescubrir siempre y a vivir
incansablemente la belleza de la fe cristiana, sabiendo testimoniarla con valentía y al
mismo tiempo con serenidad.
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Tomas15
27 de septiembre de 2006

Queridos hermanos y hermanas:
Prosiguiendo nuestros encuentros con los doce Apóstoles elegidos directamente por
Jesús, hoy dedicamos nuestra atención a Tomás. Siempre presente en las cuatro listas
del Nuevo Testamento, es presentado en los tres primeros evangelios junto a Mateo
(cf. Mt 10, 3; Mc 3, 18; Lc 6, 15), mientras que en los Hechos de los Apóstoles aparece
junto a Felipe (cf. Hch 1, 13). Su nombre deriva de una raíz hebrea, «ta'am», que
significa «mellizo». De hecho, el evangelio de san Juan lo llama a veces con el apodo
de «Dídimo» (cf. Jn 11, 16; 20, 24; 21, 2), que en griego quiere decir precisamente
«mellizo». No se conoce el motivo de este apelativo.
El cuarto evangelio, sobre todo, nos ofrece algunos rasgos significativos de su
personalidad. El primero es la exhortación que hizo a los demás apóstoles cuando
Jesús, en un momento crítico de su vida, decidió ir a Betania para resucitar a Lázaro,
acercándose así de manera peligrosa a Jerusalén (cf. Mc 10, 32). En esa ocasión
Tomás dijo a sus condiscípulos: «Vayamos también nosotros a morir con él» (Jn 11,
16). Esta determinación para seguir al Maestro es verdaderamente ejemplar y nos da
una lección valiosa: revela la total disponibilidad a seguir a Jesús hasta identificar su
propia suerte con la de él y querer compartir con él la prueba suprema de la muerte.
En efecto, lo más importante es no alejarse nunca de Jesús. Por otra parte, cuando los
evangelios utilizan el verbo «seguir», quieren dar a entender que adonde se dirige él
tiene que ir también su discípulo. De este modo, la vida cristiana se define como una
vida con Jesucristo, una vida que hay que pasar juntamente con él. San Pablo escribe
algo parecido cuando tranquiliza a los cristianos de Corinto con estas palabras: «En
vida y muerte estáis unidos en mi corazón» (2 Co 7, 3).
Obviamente, la relación que existe entre el Apóstol y sus cristianos es la misma que
tiene que existir entre los cristianos y Jesús: morir juntos, vivir juntos, estar en su
corazón como él está en el nuestro.
Una segunda intervención de Tomás se registra en la última Cena. En aquella ocasión,
Jesús, prediciendo su muerte inminente, anuncia que irá a preparar un lugar para los
discípulos a fin de que también ellos estén donde él se encuentre; y especifica: «Y
adonde yo voy sabéis el camino» (Jn 14, 4). Entonces Tomás interviene diciendo:
«Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» (Jn 14, 5). En
realidad, al decir esto se sitúa en un nivel de comprensión más bien bajo; pero esas
palabras ofrecen a Jesús la ocasión para pronunciar la célebre definición: «Yo soy el
camino, la verdad y la vida» (Jn 14, 6).
Por tanto, es en primer lugar a Tomás a quien se hace esta revelación, pero vale para
todos nosotros y para todos los tiempos. Cada vez que escuchamos o leemos estas
palabras, podemos ponernos con el pensamiento junto a Tomás e imaginar que el
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Señor también habla con nosotros como habló con él. Al mismo tiempo, su pregunta
también nos da el derecho, por decirlo así, de pedir aclaraciones a Jesús. Con
frecuencia no lo comprendemos. Debemos tener el valor de decirle: no te entiendo,
Señor, escúchame, ayúdame a comprender. De este modo, con esta sinceridad, que es
el modo auténtico de orar, de hablar con Jesús, manifestamos nuestra escasa
capacidad para comprender, pero al mismo tiempo asumimos la actitud de confianza
de quien espera luz y fuerza de quien puede darlas.
Luego, es muy conocida, incluso es proverbial, la escena de la incredulidad de Tomás,
que tuvo lugar ocho días después de la Pascua. En un primer momento, no había
creído que Jesús se había aparecido en su ausencia, y había dicho: «Si no veo en sus
manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto
mi mano en su costado, no creeré» (Jn 20, 25). En el fondo, estas palabras ponen de
manifiesto la convicción de que a Jesús ya no se le debe reconocer por el rostro, sino
más bien por las llagas. Tomás considera que los signos distintivos de la identidad de
Jesús son ahora sobre todo las llagas, en las que se revela hasta qué punto nos ha
amado. En esto el apóstol no se equivoca.
Como sabemos, ocho días después, Jesús vuelve a aparecerse a sus discípulos y en
esta ocasión Tomás está presente. Y Jesús lo interpela: «Acerca aquí tu dedo y mira
mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente»
(Jn 20, 27). Tomás reacciona con la profesión de fe más espléndida del Nuevo
Testamento: «Señor mío y Dios mío» (Jn 20, 28). A este respecto, san Agustín
comenta: Tomás «veía y tocaba al hombre, pero confesaba su fe en Dios, a quien ni
veía ni tocaba. Pero lo que veía y tocaba lo llevaba a creer en lo que hasta entonces
había dudado» (In Iohann. 121, 5). El evangelista prosigue con una última frase de
Jesús dirigida a Tomás: «Porque me has visto has creído. Bienaventurados los que
crean sin haber visto» (Jn 20, 29).
Esta frase puede ponerse también en presente: «Bienaventurados los que no ven y
creen». En todo caso, Jesús enuncia aquí un principio fundamental para los cristianos
que vendrán después de Tomás, es decir, para todos nosotros. Es interesante observar
cómo otro Tomás, el gran teólogo medieval de Aquino, une esta bienaventuranza con
otra referida por san Lucas que parece opuesta: «Bienaventurados los ojos que ven lo
que veis» (Lc 10, 23). Pero el Aquinate comenta: «Tiene mucho más mérito quien cree
sin ver que quien cree viendo» (In Johann. XX, lectio VI, § 2566).
En efecto, la carta a los Hebreos, recordando toda la serie de los antiguos patriarcas
bíblicos, que creyeron en Dios sin ver el cumplimiento de sus promesas, define la fe
como «garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven» (Hb
11, 1). El caso del apóstol Tomás es importante para nosotros al menos por tres
motivos: primero, porque nos conforta en nuestras inseguridades; en segundo lugar,
porque nos demuestra que toda duda puede tener un final luminoso más allá de toda
incertidumbre; y, por último, porque las palabras que le dirigió Jesús nos recuerdan el
auténtico sentido de la fe madura y nos alientan a continuar, a pesar de las dificultades,
por el camino de fidelidad a él.
El cuarto evangelio nos ha conservado una última referencia a Tomás, al presentarlo
como testigo del Resucitado en el momento sucesivo de la pesca milagrosa en el lago
de Tiberíades (cf. Jn 21, 2). En esa ocasión, es mencionado incluso inmediatamente
después de Simón Pedro: signo evidente de la notable importancia de que gozaba en
el ámbito de las primeras comunidades cristianas. De hecho, en su nombre fueron
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escritos después los Hechos y el Evangelio de Tomás, ambos apócrifos, pero en
cualquier caso importantes para el estudio de los orígenes cristianos.
Recordemos, por último, que según una antigua tradición Tomás evangelizó primero
Siria y Persia (así lo dice ya Orígenes, según refiere Eusebio de Cesarea, Hist. eccl. 3,
1), y luego se dirigió hasta el oeste de la India (cf. Hechos de Tomás 1-2 y 17 ss),
desde donde después el cristianismo llegó también al sur de la India. Con esta
perspectiva misionera terminamos nuestra reflexión, deseando que el ejemplo de
Tomás confirme cada vez más nuestra fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios.

Delegación Diocesana de Apostolado Seglar
Madrid 23 de mayo de 2012

39

