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Tercera Catequesis
Jesús: el amor
La proclamación de Jesús es proclamación en la última hora: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de
Dios está cerca” (Mc 1, 15). El mensaje de Jesús está determinado por esta última hora que está llegando.
Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús proclama como la exigencia de la última hora?, ¿qué es lo que se deriva
de esta situación de última hora para nuestra conducta?
En la catequesis anterior vimos una especie de distinción entre reinado de Dios y Reino de Dios. Jesús
sabe que el Reino de Dios, con toda su majestad y grandeza vendrá al final de los tiempos, pero también
conoce en su relación profunda con el Padre, que Él es el enviado del Abba, del Padre, para traer consigo
el reinado de Dios que comienza con su presencia en la tierra y que debe extenderse a través de toda la
historia hasta el momento final en que haga eclosión el Reino de Dios y “Dios lo sea todo en todos”
(1Cor 15, 28). Luego, la hora final ha comenzado con ese inicio del reinado de Dios, hasta que llegue a
su culminación en esa plenitud del Reino de Dios que corona la obra del Creador; sin embargo, Jesús
proclama que “el Reino de Dios está cerca”. ¿Cuán cerca está este Reino? ¿Cómo debe ser su llegada?
Según sea la manera en que se contemple ese fin se tomará una actitud en la vida. Por ejemplo, cuando se
prevé una catástrofe, que acabaría de pronto con el mundo, con toda la obra de la humanidad y con la
vida de los hombres sobre el planeta, se produce un estado de ánimo en que las exigencias morales
parecen perder sentido: “aprovechemos la vida, que todo acabará de pronto y de manera violenta”. Esa es
una visión apocalíptica, como la que escuchamos hoy cuando se habla de la posibilidad de una guerra
nuclear, cuando se habla del “calentamiento global”, de la degradación del medio ambiente, de que la
tierra no podrá sostener su población, de que la humanidad desaparecerá y está en riesgo, etcétera. Estas
perspectivas deprimen socialmente a los pueblos y esto sucede hoy. Es una manera de haber sacado del
dominio de la religión el apocalipsis para ponerlo en el dominio de las ciencias sociales. La gente
entonces comienza a vivir al día, a querer disfrutar, a no pensar, a descomprometerse, aún cuando se le
diga que tenemos un grave deber de luchar por la Creación y de evitar estos males, pues el ser humano
siente que eso lo desborda, que está por encima de sus posibilidades. Esto puede producir también una
ética provisional, un buen comportamiento para mí y mi familia, desentendiéndome de la historia y del
mundo en que vivo, llegando incluso a un tipo de fariseísmo angustiado, para el cual lo único importante
es mi propia actitud correcta. En el mejor de los casos se trata de un individualismo decente que podría
presentarse como una exigencia de la hora. Al otro extremo estarían los zelotas, que encontramos
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también hoy, que por medio de acciones de exigencia moral, acciones político-sociales o aún violentas
quieren precipitar la llegada del fin de este mundo, para que aparezca un mundo mejor, una especie de
paraíso en la tierra. De todo esto no encontramos el menor vestigio en la proclamación de Jesús. Las
exigencias de Jesús no tienen ningún interés marcado por el encargo, recibido en la Creación, para una
tarea relativa al mundo: “¡Crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla!” (Gn 1, 28). Este
encargo dado a la humanidad queda en las exigencias de Jesús muy relativizado, no llega a ser
importante, queda incluso pospuesto. El peso de la última hora que se ha iniciado, puesto que con Él
llega el reinado de Dios a la tierra, parece quitar interés a todos los planes de esa vida profana, y que la
mirada fija en el Reino de Dios no tiene puntos precisos para los planes del futuro en esta historia
nuestra.
Si sopesamos bien lo que nos quieren decir las palabras del Señor descubrimos que la primera exigencia
ahora es reconocer ante todo que se han iniciado los últimos tiempos con la venida de Jesús y aceptar con
fe toda la revelación divina que se nos ofrece con ese tiempo: “Se ha cumplido el tiempo y se ha
acercado el Reino de Dios; ¡conviértanse y crean en la buena nueva!” (Mc 1, 15). Cuando Jesús nos
exhorta a la conversión en vista del Reino, su exigencia primera de la hora final es la de oír la palabra de
Jesús (que al mismo tiempo enmendará de diversas maneras la comprensión de los fariseos de lo que es
la Ley) y con esto se exige a todos una “confesión de fe en Jesús” y, para algunos que son llamados, el
seguimiento y el discipulado. Pero si luego seguimos ahondando en cuanto a su contenido, lo que
requieren las exigencias de Jesús, entonces se impone en primer plano, con gran encarecimiento y mucho
peso, la exhortación a la reconciliación y al servicio del amor. Es decir, junto a las exigencias de Jesús
motivadas por la llegada de la última hora que irrumpe con El en la historia, junto a la pertenencia a
Cristo y la confesión de fe en Cristo o su seguimiento en el discipulado, aparecen en primer plano la
reconciliación y el servicio del amor. Por consiguiente, la preocupación por la hora final, que parece
apartar la mirada del encargo de la Creación que Dios hace al hombre en el libro del Génesis y de la tarea
con respecto al mundo, nos remite en Jesús al mismo tiempo con gran encarecimiento al hermano,
volviendo así a dirigir la mirada hacia la historia y hacia el mundo, pero de un modo totalmente diverso.
1. Prontitud para la reconciliación y el servicio del amor como exigencias de la última hora.
La situación de la “última hora” y las exigencias correspondientes a esta situación las describe Jesús en
Lucas 12, 57-59 con ejemplos y con una especial utilización de imágenes. Encontramos ahí una especie
de parábola y de ella deduciremos y escogeremos las exigencias de Jesús.
Leemos en el Evangelio de San Lucas: “¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo hacer?
Pues cuando vas con tu adversario para comparecer ante el prefecto, procura arreglarte con él por el
camino no sea que te arrastre hasta el juez y el juez te entregue al ejecutor judicial y el ejecutor judicial te
meta en la cárcel… Te aseguro: no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo”.
Tan sólo cuando hayamos entendido lo metafórico que hay en esta especie de parábola, podremos tratar
de entender lo que quiere decirnos el Señor.
a). Jesús –como hace frecuentemente– nos presenta un deudor. Se halla en camino del “prefecto” que
desempeña la función de juez, pero este deudor va acompañado de su acreedor que es su adversario en el
proceso. Podría asombrarnos el hecho de que el deudor se ponga en camino conjuntamente con su
acreedor y lo haga, manifiestamente, de manera enteramente voluntaria. Pero con toda evidencia el
deudor tiene la intención de sacar alguna ventaja antes de que el asunto llegue al juez. De esto
seguramente van hablando por el camino, en forma parecida a la que vemos en otra parábola de San
Mateo 8, 26-29, en que el deudor dice: “Ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo”. Así sucedían las
cosas en Oriente (así pueden suceder hoy entre nosotros). Sólo después de fracasados los intentos de
llegar a un arreglo pacífico por el camino, el acreedor emprendería la acción judicial. Pero si la cosa no
puede arreglarse así, no habría escapatoria posible, el juez actúa y luego lo hace el ejecutor de justicia
que tenía el oficio de encarcelar a los que no pagaban sus deudas. Cuando se reclamaba por vía judicial
era necesario el pago entero de una deuda como lo indica la palabra “hasta el último céntimo”, lo cual
significa para el pobre: “esa persona no saldrá nunca de la cárcel”.
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b) Este relato evangélico no es ni una regla de prudencia para deudores ni una simple parábola, sino que
forma parte de las exigencias de Jesús, en las que encontramos constantemente como condición para
salvarse cuando llegue el juicio, el poner en orden las relaciones con el prójimo. Detrás de la autoridad
del juez hay que ver a Dios; el ejecutor judicial y la prisión solamente ayudan a explicar la situación del
juicio en la hora final. Ahora bien, lo de hallarse en camino, en camino hacia el juicio, debe entenderse
metafó-ricamente, pues caracteriza nuestra vida aquí y ahora, en vista de la proximidad del Reino de
Dios. Lo de arreglarse en el camino de la vida con el adversario, en medio de tantas expresiones
metafóricas, debe entenderse en sentido muy real y propio. El adversario puede ser la imagen de cada
uno de nuestros semejantes con los que tengamos algunas deudas. Por consiguiente, en la imagen reluce
en forma de amonestación una idea central de Jesús: en el juicio divino no encontrará gracia sino aquel
que haya sido misericordioso, aquel que en la tierra haya llegado a saldar las deudas que tenía con el
prójimo. ¡Dios no dejará pasar ninguna deuda que se tenga con el prójimo! Por lo tanto, Jesús proclama
ante nosotros, como exigencia de la hora final de la historia, una atención muy especial a nuestras
relaciones con el prójimo.
De esta amonestación tenemos un paralelo muy apropiado en Mateo 5, 23ss, donde alguien se dirige al
altar de los sacrificios (es decir, alguien que se encuentra también en camino y que está “en el último
minuto”) y tiene que dejar a un lado su ofrenda e interrumpirla, a fin de arreglar antes las relaciones con
el prójimo, con su hermano, que estaban alteradas por la propia culpa y entonces ya podrá acercarse a
Dios con su ofrenda para implorar el perdón de la culpa personal.
En los demás casos la exigencia de Jesús es más radical:
1. En sentido negativo. “No juzgar”, “no condenar”, sino “absolver”: tal conducta es la que preserva del
juicio divino. Dios puede medir en el juicio con la medida de la justicia y con la medida de la
misericordia: “Con el juicio con que juzguen ustedes, serán juzgados, y con la medida con que midan,
serán medidos” (Mt 7, 2). En el fondo no es una función judicial la que trae la salvación, sino una
función soberana de la majestad divina. No nos debe asombrar que Jesús se sirva también de la imagen
de la rendición de cuentas. La parábola del administrador desvergonzado en Lucas 16, 1-8 muestra con
impresionante dramatismo cómo debemos asegurarnos nuestro derecho a ser perdonados, perdonando a
otros las deudas que tengan con nosotros. Obtendrán misericordia en el próximo juicio los que sean
misericordiosos. Esto lo vemos en la gran parábola del juicio en Mateo 25, 31-46 en la que el Juez del
Universo se identifica a sí mismo con la persona más insignificante de este mundo: “Tuve hambre y me
diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste…”. Aquí entramos en el
segundo aspecto: el aspecto positivo de la misericordia y del amor.
2. A las obras de amor se les prometen ricas recompensas (Mc 9, 37-41). Sobre todo para aquellos que no
han recibido recompensa en la tierra (la parábola de Lázaro y el rico), al que se desprende de sus bienes
para dar limosna, “adquiere un tesoro en el cielo” (Mc 10, 21). Por tanto, la mirada puesta en el fin y el
deseo de ser tratado algún día con misericordia y ser obsequiado abundantemente estimula a hacer obras
de amor. El más insignificante y el que sea el servidor de todos recibe la promesa de ocupar el puesto
más alto en el Reino de Dios (Mc 9, 35).
Motivación de la exigencia de amor formulada por Jesús:
La reconciliación y el servicio del amor, según las exigencias de Jesús, lo reclama la última hora
urgentemente. Es innegable, pues, que la motivación de la última hora exige el amor que Jesús pide a los
suyos, pero por dos razones:
a). Porque la retribución que llegará al final de nuestro camino en la vida está llamando a hacerlo, pero
más todavía...
b). Porque la salvación ha sido concedida ya gratuitamente y exige una respuesta.
Analicemos el primer punto. Tanto cuando Jesús nos exhorta a la reconciliación como cuando nos
exhorta a las obras positivas de amor, de lo cual depende que tengamos la misericordia de Dios en el
juicio, está presente nuestro fin último, sea en el juicio, en la rendición de cuentas, en hacer el bien al
prójimo, en las limosnas que nos abren un tesoro celestial, en la recompensa del amor a los enemigos.
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Todas las obras realizadas como servicio a los hermanos son retribuidas en abundancia. Indudablemente
la exhortación a la reconciliación y al servicio del amor fluye motivada de manera obvia de la imagen del
juicio y motiva en sentido práctico la conducta exigida por Jesús.
Veamos ahora el segundo punto, pero no en sentido interno y supremo. Porque la última hora de Jesús
más que ser una “última hora del futuro”, es primeramente “última hora de presente”. En eso se
diferencia con su nota característica, de toda la expectación que encontramos en su época a su alrededor.
En efecto, Jesús no sólo promete el perdón y la remisión de la culpa en el futuro juicio de Dios, sino que
proclama que ese perdón y esa remisión de la culpa se han hecho ya realidad en el momento presente. En
efecto, no sólo existe el definitivo perdón divino en el juicio final, sino que ese perdón de Dios puede
asegurarse ya en la tierra (Lc 7, 30). Puede ser concedido ya anticipadamente por Dios (Mc 11, 25),
puede ser asegurado por Jesús mismo (el perdón a la mujer adúltera, el perdón de los pecados del
paralítico), y ser prometido por el mismo Jesús. El trato de Jesús con los pecadores es la señal externa de
semejante perdón de los pecados. Es verdad que ese perdón concedido anticipadamente sigue siendo acá
abajo, como ya vimos, un pecado condicionado, vinculado a la propia disposición para perdonar.
“Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Ahora bien, el
hecho de que exista ya ahora perdón de los pecados acá en la tierra es una de las señales de que ha
comenzado ya el tiempo de la salvación, de que ya la hora final no es un asunto puramente futuro, sino
de que el futuro ha comenzado ya. Precisamente aquí nos hallamos ante la peculiaridad característica de
la proclamación de Jesús. Jesús ve el inicio de la hora final como comienzo de salvación, como salvación
ya actual.
No son distintas las cosas con las exhortaciones positivas al servicio y a las obras de amor. Su
motivación genuina y suprema no viene de la expectación de una futura recompensa, sino que la
obligación tiene sus raíces más profundas en la felicidad de verse obsequiado personalmente. El que ha
recibido muchos talentos tiene la obligación de trabajar con ellos, quien ha experimentado el amor de
Jesús entrega la mitad de su fortuna a los pobres. Y detrás de la imagen del perdón de la deuda quizás no
se halle simplemente la exigencia objetiva de nuestra disposición a perdonar sino también la exigencia de
que se realicen obras positivas de amor, quien ha recibido gratuitamente debe dar a su vez gratuitamente
(Mt 10, 8). Con las obras de amor realizadas con el prójimo sucede lo mismo que con el amor de Dios:
aquel a quien se le ha perdonado la gran deuda es capaz también de amar mucho (Lc 7, 36-47), (el
episodio de la mujer pecadora que regaba los pies de Jesús con perfume).
Así, finalmente, el servicio de amor prestado por Jesús (Lc 22, 27), su obra de salvación, se convierte en
el motivo que nos estimula a nosotros al amor y a la reconciliación. No son la expectación del juicio
venidero y la esperanza de la retribución inminente las que incitan en último término a realizar servicios
de amor, sino la realidad presente de la salvación, el saber que el tiempo de la salvación se ha iniciado ya
al venir Jesús a nosotros. Las obras de amor y el servicio del amor son la respuesta adecuada del hombre
al acto condescendiente del amor divino.
Podemos sacar la siguiente conclusión: la hora final no es primariamente para Jesús el plazo supremo
antes del próximo fin, sino que es ante todo, de manera mucho más fundamental, la hora de la salvación
que ya ha comenzado, es una “escatología de presente”, que se realiza porque Cristo, el Hijo de Dios, ha
venido a traernos esa salvación.
Detrás de las exigencias de amor formuladas por Jesús ante la hora final hay razones que no están
motivadas ellas mismas a partir del fin. Detrás de todo esto aparece la realidad enormemente cercana de
Dios mismo, la realidad de Dios como Señor absoluto y como Padre infinitamente bondadoso, porque el
hombre no experimenta su gran culpabilidad sino cuando comparece ante el rostro de Dios que le exige y
lo ama al mismo tiempo. Allí es donde se siente culpable. No es la cercanía o la presencia de la hora final
la que le da en último término al hombre el conocimiento de sus pecados, la cercanía del fin puede
hacerle sentir la urgencia del perdón. Por eso detrás de la proclamación de la última hora, que hace Jesús
y de su exigencia de reconciliación y de amor fundamentada en esa última hora, hay algo más profundo:
el conocimiento que el Hijo posee acerca de la absoluta santidad y bondad de Dios que nos llama a
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centrarnos en Él. No es casual que Jesús haga que se pida en la oración la santificación del nombre de
Dios antes de que se exprese el deseo de la venida de su Reino. Y ese Dios llega con la venida de Jesús,
es una seria realidad. En la última hora que se ha iniciado Dios está presente con su bondad de Padre. En
las exigencias de Jesús no es extraño encontrar con frecuencia esa referencia a la bondad del Padre. Pero
es el Hijo el único que conoce al Padre y su amor paternal, y es eso lo que hace esperar el perdón, como
lo expone claramente en la parábola del hijo pródigo. El Padre es quien hace salir su sol sobre malos y
buenos y quien hace que llueva sobre justos e injustos (Mt 5, 45), el Padre, que es misericordioso, es
modelo de todo amor a los enemigos y de todo amor en general, se preocupa de los pequeños, sabe lo que
los discípulos de Jesús necesitan y se preocupa de ellos lo mismo que se preocupa de los lirios del campo
y de las aves del cielo, es un Padre bueno que está dispuesto a dar cosas buenas e incluso el Reino, por
tanto, el pecador que ha de suplicar de Dios el perdón no necesita mirar al futuro ni dirigirse al juez
venidero, sino que en el instante actual puede levantar su mirada hacia el Padre bondadoso y presentarle
la ofrenda en que se implora el perdón. Jesús no sólo se ve ante el Dios que ahora va a venir en su Reino
sino que como el Hijo se ve siempre ante el Dios que es su Padre. Para el Hijo el encuentro con Dios no
se produce únicamente a través del puente de la expectación para el futuro, sino desde ahora en la
obediencia y el amor en el presente. “Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre” (Jn 4, 34).
Precisamente por eso Jesús no sólo proclama la pronta llegada del Reino, sino que “revela” también a
Dios que es Señor y Padre.
Por consiguiente, la exigencia de amor por parte de Jesús está determinada sí, fundamentalmente por el
futuro cercano y ya presente, pero además está unida de manera íntima y esencial a Dios Padre y a su
bondad infinita. La proclamación del Reino de Dios y la revelación de Dios como Padre: he ahí el doble
trasfondo que se hizo visible detrás de la exigencia de amor formulada por Jesús. Ahora podemos
responder a la pregunta que nos hicimos anteriormente. Las exigencias de Jesús con respecto a la hora
final ¿no suprimen el encargo dado al hombre en la Creación y toda su responsabilidad con respecto al
mundo para favorecer una perspectiva que es extraña al mundo y hostil a la historia? Puesto que la hora
final de Jesús no es pura expectación del futuro, sino fundamentalmente proclama el comienzo del
tiempo de la salvación, el discípulo de Jesús está llamado a colaborar con amor en la realización del
designio salvador de Dios y a transmitir con espíritu de servicio el don de la salvación divina. Esto quiere
decir que el discípulo de Jesús sigue teniendo en la historia y en el mundo su gran responsabilidad. Es
verdad que lo que Jesús hace resaltar como exigencia de la hora no es una labor cultural, sino la
proclamación del Reino de Dios y el amor fraterno. Dice un autor moderno: “Ni siquiera habla Jesús de
que su mandamiento del amor haya de producir una revolución pacífica, una transformación y
renovación del mundo”. La exigencia de Jesús, con todo el énfasis concebible, se apoya en la hora final
de la historia inaugurada por su venida que tiene a Dios Padre como centro. Pero con esto no se niega la
fe en la Creación y la tarea con respecto al mundo sino que esto queda relativizado como cuestión de
segundo orden en relación con lo “único necesario” (Lc 10, 42), con lo que “da a Dios lo que es de Dios”
(Mc 12, 17).
Pero los cristianos, que saben que están obligados por la responsabilidad histórica, podrán reflexionar y
pensar que todo el encargo recibido en la Creación y toda la tarea con respecto al mundo Jesús los puso
en el gran silencio del servicio, en el callado servicio del amor al prójimo. Con ello no enmudece la
responsabilidad histórica de los cristianos con respecto al mundo, sino que renace en el tranquilo seno del
amor fraterno para adquirir nueva energía creativa. Y así toda la acción terrena seguirá siendo siempre –
en el amor– una acción humana y toda tarea desempeñada en el mundo estará al servicio de los
hermanos. ¿Podrá haber en último término mejor medio de salvación para el mundo que semejante
proclamación de la hora final de Jesús que ya ha comenzado y del lugar central de Dios, que relativiza
toda tarea con respecto al mundo y a la cultura para después orientar con amor todo el interés hacia el
bienestar del hermano en lo temporal y en lo eterno?
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Tal amor fraterno y tal voluntad de servicio, con la vigilancia de una atención inspirada en el amor,
sabrán también ciertamente dónde y cómo podrán utilizar como instrumento las orientaciones sociales,
los medios de poder político y los proyectos culturales.
¿Quién es Jesús? Lo vemos claramente cuando tenemos una real visión del mundo y su consumación
final: Jesús es el que, al inaugurar el reinado de Dios en la tierra, viene a traer el amor del Abba, del
Padre, a este mundo, de modo que vivir según el amor sea la prioridad de nuestra existencia y el modo de
alcanzar la salvación y de transformar el mundo.
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