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Lunes, 18 de abril de 2005

Is 61, 1-3.6.8-9
Ef4, 11-16
Jn 15, 9-17

En esta hora de gran responsabilidad, escuchemos con particular
atencion cuanto nos dice el Senor con sus mismas palabras. De las tres
lecturas quisiera elegir solo algiin pasaje, que nos concierne directamen-
te en un momento como este.

La primera lectura presenta un retrato profetico de la figura del
Mesi'as, un retrato que recibe todo su significado desde el momento en
que Jesiis lee este texto en la sinagoga de Nazaret, cuando dice: «Esta Es-
critura se ha cumplido hoy» (Lc 4, 21). En el centro del texto profetico
encontramos una palabra que, al menos a primera vista, parece contra-
dictoria. El Mesi'as, hablando de si mismo, dice que ha sido enviado «a
proclamar el ano de misericordia del Senor, di'a de venganza de nuestro
Dios» (Is 61, 2). Escuchamos, con alegria, el anuncio del ano de miseri-
cordia: la misericordia divina pone un limite al mal, nos dijo el Santo
Padre. Jesucristo es la misericordia divina en persona: encontrar a Cris-
to significa encontrar la misericordia de Dios. El mandato de Cristo se
ha convertido en mandato nuestro a traves de la uncion sacerdotal; es-
tamos Uamados a proclamar, no solo con palabras sino tambien con la
vida, y con los signos eficaces de los sacramentos, «el ano de misericor-
dia del Senor». Pero ^que quiere decir Isaias cuando anuncia el «dia de
venganza del Senor»? Jesiis, en Nazaret, en su lectura del texto profetico,
no pronuncio estas palabras; concluyo anunciando el ano de misericor-
dia. ^Fue este, quizas, el motivo del escandalo que se produjo despues de
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SU predicacion? No lo sabemos. En todo caso, el Senor hizo su comen-
tario autentico a estas palabras con la muerte en la cruz. «Sobre el ma-
dero, llevo nuestros pecados en su cuerpo...», dice san Pedro (1 P 2, 24).
Y san Pablo escribe a los Galatas: «Cristo nos rescato de la maldicion de
la ley, haci^ndose el mismo maldici6n por nosotros, pues dice la Escri-
tura: "Maldito todo el que esta colgado de un madero", a fin de que lle-
gara a los gentiles, en Cristo Jesiis, la bendicion de Abraham, y por la fe
recibieramos el Espiritu de la Promesa» (Ga 3, 13-14).

La misericordia de Cristo no es una gracia barata; no implica tri-
vializar el mal. Cristo lleva en su cuerpo y en su alma todo el peso del
mal, toda su fuerza destructora. Quema y transforma el mal en el sufri-
miento, en el fuego de su amor doliente. El dia de venganza y el ano de
misericordia coinciden en el misterio pascual, en Cristo muerto y resu-
citado. Esta es la venganza de Dios: el mismo, en la persona de su Hijo,
sufre por nosotros. Cuanto mas nos toca la misericordia del Senor, tan-
to mas somos solidarios con su sufrimiento, tanto mas estamos dispues-
tos a completar en nuestra carne «lo que falta a las tribulaciones de Cris-
to» (Col 1, 24).

Pasemos a la segunda lectura, a la carta a los Efesios. Aqui se trata,
en sustancia, de tres cosas: en primer lugar, de los ministerios y de los ca-
rismas en la Iglesia, como dones del Senor resucitado y elevado al cielo;
luego, de la maduracion de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, co-
mo condicion y contenido de la unidad del cuerpo de Cristo; y, por ulti-
mo, de la participacion comiin en el crecimiento del cuerpo de Cristo, es
decir, de la transformacion del mundo en la comunion con el Senor.

Detengamonos solo en dos puntos. El primero es el camino hacia
«la madurez de Cristo»; asi dice, simplificando un poco, el texto italia-
no. Segiin el texto griego, deberfamos hablar mas precisamente de la
«medida de la plenitud de Cristo», a la que estamos Uamados a llegar pa-
ra ser realmente adultos en la fe. No deberfamos seguir siendo ninos en
la fe, menores de edad. ^En que consiste ser ninos en la fe? San Pablo res-
ponde: significa ser «llevados a la deriva y zarandeados por cualquier
viento de doctrina...» (Ef 4, 14). jUna descripcion muy actual!

jCuantos vientos de doctrina hemos conocido durante estos lilti-
mos decenios!, jcuantas corrientes ideologicas!, jcuantas modas de pen-
samiento!... La pequena barca del pensamiento de muchos cristianos ha

362 ScrTh 37 (2005/2)



MISA «PRO ELIGENDO PONTIFICE.
HOMILtA DEL CARDENAL JOSEPH RATZINGER, DECANO DEL COLEGIO CARDENALICIO

sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro:
del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje; del colectivismo al in-
dividualismo radical; del ateismo a un vago misticismo religioso; del ag-
nosticismo al sincretismo, etc. Cada dia nacen nuevas sectas y se realiza
lo que dice san Pablo sobre el engano de los hombres, sobre la astucia
que tiende a inducir a error (cfr. Ef 4, 14). A quien tiene una fe clara, se-
giin el Credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de funda-
mentalismo. Mientras que el relativismo, es decir, dejarse «llevar a la de-
riva por cualquier viento de doctrina», parece ser la linica actitud
adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del
relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como ul-
tima medida solo el propio yo y sus antojos.

Nosotros, en cambio, tenemos otra medida: el Hijo de Dios, el
hombre verdadero. El es la medida del verdadero humanismo. No es
«adulta» una fe que sigue las olas de la moda y la ultima novedad; adul-
ta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cris-
to. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio pa-
ra discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engano y la verdad.
Debemos madurar esta fe adulta; debemos guiar la grey de Cristo a esta
fe. Esta fe —solo la fe— crea unidad y se realiza en la caridad. A este
proposito, san Pablo, en contraste con las continuas peripecias de quie-
nes son como ninos zarandeados por las olas, nos ofrece estas hermosas
palabras: «hacer la verdad en la caridad», como formula fundamental de
la existencia cristiana. En Cristo coinciden la verdad y la caridad. En la
medida en que nos acercamos a Cristo, tambien en nuestra vida, la ver-
dad y la caridad se funden. La caridad sin la verdad seria ciega; la verdad
sin la caridad seria como «cimbalo que retifie» (1 Co 13, 1).

Vayamos ahora al Evangelio, de cuya riqueza quisiera extraer solo
dos pequenas observaciones. El Senor nos dirige estas admirables pala-
bras: «No OS llamo ya siervos..., sino que os he llamado amigos» (Jn 15,
15). Muchas veces nos sentimos —y es la verdad— solo siervos inutiles
(cfr. Lc 17, 10). Y, sin embargo, el Sefior nos llama amigos, nos hace
amigos suyos, nos da su amistad. El Senor define la amistad de dos mo-
dos. No existen secretos entre amigos: Cristo nos dice todo lo que escu-
cha del Padre; nos da toda su confianza y, con la confianza, tambien el
conocimiento. Nos revela su rostro, su corazon. Nos muestra su ternura
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por nosotros, su amor apasionado, que llega hasta la locura de la cruz.
Confia en nosotros, nos da el poder de hablar con su yo: «Este es mi
cuerpo...», «yo te absuelvo...». Nos encomienda su cuerpo, la Iglesia. En-
comienda a nuestras mentes debiles, a nuestras manos debiles, su verdad,
el misterio de Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo; el misterio de Dios que
«tanto amo al mundo que le dio a su Hijo unico» (cfr. Jn 3, 16). Nos ha
hecho amigos suyos, y nosotros, ^como respondemos?

El segundo modo como Jesus define la amistad es la comunion de
las voluntades. «Idem velle, idem nolle», era tambien para los romanos
la definicion de amistad. «Vosotros sois mis amigos, si haceis lo que yo
OS mando» (Jn 15, 14). La amistad con Cristo coincide con lo que ex-
presa la tercera peticion del padrenuestro: «Hagase tu voluntad en la tie-
rra como en el cielo». En la hora de Cetsemani Jesiis transformo nues-
tra voluntad humana rebelde en voluntad conforme y unida a la
voluntad divina. Sufrio todo el drama de nuestra autonomia y, precisa-
mente poniendo nuestra voluntad en las manos de Dios, nos da la ver-
dadera libertad: «No como quiero yo, sino como quieres tu» (Mt 21,
39). En esta comunion de voluntades se realiza nuestra redencion: ser
amigos de Jesiis, convertirse en amigos de Jesiis. Cuanto mas amamos a
Jesiis, cuanto mas lo conocemos, tanto mas crece nuestra verdadera li-
bertad, crece la alegria de ser redimidos. jGracias, Jesiis, por tu amistad!

El otro aspecto del Evangelio al que queria aludir es el discurso de
Jesiis sobre dar fruto: «Os he destinado para que vayais y deis fruto y
vuestro fruto permanezca» (Jn 13, 16). Aparece aqui el dinamismo de la
existencia del cristiano, del apostol: os he destinado para que vayais...
Debemos estar impulsados por una santa inquietud: la inquietud de Ue-
var a todos el don de la fe, de la amistad con Cristo. En verdad, el amor,
la amistad de Dios se nos ha dado para que Uegue tambien a los demas.
Hemos recibido la fe para transmitirla a los demas; somos sacerdotes pa-
ra servir a los demas. Y debemos dar un fruto que permanezca. Todos los
hombres quieren dejar una huella que permanezca. Pero ^que permane-
ce? El dinero, no. Tampoco los edificios; los libros, tampoco. Despues
de cierto tiempo, mas o menos largo, todas estas cosas desaparecen. Lo
linico que permanece eternamente es el alma humana, el hombre crea-
do por Dios para la eternidad. Por tanto, el fruto que permanece es to-
do lo que hemos sembrado en las almas humanas: el amor, el conoci-
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miento; el gesto capaz de tocar el corazon; la palabra que abre el alma a
la alegria del Senor. Asi pues, vayamos y pidamos al Senor que nos ayu-
de a dar fruto, un fruto que permanezca. Solo asi la tierra se transforma
de valle de lagrimas en jardi'n de Dios.

Por ultimo, volvamos, una vez mas, a la carta a los Efesios. La car-
ta dice, con las palabras del salmo 68, que Cristo, al subir al cielo, «dio
dones a los hombres» (Ef 4, 8). El vencedor da dones. Estos dones son:
ap6stoles, profetas, evangelizadores, pastores y maestros. Nuestro minis-
terio es un don de Cristo a los hombres, para construir su cuerpo, el
mundo nuevo. jVivamos nuestro ministerio asi, como don de Cristo a
los hombres! Pero en esta hora, sobre todo, roguemos con insistencia al
Senor para que, despues del gran don del Papa Juan Pablo II, nos de de
nuevo un pastor segiin su corazon, un pastor que nos gui'e al conoci-
miento de Cristo, a su amor, a la verdadera alegria. Amen.
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