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SIMBOLICA

JUSTO

LEN OPINION DE QUIEN?
EL HOMBRE CON LAS MANOS LIMPIAS

En su obra teatral "Andorra", Max Frisch desarrolla la conmovedora historia de un muchacho llamado Andri. El maestro de la
localidad de Andorra ha adoptado coma hijo a dicho Andri - que
segiin la version de ese maestro es un nifio· judfo del pueblo vec!
no. En realidad, Andries un hijo ilegftimo del maestro, come
este mismo lo admitira mas tarde. Andri, queen Andorra es ten!
do por judfo, es objeto de burla, escarnios, males tratos, Eng~
nado en su aprendizaje de carpintero, molido a pales par las so!
dados, menospreciado par las burgueses, se lo margina tatalmente.
Cierto dia ocurre un crimen .en Andorra: asesinan a una mujer
del pueblo vecino. La culpa se· la echan a Andri. Si bien el,
en ese momenta, estaba hablando con el sacerdote, y todos los a~
dorrenos sabfan que era inocente, consienten en que se lo condene a muerte.
En el final de la obra, el autor hace comparecer ante el tribunal a todas aquellas personas con quienes Andri se hab!a enco~
trade en una u otra ocasi6n. Cada uno def1ende su posici6n delante del publico y tambien delante de su propia conciencia. S6
lo el sacerdote dice: "Yo tambien llegue a ser culpable aquella
vez.'' Todos los demas se exculpan. El fondero, el carpintera,
el saldada, el turista, el doctor: 11 • • • Nasotros todos nos h~mos
equivocado aquella vez ..• yo s6lo puedo decir que no es culpa
mia , •. yo no soy culpable de que es to lleg6 a tal pun to. 11 Cada
uno procura, aunque sea con mentiras, encontrar motives para librarse de culpa y cargo, para justificarse. Presumiendo de justos e ·inocentes hacen sus declaraciones ante el tribunal. Esta
forma de presentarse en publico no existe solamente en Andorra.
Por eso serfa bueno queen los pr6ximos minutos, al leer este ar
ticulo, tuvieramos el coraje de hacernos una pregunta critica. Nosotros conocemos.muy bien esa preocupacign nuestra de tener
siempre una buena imagen delante de los otros: intachables, manos limpias, jamas entrados en conflictos con la ley, sin antece
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dentes policiales, fieles cumplidores de nuestras obligaciones,
hombres de bien, conciencia tranquila.
jPobre de aquel que se
atreva a decir otras cosas acerca de nosotros! Asi desempenamos
nuestro papel -con o sin ganas- hacia afuera.
Hace unos anos alguien me describi6 asf su situacion: "En lo
profundo del coraz6n la tragedia, pero hacia fuera reservados y
prudentes: asi seguimos adelante con la comedia hasta el ultimo
aliento." Pero lque pasara si, aplicando seria y sinceramente
ese conocimiento acerca de nosotros mismos, dirigimos el oido ha
cia nuestro propio interior?
Entonces se nos puede presentar un cuadro coma el que describe Gerhard Schumann en su "Frankenburger Wilrfelspiel": "Hemos
creado conforme a nuestra propia imagen, el grande, majestuoso
mundo del hombre, mundo esplendoroso. Elevamos nuestros palacios hasta las nubes, socavamos la tierra hasta las mas profundo·s abismos e incluso nos abrimos caminos en el espacio. Sin em
bargo, de repente sentimos frio, y nos estrellamos duramente co~
tra paredes y soledad - huespedes en nuestra propia casa.
Oh Dias ·al que hemes perdido, lnos permitiras volverte a hallar?
Hacemos coma si estuvieramos buscando algo, y ya .sabemos: s6lo
encontramos la nada. lNo nos habremos despojado de nuestra salvaci6n por nuestra propia culpa? Somos muy orgullosos, pero par
dentro acecha el miedo."
"Somes muy orgullosos, pero por dentro acecha el miedo." Mie
do al que tratamos de acallar y desplayar; miedo ante aquel Dios
que algun dia podria resultarnos inc6modo, si llegara a preguntarnos acerca de nuestra vida; imiedo ante aquel Dias que es negado justamente par cuanto a lo mejor existe de veras! Este modo de jugar a la escondida no nos lleva muy lejos. Por mas auto
justificados y seguros de nosotros mismos que querramos aparece;,
de nada nos servira. "Par dentro acecha el miedo. ": lque signi
fica esto sino que presentimos que algun dia tendremos que ren-dir cuentas de nuestra vida ante el tribunal divine? El ap6stol
Pablo habla de esto en palabras concisas y claras en 2 Co. 5:10
II
es necesario que todos nosotros comparezcamos ante e 1 tribunal de Cristo ... " El que sabe esto, puede poner fin al intento de reparar su propia imperfecci6n, de reducir su pecado a
un simple "defecto moral", y de decla_rar su culpa como una falla
sin mayor trascendencia. Este tampoco volver~-a dejarse enganar
por la consigna de que nosotros, las hombres, podemos organizar
nuestra dicha con bastante perfecci6n y salvarno.s a nosotros mis
mos.
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COMO LLEGO A SER LIBRE?

Quien deja de jugar a la escondida, obtiene una vision clara
de la realidad. Y eso seguramente le interesara tambien a usted.
Esta clara vision la necesitamos para no embaucarnos y engafiarnos a nosotros mismos. Produce un efecto altamente liberador
cuando ya no sentimos la necesidad de enganarnos a nosotros mismos ya los demas; cuando reconocemos nuestro miedo en lugar de
reprimirlo.
Este es un primer paso indispensable para un~ vida que tiene
coma base la verdad. Incluso la primera carta de Juan, en la
que tanto y tan acertadamente se habla de! amor, comienza afirmando en terminos inequivocos: 11 • , , Si decimos que no 'tenemos
pecado, nos enganamos a nosotros mismos, y la verdad no esta en
nosotros. 11 (Cap, 1:8) Dios no quiere que desempenemos dos pape
les diferentes, lo cual carcome nuestros nervios y amenaza con destrozarnos por dentro.
lAcaso es imprescindible que por fuera aparentemos ser perfectas y por dentro nos sintamos oprimidos,
miedosos y profundamente inseguros? Con todo eso, siempre volv~
mos a da!nos cuenta de que las apariencias enganan. Par eso, la
carta de Juan agrega a su anterior observaci6n: Pero "si confesamos nuestros pecados, el es fie! y justo para perdonar nuestros
pecados, y limpiarnos de toda maldad. 11 (Cap, 1:9),
En pocas palabras: existe la posibilidad de librarnos para
siempre de culpas, obtener el perd6n de pecados y llegar a ser
justos delante de Dios. lNo es esta una grandiosa posibilidad
que se nos ofrece para nuestra vida? Quien vive siempre esta e!
periencia en su persona, se sentira aliviado, es mas, $e siente
coma nacido de nuevo.
jC6mo se tortur6 Martin Lutero con su propio pecado y con la
pregunta: "lC6mo consigo un Dfos misericordioso?" I I Cuantos esfuerzos hizo con sus propios meritos, voto monastico, ayuno, or~
ci6n, privaciones y sufrimientos voluntaries para llegar a ser un
hombre quepudiera contar con el agrado y la aprobaci6n por parte
~e su Dias! Pero sus esfuerzos no lo condujeron a nada; al contrario: siempre rod6 mas cues ta abajo, "No, habia naq,a de bueno
en la vida mia, el pecado me habia poseido", asi se eX:pres6 mas
tarde en uno de sus himnos, en el cual describe aquel}a epoca yen forma mas conmovedora aun: "el mie~o me llev6 a la desesp~
raci6n, de modo que no me quedaba nada masque la muerte, mi des
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tino era el infierno." Aquel instante en que descubri6 el plan
de Dios para con los hombres, actu6 como un inextinguible rayo.
luminoso en la oscuridad de su vida. Ahi ley6 en la carta del
ap6stol Pablo a los Romanos, 1:17 : "Porque en el evangelio la
justicia de Dias se revela por fey para fe, como esta escrito:
Mas el justo por la fe vivira." Repentinamente todo le result6
claro: no soy yo quien conseguire justificarme delante de Dios,
por mas severos esfuerzos que haga, sino que Dios ya lo ha hecho
todo por mi. Yo de mi parte no tengo que agregar nada, sirnplemente puedo aceptarlo en fe. Quizas usted pueda imaginarse que
cambio interior signific6 esto para la vida de Lutero, que alegria invadi6 su coraz6n.
~

~

l QUE SIGNIFICA ESTO PARA MI?
Los Padres de la iglesia han calificado el proceso recien de~
crito de "justificaci6n deL pecador." La confesi6n de Augsburgo se refiere a esto en su articulo cuarto. Los reformadores lo
llaman el articulo principal, con el la iglesia se mantiene en
pie o cae. Inequivocamente se ensena allf que, "no podemos lograr el perd6n del pecado y la justicia delante de Dios mediante
nuestro merito, obra y satisfacci6n."
Un relato del Lejano Oriente podra servirnos de ilustraci6n:
"Un chino que se convirti6 al cristianismo describi6 en una conversaci6n con otros, c6mo entendfa el la justificaci6n del pecador por medio de Cristo, y para ello se vali6 de la siguiente
comparaci6n: Yo habfa caido en pecados profundamente, como en
un pozo profundo que terminaba en una cienaga. El primero que
al pasar me descubri6 en ese pozo, fue Confucio, nuestro gran
maestro d€ la moral. El me dijo: 1 iPobre hombre, realmente me
das lastima! Pero ic6mo pudiste ser tan torpe y caer en ese pozo?
Si alguna vez llegaras a salir de aqui, procura, por favor, no
caer por segunda vez.' Paco tiempo despues vino Buday me vio
en mi situaci6n digna de listima. El me dijo que yo deberia subir por lo menos hasta la mitad del pozo, entonces el podria sacarme del todo. Pero yo con mis propias fuerzas no podia avanzar ni un centimetre. Finalmente vino Cristo. El al principio
no me dio ningiin consejo. Al contrario, baj6 el mismo junto a
mi en el pozo y me sac6 con sus potentes brazos. Entonces me di
jo: 'De ahora en adelante no peques mas, para que note sobrevenga alga pear.' 1'
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Esta comparaci6n nos hace ver que la 'Justificaci6n' no es me
r~ teoria, no es una ensenanza superada. Ella es - hoy como ~yer - la gran oferta de Dios que se puede resumir en tres pala
pJ'."aS: "Cristo para nosotros". Cristo desciende a todo pozo, no
5 6lo al de Lutero o al de aquel chirio. El nos acompana a las
distintos abismos de enfermedades incurables y al infierno de un
~atrimonio destrozado. Esta muy cerca de las perseguidos y de
ros que han sido desposeidos de sus derechos. Cuando nos oprime
1a impotencia, su amor es poderoso; cuando nos hacen caer en de5esperaci6n las injusticias de este mundo, podemos confiar en su
jUSticia.
Con esto nos damos cuenta, sin embargo, de queen el uso idi£
~atico actual, 1 justificarse' equivale a 'exculparse', una actitud coma la de aquellas personas en Andorra que quisieron demostrar que ellos eran libres de culpa y par eso no podian ser acu5adas. Distinto es con la justificaci6n del pecador. El no vi~
ne a Dias para demostrar su inocencia, sino para reconocer su
culpa. Dias tampoco dicta una sentencia barata, cerrando ambos
Remos traspasado su ley, sus mandamientos. Hemos pecado
0 jos.
contra el y contra nuestro pr6jimo en pensamientos, palabras Y
obi-as. Nosotros mismos no podemos deshacer lo hecho. Pero Dias
10 hace. Se nos dicta la sentencia "culpables", pero al mismo
tiempo somos justificados, perdonados.
Par cuanto Cristo m.uri6 por nuestros pecados en la cruz, la
sentencia condenatoria de Dios puede transformarse en absoluci6n.
Otro expi6 nuestra culpa: "Cristo para nosotros". Dios nos declara justos, es mas: El nos hace justos. La Confesi6n de Aug~
burgo dice, par otra parte, de manera categ6rica: Nosotros "obcenemos el perd6n del pecado y llegamos a ser justos delante de
Dias par gracia, par causa de Cristo mediante la fe, esto es, si
creemos que Cristo padeci6 por nosotros y que par su causa se
nos perdona el pecado y se nos conceden la justicia y la vida eterna."
L

QUE PASA AHORA CONMIGO?

Mi culpa ha sido quitada porque Cristo muri6 en mi lugar.
Dias esta satisfecho conmigo porque el mismo aprob6 el cambio
del "culpable" par el "bendecido". El gran maestro de la iglesia Karl Barth expres6 esto de una manera muy sencilla: "De ahi
en mas, Dias se hace responsable par nosotros. Somes ahora pro-
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piedad suya, y el dispone de nosotros. La indignidad propia ya
no es asunto de nuestra incumbencia. Ahora debemos vivir de esto: El lo hace ... ,
Si necesitamos un ejemplo o punto de com
paracion, podemos pensar en un nino que trata de dibujar un obj;
to, La cosa no le sale. Entonces se sienta el maestro en el lu
gar del nino y dibuja el mismo objeto. El nino, parade al lado~
no hace masque observar como su maestro traza en su propio cuaderno ese lindo dibujo. Esto es la justificaci6n: Dios, quien
en nuestro lugar hace lo que nosotros no somos capaces de hacer.
A mi me sacaron de mi banquito, y si ahora hay algo que decir en
mi contra, ya no me incumbe a mi sino a aquel que esta sentado
en mi. lugar. 11 Karl Barth no quiso dar aqui ninguna ensenanza P.§:.
dag6gica. Su historia pretende, mas bien, visibilizar el gran
cambio que el poeta Nicolas Herman describe asi: "El llega a
ser un siervo, y yo un senor;
jesto· sf que es un cambio!"
Una vez mas: Cristo mismo efectua este cambio. la persona
que reconoce su culpa y cree en la promesa del perd6n, es considerada justa par parte de Dios. "Dios, se propicio a mi, pecador": asi reza la oraci6n del publicano en el templo. Lucas di
11
Ce de el:
, , ,
este descendio a SU Casa jUStificadO, 11 y ,la
Confesi6n de Augsburgo declara: "Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sf mismo." Nosotros no somos justificados a base de meritos propios; solo Dias es quien
nos regala esta justificaci6n en la fe. Ningun pequeno esfuerzo
de nuestra pa rte puede contribuir en al.go a ello.
Par doquier se habla hoy de 'obras', de 'rendimiento'. En
nuestra asi llamada 'sociedad competitiva', por una parte se exi
ge un rendimiento·excesivo, por otra parte se lo maldice. Muy
posiblemente, la verdad resida - coma tantas veces - en el medio. Vivir sin obrar n~ es imaginable. Pero tampoco el mas esmerado cumplimiento de nuestro deber cotidiano es una "buena
obra" con la cual estar:1amos mejor parades delante de :Oios que
los tantos perjudicados sin culpa propia que hay en nuestra sociedad, los cuales no pueden ajustarse a la~ normas de rendimie~
to, coma por ejemplo alumnos sobre-exigidos y personae ancianas,
los desocupados y los tantos que ya no tienen chance de conseguir
otro trabajo, los enfermos y las que padecen algun impedimenta
fisico o mental. Justamente para ellos tambien vale la afirmaci6n: "Cristo para nosotros", para una vida mas alegre a partir
del mensaje de la justificaci6n. Este mensaje quiere ser un estimulo para cada nuevo dia y con eso infundir consuelo y·confia~
za en el coraz6n. Pero una vez que hemos experimentado la justi

-
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ficaci6n par media del amar de Dias, par supuesto vale tambien
t1quello de que 11 • • • un buen arbol da buenos frutos 11 • De ahi en
~5s, r1u~stra vida sera consagrada a Dias y (hasta donde alcancen
i;1uestras fuerzas) a nuestros pr6jimos. "Lafe nos da en ofrendn
11
.:i Dias, el amor nos hace propiedad de nuestro ptoJ imo
(Lucero),
En toda circunstancia empero, en la vida yen la muerte, permane
ce inconmovible la verdad de que somos justificados par Dios. Un misionero pregunt6 a una anciana, recien bautizada cristia
na, y que estaba a punto de morir, si ella no tenia miedo a la muerte. "No", dijo ella, "isl yo tengo la justificacionl" El
misionero sigui6 preguntando: 11 lQue entiendes por justificacion?"
Asombrada ante esa pregunta, la anciana mira a su maestro, y lu~
go responde: "Cuando tenga que comparecer ante el tribunal de
Dias, pedire al Salvador que El venga conmigo; entonces yo me e~
condere detras de El de cal modo que Dias no puede verme, sino
que·vera a Jesus en lugar mio; y cuando me pregunte alga, yo estare parada detras de Cristo y esperare callada, lo que Elva a
contestar en mi lugar. 11

Dr. John. Hanselmann
Trad. Eldor Eisner,
Seminario Concordia
(Revisado E. Sexauer)
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