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s probable que no haya existido ni un solo
hombre que, antes o después, en un momento
o en otro, no se haya preguntado: ¿Quién soy? ¿De
dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién me ha traído a la
existencia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me han dado
el ser? ¿Por qué tengo que morir después de haber
nacido? ¿Terminará todo con la muerte? Si Dios no
existe, ¿a dónde vamos? Pero, si existe, ¿cómo entrar en
relación con él? ¿Cómo hacernos agradables a sus ojos?
¿Cómo conseguir su gracia? ¿Qué tendremos que hacer
para alcanzar la salvación y la vida eterna?
El cristianismo ha dado respuesta a todos esos
interrogantes y ha sembrado una esperanza infinita
en el corazón de los hombres. La vida no es “un cuento
narrado por un idiota”, sino que tiene un sentido pleno.
Dios se ha revelado y nos ha manifestado cuáles son
sus planes y proyectos con respecto a nosotros. La
muerte no será la última palabra, sino la vida sin fin. Él
nos lo ha regalado todo antes de que nosotros hayamos
podido hacer nada por él.
Pero el cristianismo ha sido vivido en los últimos
siglos como una “religión de obras y de esfuerzos” por
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parte del hombre, más que como “una historia de amor
y de gracia” por parte de Dios. Pero en esa concepción
de la vida cristiana el hombre se ha convertido en el
protagonista principal, mientras que Dios ha ocupado
un discreto segundo plano, limitándose a confortarle
en sus dificultades y a prestarle el auxilio y la ayuda
de su gracia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el hombre ha
asumido un protagonismo que no le corresponde? ¿De
dónde ha partido ese ansia de querer ganar lo que no se
puede ganar y de merecer lo que no se puede merecer?
¿Dónde ha quedado la gracia y la gratuidad en todo ese
proceso? Si el hombre pudiera conseguir la perfección
y la salvación con sus propias fuerzas, aunque fuera
con la ayuda de Dios, ¿para qué hubiera venido Jesús?
¿Alguien puede responder a ese interrogante? ¿Nos
salvamos o somos salvados?
Llevamos muchos siglos de cristianismo. ¿Cómo
es posible que todos esos interrogantes no hayan sido
respondidos ya de una manera adecuada? ¿Qué mecanismo oculto ha saltado para que, de repente, hayamos
comenzado a hablar de gratuidad? ¿Por qué hablamos
de ella cuando parecía que todo estaba tan claro? ¿Por
qué tenemos necesidad de hacer un regreso a los orígenes? ¿Por qué la necesidad de recomenzar de nuevo?
Se diría que el Señor ha vuelto a recuperar el protagonismo que nunca debería haber perdido. Algo ha
sucedido que nos provoca a hacer un alto en el camino:
la revelación de la gratuidad. De repente, “los viejos
temas de las obras y de los méritos, de los sacrificios, de
los esfuerzos y de las renuncias para tratar de conseguir
la santidad y la salvación han quedado relegados a un
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segundo plano”. El Señor resucitado ha vuelto a ocupar
el centro del escenario. Ahora todas las luces apuntan
hacia él. Ya no se trata de vivir desde el esfuerzo personal, es decir, desde la fuerza de voluntad de cada uno de
nosotros, sino desde la gratuidad de la acción de Dios.
Un nuevo mundo ha surgido sobre los escombros del
antiguo, un mundo de gracia y de amor, donde la única
ley que aparece es la ley de Cristo, la ley del amor, la ley
de la gracia. La afinidad que hemos establecido entre
ley (obras, esfuerzos, sacrificios, renuncias) y gracia
debe ser quebrantada de una vez para siempre, aunque
eso suponga un desgarrón en el alma de la mayoría
de los fieles cristianos, demasiado apegados a esa
manera de concebir la vida cristiana. El cristianismo
debe ser liberado de ese fardo que le ha tenido encorvado durante tanto tiempo. “Si es recomendable hacer
revisiones médicas periódicas, no lo es menos hacer
también revisiones espirituales más a menudo, puesto
que es muy fácil enfermar…”. No podemos resignarnos
a vivir la vida cristiana tal como la hemos recibido. Sé
que es muy duro lo que estoy diciendo. Pero el cristianismo no comenzó con una ley, sino con la experiencia
de un encuentro con el Señor resucitado. Tenemos que
entrar en ese terreno misterioso de la gracia, devolver al
Señor su protagonismo y situar al hombre en el lugar
que le corresponde. Tal como ha sido vivida la vida
cristiana en los últimos siglos no es entusiasmante ni
puede agarrar el alma de nadie. De hecho, la mayoría
de los bautizados la han abandonado y ni siquiera la
echan de menos.
La nota dominante de estas páginas será preci-
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samente la gratuidad. Todo irá girando en torno a
ella. Ese es el problema más fundamental de la vida
cristiana. No podemos vivir dos vidas paralelas: una
basada en nuestras obras y esfuerzos; otra basada en
la gracia de Dios. Sólo desde una vida vivida en la gratuidad se irá desvaneciendo el rumor de palabras como
ley, esfuerzos, obras, méritos, exigencias, sacrificios,
para dejar paso a una dulce melodía que acaricia nuestra alma: todo es gracia. Esa es la asignatura pendiente
que tenemos los hombres con respecto a Dios. Esa es
la revolución que el cristianismo ha aportado. Esa es la
experiencia que estamos viviendo y que nos está provocando a hacer una nueva reflexión sobre la esencia
de la gracia y de sus repercusiones en la vida cristiana.
Estamos ante el reto de formularla de la mejor manera
posible, pero me atrevería a decir, sin temor alguno,
que en los pocos años que llevamos del siglo XXI la
teología de la gracia ha progresado más que en los mil
años anteriores, de los cuales “habría que borrar más
del ochenta por ciento de cuanto se ha escrito sobre
ella”. Seguramente nunca llegaremos a formular con
absoluta precisión esta nueva experiencia, pero ya
estamos dando los primeros pasos, y cualquier avance,
por pequeño que sea, nos llena de gozo. Tenemos que
seguir roturando esa tierra virgen, que se abre tan prometedora ante nuestros ojos. Algo ha pasado que nos
obliga a revisar las palancas que han movido la vida
cristiana durante muchos siglos; algo ha sucedido y
no podemos dejarlo deslizarse a nuestro lado, como si
nada hubiera sucedido, porque ha sucedido. Estamos
viviendo una revolución total en la vida cristiana, tan
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total que nos asusta. Nos da miedo tanto don, tanto
amor, tanta gracia, tanta gratuidad.
Las páginas de este libro van a girar en torno a estas
coordenadas: ley y gracia, exigencia y don, lo debido y
lo gratuito, lo merecido y lo regalado, las virtudes y los
dones, el mérito y la gratuidad… ¿Cómo compaginar
esos elementos tan distintos? ¿Es posible que puedan
convivir los unos con los otros? El Espíritu nos irá
llevando, paso a paso, hacia esa bendita playa donde
brilla por entero la gratuidad de la acción de Dios. No
podemos pasar de puntillas sobre ella, porque está en
juego la esencia misma de nuestra vida cristiana.
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