
 



 

CRISTO 
 

El domingo era un día muy señalado. Desde muy temprano las mujeres de la casa, 

atareadas, iban y volvían arreglando ropas, preparando la comida. Todo tenía que 

estar hecho para el segundo toque. Desde la torre de la iglesia, las campanas iban 
dando las normas que regulaban las actividades de aquel día. Para el segundo 

toque el abuelo y el niño tenían que estar arreglados para ir a Misa. 

 
Era primavera, y el abuelo todavía se envolvía en su capa de paño. Con los zapatos 

brillantes y los pantalones con su raya bien perfilada. El niño con sus pantalones 

cortos, sus calcetines blancos y sus zapatos de charol. El jersey bastante holgado, 
hechura de la tita y su abrigo marrón. De la mano, los dos hombres se dirigieron a 

la Iglesia. Estaba cerca, pero antes de llegar empezaron los saludos. 

 

- ¡ Que grande está el jovencito ! 
  

El “jovencito” apretaba la mano del abuelo y con gesto hostil miraba al 

entrometido. Lo que él quería era llegar cuanto antes a la Iglesia y que no le 
molestaran estos “pejigueras” 

  

Al llegar a la iglesia, el abuelo se dirigía invariablemente al mismo banco. Este era 
de madera sólida, grande, amplio que a la vez servía de arcón para la “cera” de las 

ánimas. 

  

El niño miraba a todas partes y aunque se sabía de memoria todo lo que contenía el 
recinto, se quedaba muy atento ante el gran Crucificado. 

  

- Abuelo, ¿ quien es Cristo ? 
  

- Cristo es la segunda Persona de la Santísima Trinidad, es verdadero Dios y 

verdadero Hombre, es la promesa hecha carne, es el Redentor, el Hijo de Dios vivo 
nacido de la Virgen. Es Dios, Uno y Trino. 

  

- Abuelo, aclara. Porque has dicho que Cristo es muchas cosas, que es ... 

  
- Bueno, aclarar no es fácil. Porque sería definir la inmensidad, la eternidad, el 

infinito,... Y Dios es mucho más que todo eso. Al principio de la Eternidad, ... 

  
- Abuelo, eso es una incongruencia. La Eternidad no tiene principio ni fin. 

  

- Nene mira en el diccionario lo que es una hipótesis. 

  
- Sigo. Al principio de la Eternidad, por el conocimiento que Dios tenía de Sí mismo, 

engendró al Hijo, y del Amor que el Padre y el Hijo se tenían procedió el Espíritu 

Santo. Estas Tres Personas, por su naturaleza no forman, sino que son un solo 
Dios, Único e Indivisible. 

  



- La característica principal de Dios, no es precisamente su infinita sabiduría, ni su 

omnipotencia, sino su Amor. Deus est CARITAS. Para manifestar su Amor, concibió 
la idea de crear al Hombre. Una criatura en la que pudiera manifestar su Amor. Y 

quiso que esta criatura fuera a su imagen y semejanza. Es decir capaz de amar. 

Pero había una dificultad. La característica del Amor es actuar en Libertad. De la 

misma forma que la característica de la Luz es resplandecer. La dificultad está en 
que el hombre, que había sido creado para amar podría también no amar, ofender. 

Dios sopesaría todo ello y siguió con su plan adelante. Pero amaba al hombre tanto 

que no quiso perder a los que Le ofenderían, es decir, a todos. Y en su proyecto 
entró la acción salvífica de la Redención: Se haría El mismo hombre, uno más entre 

todos, los educaría pacientemente y moriría por ellos. 

  
-  Según dicen, no todos los Ángeles aceptaron el plan divino, y muchos decidieron 

con un “Non serviam” de soberbia, separarse de Dios. Fueron los que no 

comprendieron al Amor ... 

 
- Era redimir al Hombre con su propia Vida, derramando su sangre. Cierto es que 

pudo hacerlo de otra forma más sencilla naturalmente, pero eso habría sido efecto 

de su voluntad, de su omnipotencia. Sería como crear otro Planeta u otra galaxia… 
Pero    “ Deus est caritas”, y lo hizo con amor y por amor porque es el Amor. 

  

- Abuelo,  ¿como puede ser que Dios muera? 
  

- El misterio de la Redención está ahí precisamente. La muerte es, como ya sabes, 

la separación del cuerpo y del alma. El alma va a Dios y el cuerpo a la tierra. 

Ambos van a donde provinieron. Después, a su tiempo, el alma y el cuerpo se 
vuelven a unir. Pero ya el cuerpo con otras características, a las que llamamos 

glorificación. 

  
- Dios se hizo hombre. La promesa que hizo Dios se cumplió. Y nacido de la Virgen, 

en un portal, humildemente, se presentó en la Tierra el Hacedor del Universo. 

Durante treinta años vivió como uno más de su pueblo, en Nazaret, trabajando 
como un artesano, viviendo de su esfuerzo y cuando lo consideró oportuno se 

manifestó, explicando su Doctrina, haciendo milagros que atrajeron a la gente y 

manifestando con toda claridad que era Dios, Hijo del Padre, del que se sentía 

enviado y al que servía con absoluta obediencia. 
  

- “Moisés os dijo,..., pero Yo os digo ...” 

  
-  Y llegada su Pasión, sin escamotear nada, ofrecióse al Padre como Víctima, 

cargando sobre Sí los pecados, las ofensas de todos los hombres. Y se separó el 

Cuerpo del Espíritu. Y al Cuerpo lo depositaron en un sepulcro y el Espíritu fue al 

Seno de Abrahán a libertar a los Justos que se les había negado la Luz. Y como Dios 
que es, por su propio poder resucitó, es decir volvieron a unirse Cuerpo y Espíritu. 

Y con su cuerpo, ya glorificado se manifestó a los suyos, ... que entonces 

comprendieron. 
  



- Todo el Misterio de la Redención es un Misterio de Amor, del amor que Dios siente 

por los hombres. 
  

- Abuelo, ¿no te parece, que para la correspondencia que Dios tiene de nosotros, 

Dios se conforma con muy poco ? 

  
- Nene, Dios da como quien es. Los hombres damos como quienes somos. 

  

El hombre miraba al Crucificado. Sobre fondo oscuro resaltaba la figura de Cristo, 
con la cabeza hacia adelante, los brazos abiertos, como queriendo abrazar al 

Mundo. 

  
- Sí. Desde luego se conforma con muy poco.           
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