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La inteligencia del mal
Por muy inteligentes que seamos, se nos oculta casi siempre el mal. Es muy difícil descubrir que es
real, porque el mal se camufla, nos engaña. Por eso, la realidad del mal, no nos aterra y
convivimos con ella como con un monstruo transfigurado, como con un lobo con piel de oveja.

Es extraño que las lecturas primera y segunda de este tercer domingo de Pascua, nos hablen del
"pecado": la lectura de los Hechos de los Apóstoles nos lo presenta como
"deicidio" ("matar al Autor de la Vida") y la lectura de la carta de Juan como
"mentira". Estos dos textos nos indican que la Resurrección de Jesús es
"apocalipsis" o "revelación": que en ella se nos manifiesta qué es el pecado,
el mal y qué horribles consecuencias trae consigo.  La resurrección de Jesús nos abre los ojos para
comprender qué es verdadero y qué es falso, para detectar los horribles efectos y  consecuencias
del mal. Jesús al resucitar nos da las claves para llegar a una inteligencia del mal. Pero también la
resurrección es la "victoria sobre el Mal".

El crimen perfecto es aquel que borra todas las huellas y elimina todas las pistas. Intenta ser
indetectable. La muerte de Jesús parece ser un crimen perfecto. Nadie es culpable, porque basta
con un genérico e infosensivo "¡todos somos culpables!" para darse por satisfechos. Es
un crimen de tal forma ritualizado, que a nadie incomoda. Así entramos en un estado de ilimitada
banalidad. Moralmente nos convertimos en seres indiferentes que todavía no se han encontrado ni
con el bien, ni con el mal. ¡No más allá del bien y del mal -como decía Nietszche-, sino más acá
del bien y del mal!

El mal no es transparente, aunque no cesa de existir. Aquello o aquellos que estuvieron detrás del
crimen de Jesús siguen aquí, están entre nosotros, o quizá seamos nosotros mismos. La causa
de aquel horrible crimen, no desapareció, sigue también hoy actuando en la humanidad. Y está
creciendo. Más tarde o más pronto explotará. Tiene cómplices por todas partes. Nos tiene
engañados y no sabemos a qué inconfesable proyecto estamos dando nuestra colaboración,
nuestro sí. Jesús se lo decía dolorosamente al Abbá desde la cruz: ¡No saben lo que hacen! ¡No
saben lo que hacen! No se trata de una simple disculpa; se trata de un grito horroroso ante el mal:
"no saben qué están haciendo". Y le pide al Abbá que ponga remedio. También
Pedro expresa su horror al decir a los judios: "¡Matásteis al autor de la Vida!". ¿Se
puede decir algo más horrible?

No exageraba el teólogo protestante Karl Barth cuando describía el Pecado con tres palabras:
deicidio, homicidio y suicidio. Quien se deja dominar por el Mal se vuelve instrumento de muerte a
todos los niveles. Lo peor es ¡no darse cuenta de ello! Eso es matar la vida, al autor de la Vida.

Pero al mismo tiempo que descubrimos este horror del Mal, se nos anuncia la victoria sobre el mal
y el pecado. Ante el mal y el pecado no estamos sin armas y sin protección. El Resucitado se nos
ofrece para ser nuestro escudo, nuestro Defensor, nuestra vida. Escuchar su Palabra y acogerla es
vida; comulgar su cuerpo y sangre es vida; confiar en Él es confiar en la Vida; seguirle es seguir la
Vida. Quien vive en Cristo Jesús se da cuenta de la monstruosidad del mal, pero siente la paz,
supera sus dudas, comprende el sentido del sufrimiento, se vuelve testigo de la vida.

Quien es testigo de la Vida, de Jesús resucitado, recibe del Espíritu una especial sensibilidad para
detectar las redes del mal. Le es revelado cómo el mal se camufla y le es concedido el don del
"discernimiento de espíritus". No se confunde y se autoengaña. Decía J&uuml;rgen
Moltmann que el auténtico criterio evangélico sería éste: "aquello que tú puedes colocar en
la cruz de Cristo Jesús es cristiano; lo que allí resulta impropio, inadecuado no es cristiano".
La cruz de Jesús nos hace comprender qué es malo&acute;y qué es bueno. Si Jesús en la cruz
disculpa, no será entonces bueno, acusar a los hermanos; si Jesús en la cruz está desnudo, no



será tan bueno preocuparse tanto de cómo uno se viste, aunque sea en las situaciones más
solemnes; si Jesús en la cruz quiere ser signo de reconciliación, no es cristiano evitar caminos de
reconciliación, protestando contra la sociedad, acusándola siempre de no sé cuantos males,
exagerando la importancia del mal... Nosotros, la Iglesia católica, deberíamos preguntarnos si todo lo
que hacemos, si nuestras estructuras y modos de actuar, tendrían su marco adecuado en la cruz de
Jesús....



El Señor de la Cruz es el que ha resucitado. Abbá mostraba de esta manera su complacencia con
el acontecimiento de la Cruz. Desvelado el mal, nos invita a vencer el Mal a fuerza de Bien, a ser
testigos de la victoria del Bien sobre el Mal y a no sobrevalorar a éste último, porque tiene los días
contados.

No se es testigo del Resucitado con homilías pascuales, por muy bellas que sean, sino cuando: 1)
no se da importancia al mal, porque la Muerte ha sido vencida y ya no tiene aguijón; 2) cuando se
contempla cómo el Espíritu resucita aquello que está muerto y actúa de forma nueva donde
pareciera estar ausente; 3) cuando la sociedad nota que estamos alegres y no amargados; cuando
parecemos miembros del gobierno de Dios y no amargados miembros de la oposición; 4) cuando
todos nos encontramos en el Cenáculo no para hacer públicos documentos de mutua
condenación, sino para disfrutar del Señor presente que nos hace superar todas nuestras dudas,
vacilaciones.

Hermanos y hermanas, necesitamos de verdad la Pascua, la experiencia pascual. Ella nos llevará
de la lucidez  que nos concede la inteligencia del mal a la convicción de que el Mal ha sido vencido
definitivamente, aunque todavía esa victoria se mantenga oculta. Es tiempo de aministías y
reconciliaciones. Es tiempo de reconocernos como hermanos y no como rivales. Es tiempo de
humildad y de verdad. Que nadie se sienta dueño del Resucitado. Y que el Resucitado sea de
verdad, el dueño de su Iglesia y de su mundo. ¡Le ha sido dado todo el poder! Un testigo no le da
poder. Sólo el Abbá es la fuente de su poder. Que el testigo sea simplemente testigo y ¡a Él toda la
gloria!
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