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A veces nos cuesta tomar en serio esa verdad 
que la Iglesia siempre sostuvo, desde el mismo 
Nuevo Testamento y definió como dogma 
fundamental de nuestra fe: Jesús fue verdadero 
hombre. Y lo fue para poder sufrir en primera 
persona cualquier sufrimiento humano, hasta el 
más grave e inexplicable, como es experimentar 
la ausencia y el silencio de Dios. 

Los momentos de oscuridad en la vida 
humana son muchos y diversos. Dicen que una 
de las enfermedades más frecuentes hoy es la 
depresión. Se conocen sus síntomas: pérdida de 
motivación para vivir, tristeza profunda, debilidad 
para hacer frente a las dificultades, visión 
negativa de la realidad, sensación de soledad, 
aislamiento, derrotismo, sentimiento de 
inutilidad, etc. Cuando la causa de este 
sufrimiento no sólo es interna, es decir, una 
patología, sino que está en la realidad, en el 
entorno del que lo padece, entonces la dificultad 
para ayudarle puede ser mayor. Lo más probable 
es que entonces el sufrimiento esté justificado, la 
realidad que lo causa no se pueda cambiar, y la 
persona, así, se vea sometida a una durísima 
prueba. 

Somos testigos de la oración de Jesús, que 
brotaba del sufrimiento más oscuro: 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” (Mt 27,46) 

Nos podemos imaginar a Jesús gritando estas 
palabras, como pidiendo una explicación a Dios, o 
con voz entrecortada y la cabeza gacha, como 
derrotado.  

No hace mucho fui interpelado con la 
siguiente cuestión: “¿Cree que Jesús fue un 
fracasado?” Respondí inmediatamente que sí. 
Añadí después un adverbio aclaratorio: 
“humanamente, sí fue un fracasado”. Las 
palabras de Jesús que meditamos son el mejor 
argumento a favor de tal respuesta.  

Todo se confabuló para que Jesús sufriera esta 
terrible oscuridad: el punto opuesto a la vida en 

Dios, a su luz y su felicidad. D. Bonhoeffer, a 
quien, como es sabido, le fue dada la posibilidad 
de experimentar este sufrimiento antes de su 
muerte, escribió: 

“Es infinitamente más fácil sufrir obedeciendo 
a un mandato humano, que obedeciendo a la 
libertad de una acción propia y responsable. Es 
infinitamente más fácil sufrir en comunidad que 
en soledad. Es infinitamente más fácil sufrir 
públicamente y con honor, que aislado y en la 
vergüenza. Es infinitamente más fácil sufrir 
comprometiendo la existencia corporal, que 
comprometiendo el espíritu. Cristo murió 
libremente, en soledad, apartado y con 
vergüenza, en el cuerpo y en el espíritu y, desde 
entonces, muchos cristianos con Él”. 

Hay bastantes que, entregados a una causa 
humana buena, se sacrifican y mueren: lo hacen 
como héroes, ven resultados claros y les 
acompaña el aplauso. Pero Jesús vivió la 
frustración más absoluta, semejante a la 
sensación que tiene un enfermo incurable, 
cuando el médico le dice; “lo siento, no hay 
salida, no tiene solución”. Jesús sufrió en su 
espíritu: fue envuelto por el silencio más 
escandaloso, no solo de los hombres, sino del 
mismo Dios, cuya voluntad era su único alimento 
y con quien Él era una sola cosa. 

¿Quién podrá decir que el propio sufrimiento 
es mayor que el de Jesús en la cruz? ¿Quién 
podrá sentirse ajeno a Jesús en esa noche? El que 
le había dicho aquella palabra tan consoladora, 
“tú eres mi hijo amado”, ahora, cuando más la 
necesita, permanece callado. 

Tendremos que recordar que el Verbo de Dios 
no vino a la tierra para “disfrutar” de su gloria, 
sino para compartir con nosotros el sufrimiento 
más amargo. 
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ECO DE LA PALABRA 

Escuchar siete palabras (IV). “¿Por qué me has abandonado?”  


