
QUE LAS TROMPRETAS ANUNCIEN LA SALVACIÓN 
 
¿Qué trompetas? ¿Qué salvación? Trompetas silenciosas, música callada. Soledad 
sonora, que diría S. Juan de la Cruz. Que para ruidos, ya hay demasiados y cargados de 
vacío, de nada. Trompetas de una relación humana más estrecha, más indulgente y 
más cordial. Sobre todo, más cálida sin dejar de ser servicial. Trompetas que resuenan 
merced al latido del corazón. 
 

 ¿Qué salvación? La del hombre atormentado, agitado por mil vientos 
contrarios. Que se cree feliz no siéndolo y por eso corre... corre desbocadamente hacia 
el hastío y demasiadas veces a la muerte en la dureza del asfalto o el exceso en el 
consumo. Salvación de una sociedad que, a la búsqueda de otro Reino, no descanse 
sobre las mentiras de un consumo desenfrenado, de guerras “salvadoras”, o del 
impredecible final de la crisis.  
 

 Personas, sociedades, iglesias andamos enfermas. Enfermas del síndrome de 
María Magdalena. Mujer enamorada pero que buscaba a CRISTO VIVO entre los 
muertos. ¿No seguimos buscando al Mesías, al Salvador, en los sepulcros? Sepulcros 
llenos de orgullo y hedonismo, de autosuficiencia que no sirven para ocultar el miedo.  
 

 Consiste la experiencia pascual en conocer y sentir que todo ha cambiado y 
comienza a ser nuevo, de que el amado no está entre los muertos sino que vive. En los 
relatos evangélicos, los primeros protagonistas de esa experiencia pascual son una 
mujer enamorada, liberada de los siete demonios, es decir, de la totalidad de los 
males, y un joven a quien sólo conocemos como el discípulo amado.  
 

 Mucho se nos ha repetido la bella frase de Saint Exupery, que conecta con el 
evangelista Juan, con San Agustín y con Pascal: sólo los ojos del corazón, es decir, del 
amor, ven lo esencial. Si vemos poco es porque amamos poco. 
 

 Nuestra sociedad racionalista, y probablemente nuestra Iglesia, contagiada de 
doctrinarismo no menos racionalista, no ven. La confesión de fe se queda en la cabeza 
y en las palabras, en la ortodoxia de las fórmulas. Pero no invade el corazón.  
 

 Por eso nos debatimos entre la necesidad de creer, que impone y reclama el 
guión de nuestra función social, y la constatación de las flaquezas de la fe, que no da el 
salto hacia la absoluta novedad de la Pascua. 
 

 Flaquezas y carencias manifiestas: poca alegría, escaso vigor apostólico, nulo 
aguante ante la adversidad, la persecución o la crítica. Sin embargo, he aquí las tres 
constantes, los elementos inseparables de una mínima experiencia pascual: la alegría 
de saberse salvado y no condenado a la muerte sino a la vida –agalliasis-; el coraje 
apostólico que desanda caminos y abre puertas y ventanas enmohecidas por clausuras 
tan seculares como temerosas –parresía-; y el aguante –epomoné- para soportar y salir 
a flote en las pruebas, sin perder el gesto confiado y la seguridad que viene de arriba. 
Contentos por padecer en nombre del Señor Jesús. Pero, claro, en el centro tiene que 
estar el Señor Jesús. 
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