
PERMANECED EN MI AMOR 

 

 Ha habido que esperar al s. XXI para que el mundo se entere. El verdadero 
amor de Jesús fue María Magdalena y, por supuesto, de ese amor tuvo que nacer un 
hijo. Ese es el secreto mejor guardado. Ahora finalmente se ha descubierto el misterio 
y merced a ello algunos se han forrado de dinero. Naturalmente, sin perder la ocasión 
para arremeter contra la Iglesia y alguna de sus instituciones, en las que la 
conspiración, el soborno  y el crimen son moneda corriente. Cuando hace ya años leí el 
Código da Vinci, la cosa me pareció ingeniosa, aunque literariamente desmesurada. 
Pero ahora, cuando aquella ficción quiere hacerse pasar como histórica, documentada 
y hasta creíble, la cosa ya me parece de manicomio. ¿Nos habremos vuelto locos? 
 
 Es claro que la religión y las iglesias merecen planteamientos mucho más serios. 
Lo que está en juego es el hombre, su felicidad y su destino. ¿Será cierto que el ser 
humano puede alcanzar su plenitud y felicidad instalado en la más pura finitud? 
 
 No lo pensamos así quienes creemos que los humanos no somos monos 
desnudos, ni pura materia con cerebros mejor organizados. Desde muy atrás el 
hombre viene diciendo con ardor: “mi alma tiene sed del Dios vivo”, “como suspira la 
cierva por las aguas vivas, mi alma tiene sed de ti, Dios mío”. Y con su genialidad decía 
taxativamente Agustín de Hipona: “Nos hiciste, Señor, para ti e inquieto está nuestro 
corazón hasta que descanse en ti”.  
 
 ¿Tendremos que cambiar estos planteamientos desde la experiencia de la 
mayoría de los jóvenes, indiferentes a todo cuestionamiento religioso o trascendente? 
Es evidente que no. Lo muestra la insatisfacción de esos mismos jóvenes insatisfechos 
y ávidos de experiencias orgiásticas, además de los miles de nuevos movimientos 
religiosos, aunque muchos de ellos carezcan de sólidos fundamentos raci0nales y 
morales. 
 
 Por eso hay que acudir al Evangelio. La gran oferta para alcanzar una vida plena 
y con sentido la ofrece Jesús: “Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien se separa 
de mí no puede dar ningún fruto. Permaneced en mí, como yo en vosotros”.  
 
 Esta propuesta de Jesús se ha denominado “inmanencia recíproca”. Jesucristo 
está en nosotros y nosotros en él. Sin duda, esta es la máxima aspiración cristiana. Vivir 
en Cristo, vivir con Cristo, vivir de Cristo.. Cuando esto es realmente sentido, celebrado 
y vivido, los frutos no se dejan esperar.  
 
 Por sus frutos los conoceréis. Por eso importa sobre todo que los creyentes 
vivamos aportando soluciones a los problemas de un mundo dividido y agobiado por 
las injusticias; ofreciendo sentido a los que han perdido toda orientación en su vida; 
haciendo más grata y fácil la existencia a las personas maltratadas por la enfermedad, 
la marginación o los fracasos.  Por desgracia, no se ve que el mundo de la increencia y 
del ateísmo o agnosticismo esté aportando frutos de vida y felicidad para las personas 
y de justicia, concordia y armonía para las sociedades modernas. 
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