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PREGUNTAS PARA EL ALMA

Cada día me obsesiona más el misterio de Cristo,
quiero decir: el misterio de su personalidad, el de sus dos
naturalezas. En la vida todos los cristianos decimos mu-
chas veces: «Cristo es Dios» o «Dios se ha hecho hom-
bre en Cristo». Y lo decimos tan tranquilos, como si aca-
básemos de asegurar que «este invierno ha hecho mucho
frío» o que «París es la capital de Francia». Pero eso no
estremece nuestro corazón, ni hace resquebrajarse nues-
tro entendimiento. Lo hemos dicho tantas veces que ya
ni lo pensamos. Lo creemos, pero apenas significa gran
cosa para nosotros.

Pero yo, lo confieso, sigo sin acostumbrarme a ello. Y
cada vez que vuelvo a pensar o escribir sobre Él, se me
puebla el alma de interrogantes: ¿Qué pudo significar eso
de ser hombre y ser Dios al mismo tiempo?

Yo no soy un teólogo y me planteo el problema más
antropológica o poéticamente que desde los puntos de
vista de la teología. Pero me gustaría saber cómo experi-
mentó el hombre Jesús su conciencia de divinidad; có-
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mo fue descubriéndola, sin duda progresivamente; cómo
entendió su muerte, Él, que era eterno; qué pensó de la
condición humana, esa de la que dice la liturgia que «no
se avergonzó»; qué sentía al ver que sus amigos se ena-
moraban de sus mujeres; cómo vivió la herida del tiem-
po; cómo fue aceptando su destino de redentor a través
del dolor; qué pensaba de la belleza de este mundo que
Él, como Dios, había creado; ¿se arrepintió alguna vez
de haber creado al hombre?; ¿le dolía la muerte de sus
semejantes sabiendo que Él podía impedirla?; ¿por qué
le tenía aquella especie de miedo a los milagros?

Preguntas, preguntas, infinitas preguntas que, proba-
blemente, no tendrán jamás respuesta en este mundo.

Preguntas que a mí me inquietan, sobre todo desde
el punto de vista estético y poético. Porque ¿hay algo en
el mundo que abra horizontes más hondos y profundos
para el escarceo del investigador estético? La poesía es
siempre un esfuerzo por asomarse al misterio. Es, como
decía Rilke, «la cantidad de lo misterioso que el hombre
puede soportar». Más allá queda la locura. O el vértigo
mental. Pero ¿cómo es posible que los grandes poetas
no se hayan inclinado sobre esos abismos del alma hu-
mano-divina de Cristo? Se han hecho sobre Él poemas
hermosísimos. Pero todos partiendo del principio de la
fe o la increencia. No desde el asombro ante esas simas.

Ese imposible, esa semi-locura es lo que yo he in-
tentado con mis «Apócrifos», con los cuatro anteriores
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(Apócrifo, Apócrifo del domingo, El joven Dios y Apócri-
fo de María) y con este que el lector tiene en sus manos.

En Diálogos de Pasión quise acercarme a los días
que preceden a la Pasión de Cristo. ¿Qué sintieron Él y
los que le rodeaban ante esa muerte del inmortal que
iban a vivir? ¿Temió Jesús que le malograsen la obra-
Iglesia que había construido? ¿Cómo sintió la traición
de sus amigos? ¿En algún momento le rodeó un sucio
deseo de violencia? Y los que le rodeaban –María, Ju-
das, Caifás, Lázaro, Juan, Pedro, Barrabás, Herodes, Ni-
codemo– ¿llegaron a levantar el velo del sentido de lo
que iban a presenciar? Y ¿cómo lo vieron los dos gran-
des personajes que no eran de este mundo, Satanás y el
Padre? Quise acercarme a estas preguntas a través de los
once diálogos que forman ese quinto Apócrifo, que, co-
mo los anteriores, podría subtitularse –y se habría subti-
tulado, si no me pareciera presuntuoso– «Investigación
sobre el misterio de las dos naturalezas».

Este planteamiento de «investigación» queda aún
más claro en la obra de teatro que aquí presento. Es la
historia de una mujer, María Magdalena, que ama apa-
sionadamente a un ser cuya condición no acaba de cono-
cer: ¿es sólo un hombre?, ¿es más que un hombre?, ¿tie-
ne derecho a amarle y a esperar ser correspondida?

Su figura –como la de los personajes que aparecen en
mis otros Diálogos de Pasión– es, en definitiva, un ante-
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tipo de la nuestra: también nosotros veinte siglos des-
pués seguimos buscando a Jesús y preguntándonos quién
es. Quién es, sobre todo, para nosotros. Cómo podemos
y debemos amarle.

De ahí que este libro sea poesía o teatro, pero tam-
bién mucho más: una serie de interrogantes para el alma
de quien lea estas páginas. Porque, en definitiva, en Je-
sús nos jugamos nuestro destino, nuestra vida. De nues-
tra respuesta a las preguntas que Él plantea a nuestras
almas depende, nada menos, nuestra salvación como se-
res humanos y como cristianos.

Ojalá estos Diálogos provoquen en sus lectores un
diálogo que no está en este libro: el que cada uno de
nosotros debe mantener con ese Dios-hombre en quien
creemos.
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