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LA HUMILDAD OMNIPOTENTE DE DIOS
Reflexiones sobre la esencia del cristianismo
A través de estas reflexiones el autor nos sitúa ante el desafío de considerar la esencia del cristianismo como algo que escapa al atajo de
la abstracción. La verdad en la Biblia es la fidelidad a la Alianza, el
amor y la compasión a los pobres. La tensión entre la verdad como
un conjunto de preceptos desencarnados y como relación sanada con
nuestro entorno llevó inevitablemente a un conflicto entre la conservación metafísica del dogma y el compromiso histórico del testimonio.
De este modo la existencia concreta de Jesús de Nazaret, el ungido
de Dios, es la esencia del cristianismo que se universaliza no por abstracción, sino por la comunicación de la vida de la gracia en el Espíritu.
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Una esencia concreta

Considerar la esencia de algo
nos pone ante la desafiante tarea
de descubrir aquella característica
general que une interiormente a
muchos particulares. La esencia
alude a algo común y abordamos
su análisis, habitualmente, desde
la perspectiva de algo universal.
Examinamos la categoría «esencia» bajo la condición de una abstracción que no puede ser atrapada
en la identidad de un particular.
Algo individual no puede ser una
esencia. Así planteadas las cosas,
y dados los antecedentes que en la
tradición occidental posee el debate sobre los universales, la tentación es hablar de la esencia en la
perspectiva de una solución plato-

nizante, como algo inmutable, fijo,
seguro y resguardado en su separación de todo concreto. Sin embargo, más allá de la influencia que
esta forma de ver las cosas ha tenido en la tradición cristiana, no
parece que se ajuste a la condición
encarnada de la verdad que se nos
propone en los relatos bíblicos,
donde lo verdadero tiene que ver
con la justicia con el pobre, la misericordia con el débil, la hospitalidad con el despojado. La verdad,
en la Biblia, es la fidelidad a la
Alianza, el amor y la compasión a
los pobres, el ser refugio del desterrado.
La tensión entre la verdad como un conjunto de preceptos desencarnados y como relación sanada con nuestro entorno llevó,
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