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perfectos  como Dios? Hay  que  leer  la  línea  siguiente:  «El  Padre  celestial 
hace salir su sol sobre buenos y malos, y  llover sobre  justos y pecadores». 
Dios no hace que llueva sobre el campo de los buenos y deje de llover sobre 
el campo de  los malos. Dios no hace que salga el sol sobre  los que van a 
misa el domingo y no salga sobre  los que no van a misa, sino que el amor 
de Dios es incondicionado. Ama a justos e injustos, a buenos y malos. Ésa es  
la  imagen de Dios que reproduce Jesús. Y ésa es  la perfección de Dios que 
nosotros tenemos que imitar. 

 
Dice  la  Carta  a  los  Hebreos  que  Jesús  es  igual  en  todo  a  nosotros 

menos en el pecado  (Hebr 4,15). A alguien  se  le puede ocurrir quizá una 
objeción: ¿Jesús es verdaderamente hombre sin pecar? ¿No es el pecado, el 
egoísmo, la  injusticia, algo tan nuestro que no podemos prescindir de ello, 
hasta  el  punto  de  que  el  hombre  sin  pecado  no  sería  ya  de  verdad  un 
hombre con todas las de la ley? La verdad es exactamente al revés.  

 
El pecado es  lo que nos  impide ser hombres cabales, es  lo que hace 

que  seamos  hombres  imperfectos.  Consigue  que  no  realicemos 
correctamente nuestra propia naturaleza, nuestra propia esencia, nuestro 
propio  ser. Porque nuestro  ser hombres  consiste en  corresponder  libre  y 
gratuitamente  al  amor  gratuito  que  Dios  nos  tiene,  y  pecar  es, 
precisamente,  dejar  de  corresponder  a  ese  amor.  En  la medida  en  que 
somos pecadores  somos menos personas humanas, menos hombres. Por 
eso Jesús es el hombre más perfecto, porque no pecó nunca. 

 
El Concilio Vaticano  II, dice: «En realidad, el misterio del hombre sólo 

se esclarece en el misterio del Verbo encarnado». ¿Qué somos?, ¿para qué 
estamos aquí?, ¿cuál es nuestro  sentido? Estas preguntas  sólo  se pueden 
resolver desde el misterio de Cristo. 

 
La Divinidad ha asumido nuestro ser de creaturas. Cada vez que yo me 

relaciono con Dios, lo hago en la creación. Por eso puede decir S. Juan en su 
Primera Carta (4,20): «quien no ama a su hermano, a quien ve, no 
puede amar a Dios, a quien no ve».  

Texto tomado del libro de José‐Ramón Busto Saiz: Cristología para empezar. 


