GRACIA BARATA, GRACIA CARA
Por Raul Zaldivar
Fue el teólogo alemán Dietrich Bonhoffer quien acuñó las expresiones de gracia barata y
gracia cara. El decía que gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, el
bautismo sin disciplina eclesiástica, la eucaristía sin confesión de pecados, la absolución
sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo, la gracia
sin cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara es el tesoro oculto en el
campo por lo que el hombre vende todo lo que tiene, es la perla preciosa por la que el
mercader entrega todos sus bienes, es el reino de Cristo por el que el hombre arranca el
ojo que le escandaliza, es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone las
redes y le siga. Es cara porque le cuesta al hombre la vida, es gracia porque le regala la
vida, es cara porque condena el pecado, es gracia porque justifica al pecador.
Recientemente estuve en el campo de concentración Nazi de DACHAU (Dajau), en las
afueras de Munich, Alemania. De DACHAU dependía un sub. campo que se llamaba
Flossenburg, donde murió ejecutado en el año de 1945 el pastor y teólogo Dietrich
Bonhoffer. Después de ver todos los horrores que pasaban los condenados a éstos
campos, yo estaba muy conmovido, pase toda la mañana llorando y recordando al pastor
Dietrich Bonhoffer quien sello su testimonio con la vida.
Para Dietrich Bonhoffer el discipulado tiene un precio, el seguir a Cristo tiene un precio,
un alto precio. Es útil recordar esto, en un momento en el cual cualquiera es cristiano y de
la manera más fácil y sencilla participa de la iglesia, viviendo su vida como quiere en una
total independencia de Dios y con una rebeldía muy peculiar. En una iglesia que vive un
delirio numerológico, con ansías de poder y riqueza que ha transado con el mundo y que
para lograr su objetivo a tenido que ofrecer a sus parroquianos una gracia barata, para
utilizar la terminología del pastor Dietrich Bonhoffer.
Cuanta razón tiene este mártir del nazismo al afirmar que la Gracia es cara porque nos
cuesta la vida. Jesucristo dijo: …el que quiera venir en pos de mi, niéguese a si mismo,
tome su cruz y sígame… Cuando Jesucristo le dijo al joven rico el costo del discipulado,
y éste no quiso pagarlo Jesús no se puso a transar con él, no regateó la Gracia, no le hizo
más fácil el discipulado, porque Dios quiere todo de nosotros o nada. Si mi amigo, la
Gracia es cara porque nos cuesta la vida. Pero decía Dietrich Bonhoffer, la Gracia es
Gracia porque nos da la vida. El que cree en Jesucristo de su interior correrán ríos de
agua viva… el que cree en el hijo tiene la vida…
El discipulado tiene un precio, nos cuesta la vida, pero al mismo tiempo nos da la vida.
Gracias Dios por hombres como el pastor Bonhoffer.
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