Diógenes y la Búsqueda de un Hombre Justo

Pastor, Víctor B. García

D

iógenes fue un filósofo griego famoso por dos cosas. Primero, se dice que vivía en un barril, y que a
donde quiera que iba lo llevaba con él, lo cual le hacía lucir como una tortuga humana. Segundo, su
más importante posesión, aparte de su barril, era una lámpara con la que buscaba en cada rincón de
la antigua Atenas, a un hombre justo y honesto. Se dice que su lámpara se le desgastó antes de que lograra
su objetivo. Su búsqueda fue inútil.
La Biblia dice de la raza humana que nadie es justo, que no hay ni siquiera uno
(Rom. 3:10) Si millones de Diógenes salieran por el mundo a buscar a un
hombre perfectamente justo, armados cada uno con lámparas, jamás lo
encontrarían aunque buscaran por generaciones.
Este es el gran dilema: en la tierra hay una ausencia absoluta de justicia
perfecta; en el cielo todo es absoluta justicia. Puesto que Dios es justo y
nosotros no, necesitamos un salvador. Un Dios justo requiere justicia de sus
criaturas. Si nosotros fallamos en presentarnos con nuestra propia justicia,
debemos de mirar hacia otro rumbo para alcanzarla.
Pero nuestra búsqueda de justicia será desesperada e inútil a menos que apartemos nuestra atención de
Atenas y nos volvamos a Jerusalén. Allí descubriremos a aquél que vino del cielo, no sólo haciendo el
bien y enseñando sabiduría, sino trayendo el regalo más grande que el Dios de santidad y justicia puede
dar al hombre: su propia justicia.
El regalo que Cristo ofrece a los hombres es la justicia de Dios. Siendo Él Dios hecho hombre y viviendo
una vida de perfecta santidad y justicia, fue capaz de ofrecer un sacrificio perfecto por los pecadores. Es
por eso que cuando murió en la cruz, su sacrificio fue agradable al Padre y suficiente para satisfacer sus
demandas de justicia. Cristo es el único justo ante los ojos de Dios, y Él te ofrece su justicia. Él murió por
los pecadores, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Crees tú eso? ¿Te das cuenta que eres
injusto y que Él te ofrece su justicia gratuita creyendo en Él?
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