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Hay un pequeño pueblo, en el centro de Francia que tiene una historia única. En medio de la 
Segunda Guerra Mundial, el país estaba parcialmente ocupado y parcialmente “libre”, lo que 
quería decir que el gobierno francés, asentado en Vichy y dirigido por el Mariscal Pétain, 
cooperaba con los alemanes, quienes, a su vez, garantizaban un cierto nivel de libertad a sus 
ciudadanos. De todos modos, era entendido que la verdadera libertad no existía en ninguno de 
esos lugares. Los Nazis trabajaban arduamente y no tenían intensiones de permitir ningún tipo 
de independencia respecto de las pretensiones del Tercer Reich. En este contexto, y 
particularmente en Francia, los judíos y otros “inadaptados”, como personas con 
discapacidades, eran regularmente denunciados por las autoridades y enviados a los campos 
de concentración en Polonia.  En total, los colaboradores franceses deportaron a  más de 
83.000 judíos, incluyendo 10.000 niños,  a los campos de exterminación. Sólo 3.000 volvieron. 
 
Un lugar resultó ser una poderosa excepción en esta complicidad. En la Haute Loire, sobre la 
meseta de Archède, una aldea agrícola llamada Chambon-sur-Lignon pasó a la historia por 
haber albergado a alrededor de 5.000 refugiados, la mayoría, judíos y muchos de ellos, niños.  
Esto implicó una buena dosis de sacrificio. El pueblo, básicamente, duplicó su tamaño. Las 
familias acogieron a los niños y sus padres haciendo que se sientan como compañeros 
“chamboneses” (ciudadanos de Le Chambon), mandándolos al colegio, haciéndolos trabajar en 
las granjas, compartiendo las comidas y demás. Esto implicaba grandes riesgos. El pueblo se 
convirtió en un centro de falsificación de documentación. Era obvio que los judíos habían 
virtualmente duplicado la población de ese remoto lugar. Los Nazis no eran del todo estúpidos. 
Eventualmente, podrían hacer una redada en la aldea e interrogar a la gente, preguntando por 
los niños. Pero los chamboneses se mantuvieron firmes. 
 
La historia se torna aún más interesante. Casi todos los chamboneses eran cristianos 
hugonotes. Francia había perseguido fuertemente a los protestantes, especialmente durante el 
siglo XVIII. Los que no huyeron y los que no fueron ejecutados por su fe,  sobrevivieron en 
remotos reductos  del país. Mantuvieron viva su memoria realizando encuentros de adoración, 
escuchando la Biblia predicada por sus pastores y cantando tanto salmos como canciones 
folclóricas que relataban su historia. Sentían una afinidad especial por los judíos. Le Chambon 
se convirtió en el lugar más seguro de Europa para todos los refugiados del horror Nazi. 

Pero lo más extraordinario era que los chamboneses no se sentían como héroes. Uno de los 
hijos de Le Chambom, Pierre Sauvage,  se mudó con su familia a los Estados Unidos y se 
convirtió en productor cinematográfico.  Curioso sobre sus orígenes, realizó un documental 
sobre Le Chambon llamado “Las armas del Espíritu” (Weapons of the Spirit). Cuando volvió a 
su pueblo natal junto al equipo de  filmación, entrevistó a los habitantes del pueblo, que eran 
algo reacios para hablar. Una y otra vez encontró que no se creían campeones de coraje que 
habían desafiado a los Nazis. Por el contrario, hicieron silenciosamente lo que muy pocos 

habían podido hacer, salvando a miles de personas de sus opresores. ¿Por qué?  ¿Cómo?  “Es 
simple”, explicaron, “amar a Dios y amar al prójimo, eso hacen los cristianos”. No importaba 
que la mayoría de los que se llamaban cristianos en Europa hubieran hecho la vista gorda, en 
el mejor de los casos, o,  en el peor de ellos,  hubieran participado de la traición a los judíos, 
entregándolos  a sus verdugos. Pierre Sauvage estaba sorprendido de descubrir que esos 
hugonotes se habían metido en grandes problemas, arriesgando sus vidas y amenazando sus 
propios medios de subsistencia, simplemente porque eso es lo que los cristianos deben hacer 
cuando alguien está en apuros.  Sin hacer preguntas. 
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La iglesia local de la Reforma se convirtió en el centro neurálgico de esta valentía no heroica. 
El día del aniversario del Mariscal Pétain se negaron a tocar las campanas, tal como era 
ordenado. Le pidieron al pastor André Tocmé que cesara de dar asilo a judíos en lo que dieron 
en llamar sus cuarteles generales. Él se negó de plano, añadiendo peligro para sí mismo, su 
familia y su rebaño. Pero los historiadores coinciden en que, incluso sin las habilidades de su 
líder clerical, el pueblo de la aldea hubiera actuado de la misma manera. 

Los alemanes sabían que algo estaba ocurriendo. Tenían listas de ciudadanos y algunos de los 
nombre eran característicamente judíos. Pero un buen número de soldados estaba cansado  de 
sus propias tácticas de distracción.  Al menos uno de ellos, de rango bastante alto, decidió 
hacer caso omiso de los nombres en las listas. El comentario en el documental dice sobre él: 
“Uno nunca sabe quién podría quedar atrapado en una conspiración de bondad”. 

Una conspiración de bondad, de hecho. Hoy en día, la expresión  “ser bueno” es probable que 
invoque a aprobaciones condescendientes por parte de cínicos que sólo pueden imaginar que 
el bien es algo parecido a la conducta ingenua de un buen tipo. Si un amigo dice que eres un 
“buen chico” o una “buena chica”, eso normalmente significa que eres una linda persona sin ser 
especialmente astuta y que te mantienes lejos de los problemas, pero sin ser demasiado 
inteligente. Qué lejana está esta noción de la médula de los chamboneses, que enfrentaron 
peligros inconmensurables porque eran… buenos.  

De acuerdo con las Escrituras, los chamboneses eran justos. La bondad tiene un poder activo. 
Cuando Dios terminó Sus poderosos actos de creación, contempló Su obra y consideró que era 
“muy buena” (Gen. 1,31). La maravillosa palabra hebrea tov (“bien”) no sólo significa hermoso, 

sino también profundamente valioso,  adecuado y lleno de integridad. Este nivel de bondad 
tiene su fuente más profunda en el mismo Dios. “Que tus fieles se regocijen en tu bondad”,  
ruega Salomón en la dedicación al templo (2 Cron. 6:41). Luego de que el arca fuera devuelta a 
salvo a Jerusalén y el pacto con David fuera renovado, David exclamó con profunda gratitud: 
“Señor, mi Dios, tú le has prometido tanta bondad a tu siervo, ¡tú eres Dios, y tus promesas son 
fieles!” (2 Sam. 7:28).La verdad de Dios es cosa buena. El Evangelio en sí mismo es un 
llamado a gozar la verdadera bondad de Dios (Tito 3:4). Son buenas noticias porque provienen 
de un Dios bueno, de un Dios exclusivamente bueno (Luc. 18:19). 
 
En última instancia, una cosa es buena porque Dios la llama al bien. Pero si Él puede llamar a 
algo al bien es porque Él mismo es la fuente de toda bondad. Él define el bien. Pese a que 
tenemos una conciencia que nos muestra lo básico acerca de ser bueno,  hay momentos en los 
que lo que Dios dice puede parecer contrario a nuestra a intuición. Es el caso de nuestro 
sufrimiento. Parecería no ser apropiado para los cristianos ser llamados a  sufrir. Pero esa es, 
de hecho, nuestra elevada vocación en Cristo (Fil. 1:29). 
 
Incluso cuando nos suceden cosas malas, y a pesar de ellas, todo trabaja en forma conjunta 
por el bien de los que aman al Señor y son llamados a cumplir Su propósito  (Rom. 8:28). 
Debemos ser cuidadosos con este concepto. No todo es bueno en sí mismo. Pero cuando Dios 
ordena las circunstancias de nuestras vidas, incluso  nuestra experiencia del mal contribuye a 
un buen resultado. La traducción francesa de Romanos 8:28 emplea una metáfora musical: 
“todas las cosas se orquestan juntas para el bien”. Cada parte de una orquesta es necesaria 
para realizar una buena sinfonía, incluso instrumentos o melodías que no sonarían para nada 
bien si fueran ejecutados en soledad, aislados del todo. 
 
Dios no sólo dirige todas las cosas para que el resultado final sea bueno, sino que mientras 
permanecemos en la tierra también podemos ser hacedores del bien. El Evangelio genera 
bondad en nosotros, el pueblo de Dios. A través de la obra terminada de Cristo podemos dejar 
de ser hacedores del mal para convertirnos en hacedores del bien. “No te dejes vencer por el 
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mal; al contrario, vence el mal con el bien”, escribe  Pablo a los Romanos  (Rom. 12:21).  
Podemos hacer esto en Cristo porque Él es capaz de darnos el poder para ser buenos, un 
poder inalcanzable de otra manera para las personas que llevamos el pecado en nuestro 
interior (3:12). 
 
La bondad radical, bíblica, está profundamente conectada con la belleza y la verdad. “En un 
mundo sin belleza, el bien también pierde su atractivo”. Este dicho de Hans Urs von Balthassar 
(El Señor de la Gloria, vol. 1, p. 18) podría, sin dudas, ser ampliado para incluir la verdad.  En 
efecto, ni la belleza ni la bondad serían posibles sin una base en la verdad. Por supuesto que 
muchos filósofos,  desde Nietzsche en adelante, creyeron que podía existir el bien sin Dios. 
Pero existen dos problemas en esta aproximación. Primero: no se confirma en la historia. Pese 
a que indubitablemente existe “buena” gente que no confesa el nombre de Cristo,  la lógica de 
denegar a Dios en asuntos de moralidad conduce, en términos generales,  a una gran 
oscuridad.  El propio Nietzsche se burlaba de la visión cristiana de la bondad, favoreciendo en 
cambio la virtud pagana de la fuerza bruta. Él mismo es considerado como  vaticinador 
involuntario del músculo Nazi, que destruyó a tantas personas y a tanta bondad. 
 
En segundo término: la verdadera bondad no está restringida al seguimiento de reglas. La 
conducta moral, si ha de ser buena en pleno sentido bíblico, debe estar motivada en el deseo 
de glorificar a Dios.  La única forma aceptable de bien supremo, el summum bonum, es hacerlo 
no sólo siguiendo buenas reglas, sino por el bien del honor a  Dios. Este tipo de bondad es 
simplemente imposible sin Dios. Tampoco es posible  desde fuera del poder del Evangelio. 
Sólo cuando hemos sido atrapados por la gracia del Señor podemos buscar, no ya nuestro 
propio bienestar, sino el de nuestros prójimos  (1 Cor. 10:24). 
 
Si pudiéramos ver esto en forma más clara, podríamos, como los chamboneses, resistir la 
maldad de nuestros tiempos. Podríamos proferir el bien en nuestro confuso y retorcido mundo. 
Y, como ellos, podríamos ver a muchas personas  atrapadas en una conspiración de bondad. 
Después de todo, ¿no es el Evangelio la propia conspiración de bondad de Dios? 
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